
3ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
La Habana

Ramón
Pardo 
Guerra 

 � Edad: 78 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: General de División. 

Jefe del Estado Mayor Nacional de 
la Defensa Civil

 � Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, cdr 

 � Se incorporó a la Columna Núme-
ro 1 del Ejército Rebelde. Al triunfo 
cumplió varias misiones en las far. 
Cumplió misión internacionalista en 
Angola. Desempeñó responsabilida-
des en el Ejército Occidental del cual 
fue su Jefe. Es fundador del pcc. Es 
miembro del Comité Central. Es Hé-
roe de la República de Cuba.

Boyeros

Leonor 
Pérez 
Pérez

Samuel 
Carlos 
Rodiles 
Planas

José 
María 
Rubiera 
Torres

 � Edad: 86 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: General de División. 

Presidente del Instituto de Planifi-
cación Física y miembro de la Di-
rección Nacional de la acrc 

 � Organizaciones: pcc, cdr, ctc, acrc
 � Jefe de Acción y Sabotaje del Mo-

vimiento 26 de Julio en Guantá-
namo, se unió al Ejército Rebelde 
en el ii Frente, alcanzó el grado de 
Comandante. Participó en Playa Gi-
rón. Ocupó varios cargos en las far. 
Cumplió misión internacionalista en 
Angola tres veces. Es miembro del 
Comité Central y Héroe de la Repú-
blica de Cuba.

 � Edad: 52 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Vicepresidenta de la ccs 

Antonio Maceo
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, anap, cdr, fmc
 � Trabajó en la Fábrica de Pienso h-11 

del municipio de Boyeros, donde se 
desempeñó como Jefa de Almacén 
y de Recursos Humanos. Luego se 
traslada para la Cooperativa de Crédi-
to y Servicios Antonio Maceo donde 
ha desempeñado diversas funciones. 
Fue miembro del Buró de la anap y 
del Comité Municipal. Es delegada 
de circunscripción desde el 2015.

 � Edad: 72 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Especialista Superior en 

Meteorología y Asesor del Instituto 
de Meteorología

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

 � Se vinculó a la Meteorología, donde 
llegó a ser jefe del Centro Nacional 
de Pronósticos. Inició esta actividad 
sistemática en la radio y la televisión. 
Cumplió tres misiones internaciona-
listas. Es vicepresidente del Comité 
de Huracanes de la Asociación Re-
gional de la Organización Meteoro-
lógica Mundial. 

Víctor 
Manuel 
Gutiérrez 
Aguilar

 � Edad: 54 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Técnico Comprador de 

Solitel s.a.
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 � Trabajó en la Empresa Industria 

Electrónica como ayudante general, 
jefe de almacén y jefe de servicio, 
luego se trasladó a la Empresa Cu-
bacatering y más tarde a la Empre-
sa Mixta Gran Caimán-Teleco y la 
Empresa Soluciones Integrales, ocu-
pando el cargo de secretario general 
del Buró Sindical. Desde el 2000 es 
delegado.

Yanisbell 
Sánchez 
Rodríguez

Yinet 
Infante 
Paifer

Saray
de la Caridad 
Infante 
Díaz

 � Edad: 41 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora General del 

Instituto  de Investigaciones Funda-
mentales en Agricultura Tropical

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

 � Comenzó en el Instituto de Inves-
tigaciones Fundamentales en Agri-
cultura Tropical, donde ha desem-
peñado diversas funciones. Miembro 
del Grupo Nacional de Agricultura 
Urbana y Suburbana, secretaria del 
comité ujc y miembro del Comité 
Municipal de Boyeros. Máster en 
Ciencias Biológicas.

 � Edad: 31 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Primera Instructora de 

la ujc Dirección General de la pnr
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, fmc, cdr
 � Estudió Sociología en la Universidad 

de La Habana, donde ocupó varias 
responsabilidades en la feu. Trabajó 
en el Centro de Protección a Niños, 
Niñas y Adolescentes de la Dirección 
de Menores, donde fue secretaria ge-
neral del Comité de Base de la ujc. 
Máster en Sociología. Trabajó en la 
Dirección General de la pnr del Ce-
rro. Fue delegada de circunscripción.

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

Popular Boyeros
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, fmc, cdr
 � Trabajó en el Instituto de Investiga-

ciones de Mecanización Agropecua-
ria, actualmente Instituto de Inves-
tigaciones de Ingeniería Agrícola, 
como técnico en Programación y 
aseguramiento de actividades en la 
dirección contable financiera, fue 
miembro del ejecutivo de la Sección 
Sindical. En el 2015 fue electa dele-
gada de base. 

Mileidis 
Torres 
Jiménez

 � Edad: 36 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Presidenta Municipal 

de la anap 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Trabajó en la Cooperativa de Créditos 

y Servicios Mariana Grajales, donde 
ocupó varias responsabilidades. En 
el 2009 fue seleccionada miembro 
del comité municipal de la anap. En 
el 2012 es promovida a cuadro pro-
fesional del Buró Municipal de la 
anap, atendiendo la esfera de Orga-
nización. Participó como delegada al 
xi Congreso de esa organización.

José 
Osvaldo 
Fernández 
Batalla

 � Edad: 51 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Jefe de Almacén de la 

Empresa Provincial de Seguridad y 
Protección 

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

 � Comenzó como jefe de brigada de la 
planta de instrucción de la empre-
sa Capitán Daniel Readigo Plinex, 
luego fue jefe de turno. Más tarde 
trabaja como agente de seguridad 
y protección del sector de Recursos 
Hidráulicos, y se convierte en agente 
de seguridad y protección de Seprot. 
Es delegado de circunscripción. 

Centro Habana

Delsa 
Esther 
Puebla 
Viltres 

Digna 
Guerra 
Ramírez

 � Edad: 77 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Vicepresidenta Nacional 

de la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana

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

 � Con 16 años se incorpora al Movi-
miento 26 de Julio, luego a la colum-
na No. 1, fundadora del Pelotón Las 
Marianas. Formó parte de la guardia 
personal de Fidel. Jefa de la sección 
militar del pcc. Es general de briga-
da, fundadora del pcc y miembro del 
Comité Central. Es Heroína de la Re-
pública de Cuba.

 � Edad: 72 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora del Coro Na-

cional de Cuba
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr, fmc
 � Instructora de Arte. Directora del 

Coro de la Radio y la Televisión, jefa 
de cátedra de Dirección Coral de la 
Escuela Nacional de Arte, dirigió el 
Coro de la Ópera Nacional. Integró 
el Consejo Científico Metodológico 
para la creación del isa. Subdirecto-
ra de la Orquesta Sinfónica de Cuba, 
fundó el Coro de Cámara Entrevoces 
y dirige el Proyecto Cantorías.
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