
2ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Mayabeque

Santa Cruz del Norte

Melba 
Zamora 
O'Farrill 

 � Edad: 44 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular de Jibacoa 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, fmc, ctc
 � Su vida laboral la inicia en el año 

1995 como técnica en la ubpc Her-
minio Álvarez. Fue secretaria de la 
sección sindical, secretaria de la ujc, 
miembro del Comité Municipal del 
pcc y de su Buró. Cumplió misión 
internacionalista en Venezuela, fue 
delegada en el xv y xvi mandato de 
la Asamblea Municipal del Poder 
Popular. Es diputada.

La Habana

Arroyo naranjo

Onelio 
Mariano 
Aguilera 
Bermúdez

 � Edad: 65 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: General de División. 

Jefe del Ejército Occidental
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, acrc
 � Cumplió misión internacionalista en 

Angola. Transitó por varios cargos de 
mando. Fue Jefe de Batallón y Re-
gimiento en la División de Tanques. 
Ha sido Jefe de la Región Militar de 
Holguín, Jefe de Estado Mayor y Jefe 
del Ejército Oriental. Fue delega-
do al 5to., 6to. y 7mo. congresos del 
Partido y es miembro de su Comité 
Central. 

Juan 
Esteban 
Lazo 
Hernández

delegado provincial del Ministerio 
de la Agricultura, segundo y primer 
secretario del Comité Provincial del 
pcc en Matanzas, primer secretario 
del Comité Provincial en Santiago 
de Cuba, siendo trasladado a igual 
responsabilidad a Ciudad de La Ha-
bana. En el 2003 ingresa al Buró 
Político a cargo de la esfera Ideoló-
gica. Miembro del Secretariado del 
Comité Central desde el 2006 hasta 
el 2013. Ha sido delegado a todos 
los congresos del pcc. Diputado a 
la anpp desde 1981 y vicepresidente 
del Consejo de Estado entre 1992 y 
2013. 

 � Edad: 74 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Miembro del Buró Polí-

tico. Presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular 

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

 � Integró la Asociación de Jóvenes 
Rebeldes, fue alfabetizador y miem-
bro de las Milicias Nacionales Re-
volucionarias. Desde su incorpora-
ción al Partido en 1963 desempeñó 
diversas responsabilidades, entre 
ellas organizador del Comité Regio-
nal del Partido en Colón y primer 
secretario en ese territorio. Ha sido 

Yaimara 
Ramona 
Díaz 
Placeres

 � Edad: 48 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora de la ueb 

Mariposa Habana Empresa 
Mathisa-Gempil

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

 � Comenzó su vida laboral en la em-
presa productora de juguetes Ju-
guemil como técnico b en procesos 
plásticos y luego como especialis-
ta. Se traslada para la Empresa 
Mathisa como jefa de brigada de 
producción. Fue delegada al 6to. 
Congreso del pcc. Es diputada 
desde el 2013.

Lizette 
González 
García

Emilio 
Interián 
Rodríguez

Gerardo 
Enrique 
Hernández 
Suárez

 � Edad: 44 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Secretaria General de la 

fmc Provincial
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Trabajó en la Universidad Agraria 

de La Habana, donde asumió res-
ponsabilidades en la ujc. Fue miem-
bro del Comité Provincial de la ujc 
hasta llegar a ser primera secretaria 
en la antigua La Habana. Fue Jefa de 
la Sección de Asuntos Generales en 
el Comité Nacional de la ujc y presi-
denta nacional de las btj. Es miem-
bro del Comité Provincial del pcc. 

 � Edad: 49 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidente de la ccs Sa-

bino Pupo Milián
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, anap, cdr
 � Trabajó en la empresa pecuaria Ba-

curanao. Se asoció a la anap y es 
miembro de su Comité Nacional, así 
como del Comité Municipal del pcc 
en Arroyo Naranjo. Fue delegado al 
6to. y 7mo. congresos del pcc. Ha 
sido vanguardia nacional de los cdr 
y de la anap, en cuyos congresos ha 
participado. Es delegado de base y 
diputado.

 � Edad: 69 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Director de la ueb 3 Las 

Guásimas
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Fue administrador de la granja avíco-

la San Lázaro, trabajó en la Aviación 
Agrícola y Helicópteros de las far, así 
como en la Dirección Nacional de los 
cdr. Microbrigadista y miembro de la 
Comisión Nacional para el perfeccio-
namiento del Poder Popular. Trabajó 
en el pcc de Arroyo Naranjo como 
administrador. Delegado y presidente 
del consejo popular de Managua. 

Julia 
Zoraida 
Miranda 
Crespo

 � Edad: 47 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Secretaria General Buró 

Municipal del Sindicato Agropecua-
rio, Forestal y Tabacalero, Plaza de la 
Revolución

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

 � Trabajó en diferentes actividades an-
tes de hacerlo en el Ministerio de la 
Agricultura (Minag). Fue secretaria 
de la sección sindical y miembro del 
Buró Sindical del Minag. Delegada a 
la Conferencia del Sindicato de Tra-
bajadores Agropecuarios, Forestales 
y Tabacaleros. Es delegada.

Anayansy 
María 
Moret 
Hernández

Martha 
Cuesta 
Sánchez

Carlos 
Alberto 
Martínez 
Blanco

 � Edad: 31 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Técnica de Recursos 

Humanos. Instituto de Documen-
tación e Información Científico 
Técnica

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

 � Inició como profesora en la Secun-
daria Básica Camila Gineres,  luego 
como administradora de la panade-
ría La Pionera, energética del Institu-
to Nacional de Medicina Veterinaria, 
luego en Almacenes Universales s.a. y 
como administradora de Pan y Dulce, 
en el municipio de Diez de Octubre.

 � Edad: 56 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Funcionaria de Aten-

ción a la Población del Policlínico 
Julián Grimau

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

 � Trabajó como maestra, en la casa 
impresora Multigraf, luego en la Fá-
brica de Calzado Nguyen Van Troi, 
cursó estudios de Asistente a los ser-
vicios de enfermería en el Policlíni-
co Julián Grimau y de Atención a la 
Población. Matriculó en la Facultad 
Obrera Campesina Armando Mes-
tre. Es delegada de circunscripción.

 � Edad: 49 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Director del Hospi-

tal Universitario General Calixto 
García

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

 � Participó en congresos de la feem, 
feu y la ujc. Especialista en Ciru-
gía General en el Hospital Clínico 
Quirúrgico Hermanos Ameijeiras; 
funcionario de la esfera de Salud del 
Comité Provincial del pcc y luego del 
Comité Central. Fue vicedirector ge-
neral provincial de Salud de La Ha-
bana. Es diputado. 
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