
7ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Mayabeque

Batabanó

Güines

Bejucal

Jaruco

Melena del SurMadruga

Salvador 
Antonio 
Valdés Mesa

Aramís 
Padilla 
Martínez

Yomari Teresa 
Cordoví 
García 

José Ariel 
Cantero 
Barreto

Yamilka 
Acosta 
Álvarez 

Rivil 
Morejón 
Neira 

Ismaris 
Díaz 
Cabrera 

Yansi María 
Bravo 
O’Farrill 

Abelardo 
Álvarez 
Gil 

Luis Alberto 
Romero 
Mesa 

Julio César 
García 
García

Adianez 
Taboada 
Zamora 

 � Edad: 52 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Jefe del Consejo de la 

Administración Provincial
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr
 � Delegado de circunscripción por 

cinco años, presidente de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular 
en Caimito y vicepresidente del 
Consejo de la Administración Pro-
vincial (cap) en La Habana. Dipu-
tado en la vi Legislatura y presi-
dente de la Comisión de Atención 
a los Servicios. Fue vicejefe del cap 
de Artemisa. 

 � Edad: 72 años 
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Miembro del Buró 

Político. Vicepresidente del Con-
sejo de Estado  

 � Organizaciones: pcc, ctc, cdr
 � Ha ocupado diversas responsabili-

dades en los Órganos del Poder Lo-
cal, en el Partido y la ctc, de la cual 
fue segundo secretario, secretario 
general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Agropecuarios y Fo-
restales y secretario general. Fue mi-
nistro de Trabajo y Seguridad Social 
y primer secretario del Comité Pro-
vincial del Partido en Camagüey.

 � Edad: 37 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Poeta Repentista. Em-

presa Artística Antonio María 
Romeo

 � Organizaciones a las que pertenece: 
cdr, ctc

 � Repentista profesional con una 
amplia participación en activida-
des patrióticas. Delegado al xvi 
Festival de la Juventud y los Estu-
diantes. Posee la Distinción Rubén 
Martínez Villena, Moneda conme-
morativa Aniversario 50 de la ujc y 
la Réplica del Machete de Máximo 
Gómez.

 � Edad: 47 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Jefa del Consejo Po-

pular de Tumba 4 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, fmc, ctc
 � Trabajó en la Dirección Municipal 

de Deporte de Jaruco, fue secreta-
ria general del núcleo del Partido, 
miembro del Comité Municipal 
del Partido, miembro del Buró 
no profesional del pcc Municipal, 
miembro del Comité Municipal de 
los Comités de Defensa de la Re-
volución. Fue elegida delegada de 
circunscripción.

 � Edad: 37 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la 

Asamblea Municipal del Poder 
Popular

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

 � Fue profesor de Derecho en el ism 
Capitán San Luis. Participó en el 
xiv Festival de la Juventud y los 
Estudiantes y en Pedagogía 2005. 
Fue electo delegado a la Asamblea 
Municipal y Provincial y presiden-
te de esta, cargo que ocupa actual-
mente. Es diputado a la Asamblea 
Nacional.

 � Edad: 46 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Metodóloga de Edu-

cación y atiende la opjm
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Trabajó en diferentes centros 

educacionales. En el 2013 es pro-
movida a Metodóloga Integral en 
la Dirección Municipal de Edu-
cación (Presidenta de Pioneros). 
Ha sido presidenta de la comisión 
electoral de su circunscripción. 
Ha sido secretaria de núcleo del 
Partido y miembro del Comité 
Municipal.

 � Edad: 47 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora del Policlínico 

Dionisio Sainz
 � Organizaciones a las que pertenece: 

cdr, fmc, pcc, ctc
 � Comenzó a trabajar como enfer-

mera en el Policlínico María Emilia 
Alfonso Orta. Ha sido dirigente de 
base de la ujc y del pcc. Máster en 
Atención Integral a la Mujer. Cum-
plió misión internacionalista en Ve-
nezuela por tres años. A su regreso 
se incorpora al Policlínico de Ma-
druga como vicedirectora de Higie-
ne y Epidemiología.

 � Edad: 39 Años 
 � Nivel escolar: Superior. 
 � Ocupación: Secretaria General de la 

ctc en Mayabeque 
 � Organizaciones a las que pertenece 

fmc, cdr, ctc, pcc
 � Dirigente sindical de base, secre-

taria del sindicato municipal de la 
Administración Pública y secretaria 
de la ctc  en el municipio. Ha cur-
sado diversas escuelas de superación 
como cuadro de la ctc, actualmente 
realiza una maestría en Estudios So-
ciopolíticos. Es miembro del Comité 
Provincial del Partido y del Consejo 
Nacional de la ctc.

 � Edad: 39 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Contralora Jefa 

Provincial 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Trabajó como fiscal municipal en 

Jaruco y en San José de Las Lajas. 
Profesora adjunta de la Universi-
dad Agraria de La Habana. En el 
2007 es designada como especia-
lista jurídica auditora guberna-
mental en la Delegación Provincial 
de La Habana, luego promovida 
como Contralora Jefa Provincial de 
Mayabeque.

 � Edad: 52 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Presidente de la cpa 

28 de Septiembre 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, anap, ctc
 � Se desempeñó como jefe de ma-

quinaria en la cpa 28 de Septiem-
bre, posteriormente como jefe 
de producción y presidente de 
la cpa. Actualmente es miembro 
del Buró Municipal de la anap y 
miembro de su Comité Provincial 
en Mayabeque. Es diputado a la 
Asamblea Nacional desde la viii 
Legislatura.

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Rectora de la Universi-

dad Agraria de La Habana 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr 
 � Trabajó en el Censa nueve años. Co-

menzó a trabajar como profesora en 
la Universidad Agraria de La Ha-
bana, donde fue promovida a me-
todóloga, vicerrectora y rectora. Es 
miembro del Comité Provincial del 
pcc, delegada a la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular y diputada. 
Fue delegada al 7mo. Congreso del 
pcc. 

 � Edad: 72 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Miembro del Secreta-

riado del Comité Central del pcc
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr
 � Militó en la Asociación de Jóvenes 

Rebeldes, integró las Milicias Nacio-
nales Revolucionarias, fue miembro 
de las Organizaciones Revoluciona-
rias Integradas. Ha ocupado diversas 
responsabilidades en el Partido en la 
base y el Comité Central. Cumplió 
misión como combatiente en Ango-
la. Delegado a todos los congresos 
del pcc.

FEBRERO 2018
JUEVES 1


