
3ELECCIONES EN CUBA

María de los 
Angeles 
Díaz 
Rodríguez

 � Edad: 50 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta de la Asam-

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

cdr, fmc, pcc, ctc
 � Fue profesora de Historia y Cultura 

Política en varios centros educacio-
nales, directora del Palacio de los 
Pioneros Israel Ruiz, luego secretaria 
de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular y vicepresidenta. Es licen-
ciada en Estudios Socioculturales. 
En la fmc ha ocupado diferentes res-
ponsabilidades desde la base hasta 
miembro del comité municipal.

Corralillo

Neysi 
Amalia 
Santos 
Silva

Celina 
Margarita 
Ruiz 
Rodríguez

Julio
Enrique 
Morales 
Verea

 � Edad: 51 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior  
 � Ocupación: Presidenta Provincial de 

la Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños 

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

 � Lleva 31 años vinculada a la anap 
desempeñando diferentes funciones, 
desde el trabajo en una cpa, miem-
bro del Buró municipal y presidenta 
en varios municipios, hasta miembro 
del Buró Provincial, presidenta de 
la provincia y miembro del Buró no 
profesional de la anap en el país. Fue 
diputada en la viii Legislatura.

 � Edad: 59 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Abel Santamaría
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Comenzó en el círculo infantil Pe-

queños Konsomoles, en Santa Clara. 
En 1985 se trasladó al círculo infantil 
Sueños de Abel como educadora. Se 
destacó por su participación en even-
tos científicos. Milita en el pcc desde 
1986, donde ha ocupado diferentes 
responsabilidades como activista de 
opinión del pueblo. Fue vicepresiden-
ta del Buró de la anir en el municipio.

 � Edad: 45 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Secretario General del 

Comité Provincial de la ctc 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Trabajó como encargado de la activi-

dad administrativa en la ecoing-25, 
allí fue dirigente del buró sindical 
y luego miembro del Secretariado 
Provincial del sindicato de la Cons-
trucción. Ha transitado por respon-
sabilidades como miembro del Secre-
tariado municipal y secretario general 
de la ctc de Santa Clara, y miembro 
del secretariado provincial de la ctc.

Encrucijada

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Villa Clara

 � Edad: 34 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Director del Periódico 

Juventud Rebelde  
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, ctc, cdr, pcc 
 � Fue miembro del Comité Nacional 

de la ujc, diputado desde el 2003 
y vicepresidente de la comisión de 
Atención a la Niñez, la Juventud y los 
Derechos de la Mujer. Periodista en 
el periódico Vanguardia de Villa Cla-
ra, dirigió la revista Alma Máter, y en 
Juventud Rebelde: jefe de Redacción 
Nacional y subdirector. Es miembro 
del Comité Central.

Yoerky 
Sánchez 
Cuéllar

Manicaragua

Alpidio 
Bautista
Alonso 
Grau

Minoska 
Cadalso 
Navarro

 � Edad: 54 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Vicejefe del Departa-

mento de Propaganda y Cultura del 
Comité Central del Partido 

 � Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, cdr

 � Trabajó como obrero en el cai Si-
món Bolívar en Sancti Spíritus. Fue 
presidente de la Asociación Her-
manos Saíz (ahs) y presidente del 
Consejo Provincial de Artes Escéni-
cas en Villa Clara, y presidente de la 
ahs del país. Ha sido vicepresidente 
del Instituto Cubano del Libro. Es 
miembro de la Uneac.

 � Edad: 52 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Corresponsal de Radio 

Rebelde y Locutora cmhw.
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Su vida profesional ha transcurrido 

en la radio, primero en la redacción y 
después como reportera, participando 
en varias coberturas de gran relevan-
cia nacional e internacional, incluidas 
giras del Comandante en Jefe. Ha ob-
tenido numerosos reconocimientos y 
premios como el Juan Gualberto Gó-
mez y el 26 de Julio. Cumplió misión 
internacionalista en Venezuela.

Adolfo
Sergio 
Valdés 
Guillén

 � Edad: 55 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la Coope-

rativa de Producción Agropecuaria 
Carlos Manuel de Céspedes 

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

 � Inicia su vida laboral en la Construc-
tora Militar No. 3, luego pasa a jefe de 
almacén en la Empresa de Suminis-
tros Agropecuarios. Fue el económico 
de la cpa Carlos Manuel de Céspedes. 
Fue secretario del Comité de Base y 
miembro del Comité Municipal de la 
ujc, así como secretario de su núcleo. 
Ha sido delegado en ocho mandatos.

Placetas

Andrés 
Castro 
Alegría

 � Edad: 46 años  
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Rector de la Universidad 

Central Marta Abreu de Las Villas 
Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, cdr, ctc

 � Doctor en Ciencias de Medicina Ve-
terinaria. Inició como reserva cientí-
fica en la Universidad Central de Las 
Villas, donde transita como decano 
de la Facultad Agropecuaria, direc-
tor del Centro de Investigaciones 
Agropecuarias y vicerrector. Es di-
putado y presidente de la comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente.

Odalis 
González 
Sánchez

Adisvey 
Gálvez 
Juvier

Ana
María 
Mari 
Machado 

 � Edad: 56 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Con-

sejo Popular Juan Pedro Carbó 
Serviá 

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

 � Se inicia laboralmente en el cai Juan 
Pedro Carbó Serviá, donde se desem-
peña como especialista y técnico, y 
fue secretaria del comité ujc y del 
núcleo del pcc. En el 2007 fue elec-
ta delegada de su circunscripción 
y se ha desempeñado como presi-
denta del consejo popular hasta la 
actualidad.

 � Edad: 27 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Presidente de la Organi-

zación de Base de la anap en la  ccs 
Orlando Suárez Corzo

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

 � Comenzó en la dulcería La Van-
guardia. Laboró en la ujc municipal 
como custodio. Fue presidente de su 
cdr. En el 2011 pasó a ser miembro 
del Secretariado Municipal de los 
cdr y participó en el 7mo. Congreso 
de esa organización. Fue secretario e 
ideológico en el Secretariado Ejecuti-
vo Municipal de los cdr.

 � Edad: 54 años  
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Vicepresidenta de la 

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

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Comenzó en el cai Abel Santamaría; 

ingresó en el sistema de tribunales 
como jueza en el Tribunal Municipal 
Popular de Encrucijada. Presidenta 
de ese tribunal, jueza del Tribunal 
Provincial Popular de Villa Clara, 
vicepresidenta del Tribunal Supre-
mo Popular, y vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar. Es miembro del Comité Central.
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