
8ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Mayabeque

Melena del Sur Nueva Paz Quivicán

San José de las Lajas

San Nicolás de Bari Santa Cruz del Norte

Alicia de la 
Caridad 
Fernández 
Miranda 

Tamara 
Valido 
Benítez 

Juan Miguel 
García 
Díaz 

Homero 
Acosta 
Álvarez  

Nereyda 
Álvarez 
Hernández 

Katia 
Hidalgo 
Salomón

Dairis 
Méndez 
Soler 

Lellani 
Mesa 
Scull 

Marisol 
Castillo 
Lima 

Vivian 
Cruz 
Abreu

José Antonio 
Carrillo 
Gómez 

 � Edad: 46 años
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta de la Asam-

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

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Desempeñó diversas responsabili-

dades en el sector educacional, desde 
la base hasta la Dirección Municipal. 
Ha sido nominada en tres mandatos 
consecutivos, siendo electa como 
delegada y diputada a la 8va. Legis-
latura. Se desempeñó por dos años 
y medio como vicepresidenta de la 
Asamblea Municipal del Poder Po-
pular en el xvi mandato.

 � Edad: 51 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora del Centro 

de Investigación Hortícola Liliana 
Dimitrova 

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

 � Ha participado como autora en 
más de 30 eventos científicos y 
ha publicado diferentes artícu-
los. Es Máster en Ciencias Bioló-
gicas en la Mención en Fisiología 
Vegetal. Es miembro del Comité 
Provincial del Partido y fue de-
legada a su 7mo. Congreso. Es 
diputada.

 � Edad: 47 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta de la Asam-

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

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Fue vicepresidenta del Consejo de 

la Administración Municipal, pre-
sidenta de la Asamblea Municipal, 
miembro del Consejo de Adminis-
tración Provincial de La Habana, 
vicepresidenta de la Asamblea en la 
provincia de Mayabeque y presiden-
ta. Participó como delegada al 7mo. 
Congreso del pcc. Es máster en Di-
rección Científica.

 � Edad: 55 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Primer Secretario del 

Comité Provincial del pcc 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, ctc
 � Fue presidente de la Asamblea Mu-

nicipal del Poder Popular en San Ni-
colás de Bari, primer secretario de los 
Comités Municipales del pcc en San 
Nicolás de Bari y Güines. Miembro 
del Buró Provincial del pcc en La Ha-
bana, funcionario del Comité Central 
del pcc. Ha participado como dele-
gado al 5to, 6to. y 7mo. congresos del 
pcc y a la Primera Conferencia. 

 � Edad: 54 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Secretario del Consejo 

de Estado 
 � Organizaciones: pcc, cdr, ctc
 � Máster en Derecho Público. Ha sido 

Juez Militar, especialista de la Direc-
ción de Tribunales Militares, asesor 
Jurídico de la Secretaría del Ministro 
de las far y ha ocupado responsabili-
dades en la Oficina del Segundo Se-
cretario del Comité Central del Parti-
do. Es diputado. Fue delegado al 6to. 
y 7mo. congresos del Partido e invita-
do a la Primera Conferencia Nacio-
nal. Es miembro del Comité Central. 

 � Edad: 51 años 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidenta del Con-

sejo Popular Sur
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr, fmc
 � Fue una estudiante destacada. La-

boró en el círculo infantil Dulce 
Sonrisa, donde participó en dife-
rentes eventos y festivales del sec-
tor. Fue secretaria general de la sec-
ción sindical en el mismo. Desde el 
2011 labora en la Asamblea Muni-
cipal, como presidente del Consejo 
Sur, responsabilidad que desempe-
ña con resultados satisfactorios.

 � Edad: 41 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Investigadora en el Ins-

tituto de Ciencia Animal
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Su vida laboral ha transcurrido en 

el Instituto de Ciencia Animal. Os-
tenta la Categoría de Investigador 
Agregado y el grado científico de 
Doctora en Ciencias. Fue secretaria 
de la Sección Sindical, desde el 2015 
es secretaria de núcleo del pcc y en 
su lugar de residencia es parte de la 
dirección de la fmc y presidenta del 
cdr por dos años.

 � Edad: 48 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Jefa del Departamen-

to Económico de la Unidad Básica 
Alimentaria 

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

 � Trabajó en el cai Manuel Isla como 
analista, luego en la Unidad Bási-
ca Alimentaria de Nueva Paz como 
Técnica en Gestión Económica. En el 
año 2012 resultó elegida delegada de 
circunscripción hasta la actualidad. 
Es la secretaria general del núcleo en 
el cual milita y miembro del Comité 
Municipal del pcc y de su Buró. 

 � Edad: 47 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Con-

sejo Popular Norte San Nicolás
 � Organizaciones a las que perte-

nece: pcc, cdr, fmc, ctc
 � Su vida laboral la inicia en el cai 

Héctor Molina como procesadora 
de datos, allí desempeñó otras fun-
ciones. Fue reserva del Director de 
Recursos Humanos y de la Empre-
sa. Presidenta de los cdr por cuatro 
años, secretaria del núcleo del pcc 
de Recursos Humanos del cai. Es 
miembro del Comité Municipal del 
pcc. Es diputada.

 � Edad: 47 años 
 � Nivel escolar: Medio  
 � Ocupación: Operaria Agrope-

cuaria en la Granja Genética La 
Loma.

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

 � Comenzó su vida laboral en el año 1990 
en la Granja Genética La Loma, del 
propio municipio, ocupando la plaza 
de Operadora Especializada. Ha sido 
delegada por dos mandatos, por su 
actitud en las tareas goza de prestigio 
y reconocimiento social. Fue miembro 
del ejecutivo sindical y del Buró Muni-
cipal y del Comité del sntaft.

 � Edad: 67 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: General de División. 

Presidente Nacional de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolu-
ción Cubana  

 � Organizaciones: pcc, cdr, acrc
 � Cumplió misión internacionalista en 

Angola. Ha ocupado diversas respon-
sabilidades en la Dirección Política 
de las Fuerzas Armadas hasta llegar 
a ser jefe de la misma. Fue delegado 
al 4to., 5to., 6to. y 7mo. congresos del 
pcc y a la Primera Conferencia Na-
cional del pcc. Es miembro del Co-
mité Central del pcc. Es diputado.

Miriam 
Brito 
Sarroca 

 � Edad: 57 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Secretaria de la Asam-

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

pcc, ctc cdr, fmc
 � Ha desempeñado diversas respon-

sabilidades, entre ellas coordina-
dora de los cdr en la provincia de 
La Habana y miembro del Comité 
Provincial del pcc, vicepresidenta 
del Consejo de la Administración 
de la misma provincia, secretaria 
de la Asamblea Provincial y funcio-
naria de la Asamblea Nacional. Es 
diputada.
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