
8ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Cienfuegos

Cienfuegos

Enrique 
Richard 
López    

Dinorah
Blasa
Navarro 
Sarría

 
 Edad: 56 años
 
 Nivel escolar: Superior 
 
 Ocupación: Pintor Rotulista. Traba-

jador por cuenta propia 
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr 
 
 Cumplió misión militar en Angola, 

donde fue secretario del Comité de 
Base de la Unidad y segundo secreta-
rio del Comité ujc en ese país. Su vida 
laboral ha transcurrido como pintor 
rotulista y cuadro administrativo de la 
Cultura por más de 25 años. Ha sido 
delegado por cinco mandatos. Presi-
dente del cdr y de la acrc, además es 
secretario general del núcleo de zona.

 
 Edad: 55 años
 
 Nivel escolar: Superior 
 
 Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular de Tulipán
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 
 Ha desempeñado disímiles funcio-

nes, tales como jefa del Departa-
mento económico en la Dirección 
Provincial de Trabajo, subdirectora 
de Contabilidad en la Empresa Es-
pecializada en Gastronomía y Mer-
caditos, especialista en la Oficina de 
proyecto y desarrollo local en la pro-
vincia y en Almacenes Universales. 
Fue diputada en la viii Legislatura.

 
 Edad: 44 años
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Presidente de la Asam-

blea Municipal del Poder Popular
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

cdr, ctc, pcc
 
 Es máster en Ciencias de la Edu-

cación. Ha desempeñado diversas 
funciones en el sector educacional, 
desde profesor, director de escuela, 
subdirector docente y director mu-
nicipal de Educación en Cienfuegos. 
Ha sido secretario del Consejo de la 
Administración Municipal y presi-
dente de la Asamblea Municipal en 
Cienfuegos.

Eduardo 
Walfrido 
Coll 
Rodríguez  

Irán 
Millán 
Cuétara  

 
 Edad: 67 años. 
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Director de la Oficina 

del Conservador de la Ciudad
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr 
 
 Trabajó como proyectista general del 

Micons en Santa Clara, fue profe-
sor en la Universidad Central Marta 
Abreu de las Villas. Es Profesor Titu-
lar. Dirigió la Oficina de Monumentos 
y Sitios Históricos y el Plan de manejo 
y su instrumentación de los centros 
históricos de varios municipios, inclu-
yendo Cienfuegos. Es presidente de la 
Comisión Provincial de Monumentos.

Lydia 
Esther
Brunet 
Nodarse   

 
 Edad: 52 años 
 
 Nivel escolar: Superior 
 
 Ocupación: Primera Secretaria del 

Comité Provincial del Partido 
 
 Organizaciones a las que pertenece:  

pcc, cdr, fmc 
 
 Comenzó como profesora. En el Par-

tido ha desempeñado, entre otras 
funciones, la de instructora, primera 
secretaria en el municipio de Lajas y 
Cruces, miembro del Buró Provin-
cial en la esfera Política-Ideológica y 
primera secretaria. Es miembro del 
Comité Central. Participó en el 6to. y 
7mo. Congresos del pcc, así como la 
Primera Conferencia Nacional.

 
 Edad: 52 años
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Pepito Tey
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 
 Se inició en la Central Electro Nu-

clear de Juraguá, como técnico en 
construcción civil. Secretaria del 
Buró Sindical del cai Pepito Tey.  
Participó como delegada en el 16to. 
y 17mo. congresos de la ctc. Licen-
ciada en Historia. Profesora en la 
secundaria básica Hermanos Va-
lladares. Ha sido delegada en cinco 
mandatos. 

Nancy 
Robaina 
Monzón 

Marlene 
Bárbara 
Curbelo 
de la Rosa  

 
 Edad: 49 años 
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Especialista de Cuadros 

de la Empresa Pesquera Industrial 
en Cienfuegos

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

 
 Comenzó en la Papelera Damují, 
donde desempeñó diversas funciones 
laborales y en la ujc. Fue promovida 
al trabajo profesional en la ujc y más 
tarde pasa al Comité Provincial del 
Partido, luego se traslada para la Em-
presa Pesquera Industrial Cienfuegos. 
Ha sido delegada por varios manda-
tos y diputada en la viii Legislatura.

Cruces

Arelys 
Falcón 
Hernández   

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

versidad de Ciencias Médicas de 
Cienfuegos

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

 
 En el Hospital Dr. Gustavo Aldere-
guía Lima ejerció como especialista 
de Medicina Interna en Urgencias; 
jefa de Servicios de Cardiología. Es 
Especialista de Segundo Grado en 
Medicina Intensiva y Emergencias. 
Ha sido vicedirectora provincial de 
Asistencia Médica. Es investigadora 
auxiliar y profesora auxiliar. 

Cumanayagua

Regla 
Batista 
Rodríguez  

Fredys 
Luis 
Sánchez 

 
 Edad: 49 años
 
 Nivel escolar: Superior 
 
 Ocupación: Jefa de Departamento 

de Formación Deportiva. Dirección 
Municipal de Deportes  

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

 
 Comenzó como profesora de volei-
bol en Cumanayagua. Fue funcio-
naria ideológica y política ideológica 
en el Comité Municipal de la ujc en 
Cruces. Ha trabajado en la Dirección 
Municipal de Deportes en Palmira, 
en el Combinado Deportivo No. 2 
de Cruces. Fue miembro del Comité 
Municipal del Partido. Es delegada.

 
 Edad: 48 años
 
 Nivel escolar: Superior 
 
 Ocupación: Presidente del Consejo 

Popular Cuatro Vientos
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr  
 
 Se incorpora al llamado del Primer 

Contingente de Maestros al Servicio 
Militar Activo. Comenzó a trabajar 
como maestro en la Escuela Rural 
José Tey, donde fue promovido a jefe 
de Ciclo. Desde el 2012 ocupa la res-
ponsabilidad de presidente de con-
sejo popular. Fue diputado en la viii 
Legislatura, y miembro de la Direc-
ción Municipal de los cdr. 

Oslando 
Chacón 
Terry 

 
 Edad: 46 años 
 
 Nivel escolar: Superior 
 
 Ocupación: Director del Grupo Mu-

sical Cumanay
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 
 Comenzó a trabajar en el Combinado 

Lácteo Escambray, luego desempeñó 
otras labores antes de cumplir el Ser-
vicio Militar. Al regreso trabaja como 
profesor de Educación Musical. Fue 
cuadro del Comité Municipal de la 
ujc. En 1995 integra el grupo Lacto-
son, hoy llamado Cumanay y del que 
es su director. Fue promotor cultural 
del consejo popular de Rafaelito. 

Lajas

Arnaldo 
Antonio 
Costa 
Delgado

 
 Edad: 49 años
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Director General 

de la Empresa Azucarera, en 
Cienfuegos

 
 Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, ctc, cdr

 
 Ingeniero en Mecánica Automotriz, 
cumplió con el servicio social en el 
Complejo Agroindustrial Primero 
de Mayo, del municipio de Aguada, 
desde entonces ha sido técnico, sub-
director y director en las empresas 
Primero de Mayo en Balboa, cai 
Antonio Sánchez y en el Grupo Em-
presarial Azucarero Azcuba.
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