
6ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Artemisa

Guanajay Güira de Melena Mariel

San Antonio 

de los Baños

Antonio 
Evidio 
Hernández 
López 

Leopoldo 
Cintra 
Frías

Yamila 
Sarduí 
Martínez 

Juan 
Domíngez 
Miranda

Yadelkis 
Hernández 
Morales

Omar 
Barroso 
Miranda

Margarita 
Soroa 
Valdés 

Viviana 
Barrios 
Echazabal 

Ibis 
Martínez 
Palmer 

Leonardo 
Ramón 
Andollo
Valdés 

 � Edad: 52 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Jefa de Departamento 

de Medios de diagnóstico del Policlí-
nico Eduardo Díaz Ortega

 � Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, cdr, fmc, ctc

 � Trabajó como técnica de labora-
torio en el policlínico Flores Be-
tancourt, luego se trasladó al po-
liclínico Eduardo Díaz Ortega. Se 
desempeña como profesora del 
área práctica en el laboratorio clíni-
co. Presidenta de cdr hace 26 años. 
Es miembro del Comité Provincial 
del Partido.

 � Edad: 81 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Funcionario del Co-

mité Central pcc 
 � Organizaciones: pcc, cdr, acrc
 � Perteneció al Movimiento 26 de Ju-

lio, las Milicias Nacionales Revolu-
cionarias y participó en Playa Girón. 
Ha sido cuadro profesional del pcc 
durante más de 50 años. Secretario 
General del pcc a nivel de municipio 
y Primer Secretario de la Región del 
Mariel Es diputado desde 1993. Ha 
participado en el 1ero., 2do., 4to., y 
7mo. congresos del pcc y la Primera 
Conferencia Nacional del Partido.

 � Edad: 76 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Miembro del Buró 

Político. Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: pcc, cdr

 � Miembro de la Columna 1 «José 
Martí» del Ejército Rebelde. Al 
triunfo de la Revolución desem-
peñó diferentes cargos de mando. 
En 1975 encabezó el primer grupo 
de oficiales que cumplió misión 
en Angola, de la cual fue jefe. En 
1978 cumple misión nuevamente, 
esta vez en Etiopía. Cursó estudios 

 � Edad: 45 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta Provincial de 

la anap
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � En la anap del municipio de Rodas 

transitó desde instructora hasta pre-
sidenta. Al trasladarse a Bauta fue 
presidenta de la anap en ese muni-
cipio y en el 2008 miembro del Buró 
Provincial de la anap en La Habana. 
Con el surgimiento de la provincia 
de Artemisa se mantiene en el Buró 
Provincial y en el 2014 pasa a ser la 
presidenta provincial. 

 � Edad: 54 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

blea Provincial del Poder Popular 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr, pcc
 � Trabajó en diferentes unidades de 

la Agricultura hasta ser electo, en 
1997, delegado y presidente de la 
Asamblea Municipal del Poder Po-
pular en San Cristóbal. A partir del 
experimento en la provincia de Ar-
temisa, es electo vicepresidente de 
la Asamblea Provincial y posterior-
mente presidente de la misma. Es 
diputado. 

 � Edad: 41 años
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Presidenta de la 

Asamblea Municipal del Poder 
Popular 

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: pcc, ctc, cdr, fmc 

 � Trabajó en la ubpc Batalla de Palo 
Seco, perteneciente a la Empresa ta-
bacalera Lázaro Peña, allí fue direc-
tora. Fue seleccionada miembro del 
Comité Municipal del Partido y en 
el 2015 elegida como vicepresidenta 
de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular. Ha sido delegada de base 
por tres mandatos. Es diputada.

 � Edad: 51años
 � Nivel escolar: Medio Superior.
 � Ocupación: Presidente de la cpa 

Niceto Pérez
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, anap
 � En la cpa Niceto Pérez ha trabajado 

como cooperativista agrícola, ope-
rador de tractor, jefe de riego, jefe 
del cultivo de plátano, administra-
dor y presidente de la cpa. Ha sido 
miembro del comité municipal y 
provincial de la anap y miembro 
del comité municipal del Partido 
por tres mandatos. Fue delegado 
en el xi Congreso de la anap.

 � Edad: 54 años
 � Nivel Escolar: Superior
 � Ocupación: Presidenta de la Asam-

blea Municipal del Poder Popular
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: ctc, fmc, cdr, pcc
 � Ocupó diferentes cargos en el sector 

de la Educación. Ha sido presiden-
ta de cdr y organizadora de la fmc. 
Máster en Ciencias de la Educación, 
ha sido miembro no profesional del 
Buró Municipal y Provincial del 
Partido. En el 2011 asumió el cargo 
de vicepresidenta de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular. Es 
diputada. 

 � Edad: 29 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Cabañas 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc 
 � Destacada trayectoria estudiantil. 

Comienza a trabajar en la Direc-
ción General de Inteligencia como 
jefa del Punto de Control desde 
el año 2008 hasta el 2011. En el 
año 2012 es elegida Delegada a la 
Asamblea Municipal del Poder Po-
pular y en el 2014 ocupa el cargo de 
presidenta del Consejo Popular de 
Cabañas. 

 � Edad: 72 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Segundo Jefe de la Co-

misión Permanente de Implementa-
ción y Desarrollo de los Lineamientos

 � Organizaciones: pcc, cdr, acrc, ctc
 � Luchó contra Batista. Estudió In-

geniería Militar en la urss y ocupó 
diferentes responsabilidades en esta 
rama. Cumplió misión en Etiopía y 
llegó a ser Jefe del Estado Mayor de la 
Misión Militar cubana. Fue segundo 
jefe del Estado Mayor General de las 
far, entre otras responsabilidades. 
Es miembro del Comité Central del 
Partido. 

en la Academia del Estado Mayor  
General de las Fuerzas Armadas 
de la urss, posteriormente vol-
vió  en misión militar a Angola en 
dos ocasiones más, donde dirigió 
acciones decisivas como Cuito 
Cuanavale y la ofensiva del Frente 
Sudoccidental. Ha sido jefe de la 
División de Tanques, del Ejército 
Occidental, viceministro primero 
de las far y ministro de las far. 
Es fundador del Partido y miem-
bro del Buró Político desde el 
4to. Congreso. Es diputado desde 
1976. Héroe de la República de 
Cuba. 

San Cristóbal

María Isabel 
Bocourt 
Moreno

 � Edad: 48 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular de Ciro Redondo
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: ctc, pcc, cdr, fmc
 � Dirigente estudiantil y juvenil. 

Comenzó su vida laboral en el sec-
tor del Comercio ocupando dife-
rentes responsabilidades con bue-
nos resultados. Desde el 2010 se 
desempeña como presidenta del 
Consejo Popular de Ciro Redon-
do. Es organizadora de la fmc en 
su bloque. Es diputada desde el 
año 2012.
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