
55ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Villa Clara

Santa Clara

Alberto 
López 
Díaz

 � Edad: 51 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

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

pcc, cdr, ctc
 � Trabajó en el politécnico Fabric Agui-

lar Noriega. Fue presidente de conse-
jo popular, en Santa Clara, fue secre-
tario y vicepresidente de la Asamblea 
Municipal en el propio territorio. 
Luego fue director en algunas enti-
dades antes de ser promovido al Con-
sejo de la Administración Provincial 
y luego a vicepresidente de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular.

Clara 
Nubia 
Aliaga 
Castillo

Manuel 
Guerra 
Garcés

Belkis
María 
López  
Vázquez

 � Edad: 44 años     
 � Nivel escolar: Superior     
 � Ocupación: Especialista en Gestión de 

los Recursos Humanos, de la Empre-
sa de Materiales de la Construcción 

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

 � Inició su vida laboral en la Empre-
sa de Materiales de la Construcción 
de Villa Clara, donde permanece. Es 
máster en Dirección.  Fue miembro 
del Comité Municipal del Partido y 
actualmente miembro del Comité 
Provincial, fue delegada a la Prime-
ra Conferencia Nacional del pcc. Es 
delegada de circunscripción.

 � Edad: 55 años                           
 � Nivel escolar: Superior       
 � Ocupación: Especialista Económico 

de la Sucursal Mercedes Benz 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Licenciado en Economía. Máster en 

Administración de Negocios, profe-
sor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Cen-
tral Marta Abreu de las Villas y ha 
ocupado varias responsabilidades en 
diferentes centros del Minaz en Vi-
lla Clara. Es miembro de honor de la 
anec y vicepresidente en la provincia. 
Es delegado desde el xv mandato.

 � Edad: 55 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora General de la 

Empresa Contratista de Obras    
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Arquitecta, se inició como trabaja-

dora en la Empresa de Obras de Ar-
quitectura de la ecoa No. 13, donde 
ha sido jefa técnica de la brigada No. 1 
y cuadro profesional del pcc, direc-
tora adjunta y directora general de 
la Empresa de Servicios de Ingenie-
ría Villa Clara. Ha sido secretaria del 
comité de base y miembro del comi-
té ujc de su empresa.

María
Teresa
Pérez 
Guillén

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Obrera ubpc Jesús 

Menéndez 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Comenzó su vida laboral en la Em-

presa de Cultivos Varios de Casca-
jal y conjuntamente matricula en la 
Facultad Obrero Campesina. Optó 
de forma voluntaria por el Servicio 
Militar Femenino. Al culminar se 
incopora al trabajo agrícola. Es se-
cretaria de la sección sindical de la 
Empresa de Cultivos Varios y miem-
bro del Comité Provincial de la ctc.

Yaritza 
Moya 
Caballero

Anabel 
Treto 
De La Paz

Omar
Isidoro 
Pérez 
Gómez

 � Edad: 42 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta de la Asam-

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

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Comenzó como maestra en la escuela 

para sordos e hipoacúsicos, luego fue 
designada inspectora escolar de la 
Dirección Municipal de Educación; 
subdirectora de primaria, secunda-
ria básica y preuniversitario; y pos-
teriormente subdirectora general del 
municipio. Cumplió misión en Vene-
zuela. Fue secretaria del Consejo de 
la Administración en Santa Clara.

 � Edad: 23
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Presidenta de la feu en 

la Universidad de Ciencias Médicas 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, cdr, fmc, feu
 � Los estudios preuniversitarios los 

realizó en el ipu Capitán Roberto 
Rodríguez, donde ocupó la responsa-
bilidad de presidenta de la feem. En 
la Universidad de Ciencias Médicas 
de Villa Clara se ha desempeñado en 
distintas responsabilidades en la feu, 
desde presidenta de brigada hasta 
presidenta del centro. Ha participado 
en fórums científicos estudiantiles.

 � Edad: 53 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente del Consejo 

Popular Centro
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Comenzó como profesor de Física en 

Granma. Ha ocupado diferentes res-
ponsabilidades en el sector educacio-
nal, entre ellas subdirector general de 
trabajo educativo en la Ciudad Esco-
lar; jefe de departamento de Ciencias 
Exactas y subdirector Docente en el 
ipvce. Obtuvo el Premio Especial del 
Ministro de Educación en el 2004. Es 
delegado de circunscripción.

Asiel 
Aguada 
Barceló

 � Edad: 24 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Cuadro profesional del 

Comité ujc del Hospital Arnaldo 
Milián Castro  

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

 � Fue presidente de la feem del ipvcp 
José de San Martín. Trabajó en el poli-
clínico docente Chiqui Gómez, donde 
ocupó el cargo de secretario del comi-
té ujc del centro. Luego pasó a traba-
jar en el Hospital Arnaldo Milián. Es 
coordinador de la zona 187 y delegado 
de la circunscripción 54. Es miembro 
del Comité Municipal de la ujc.

Martha 
Mena 
Rodríguez

Sergio 
Juan 
Rodríguez 
Morales

Joaquín 
Miguel
Bernal 
Rodríguez

 � Edad: 41 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Mordazo
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Inició su vida laboral en el centro José 

Luis Gómez, donde fue guía base del 
centro, ingresó en las filas de la ujc 
y se desempeñó como secretaria ge-
neral de su organización de base y 
miembro del comité municipal. Des-
de el 2002 pertenece al pcc. Es dele-
gada del Poder Popular desde el 2007 
y presidenta desde el xi mandato en 
el Consejo Popular Mordazo.

 � Edad: 64 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Director del Instituto 

Nacional de Investigación de Vian-
das Tropicales. 

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

 � Comenzó en el Centro de Mejora-
miento de Semillas Agámicas, actual 
Instituto Nacional de Investigación 
de Viandas Tropicales, donde fue jefe 
de Departamento de Experimenta-
ción y subdirector. Después desempe-
ñó diferentes responsabilidades hasta 
que asumió la dirección . Fue delega-
do al 4to. y 6to. congresos del pcc. 

 � Edad: 53 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Funcionario de la Ofici-

na del Segundo Secretario del cc pcc 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr 
 � Fue dirigente de la feem y la feu. Co-

menzó como fiscal en el municipio de 
Ranchuelo y fue Fiscal Jefe. Ha sido 
funcionario del pcc en Villa Clara, 
luego funcionario del Comité Cen-
tral del Partido, vicejefe del departa-
mento de Organización del cc pcc y 
funcionario de la Oficina del Segundo 
Secretario. Fue delegado al 5to. y 6to. 
congresos del pcc e invitado al 7mo.
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