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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Ciego de Ávila

Ciego de Ávila

Ramón 
David 
Estevez 
Sori

 
 Edad: 48 años 
 
 Nivel escolar: Medio superior 
 
 Ocupación: Presidente del Consejo 

Popular Indalecio Montejo
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 
 Cumplió el Servicio Militar Activo 

ubicado en la unidad de tanques de 
Managua, donde fue secretario de 
comité de base de la ujc y miembro 
del Buró de la Brigada. Trabajó en 
el Tribunal Provincial como chofer 
y planificador, allí ocupó cargos en 
el sindicato. Trabajó en Retomed 
antes de ser presidente de consejo 
popular.

Ciro Redondo

Félix 
Duarte 
Ortega

Raúl 
Victorio 
Pérez 
Carmenate 

Reina 
de la Caridad 
Torres 
Pérez 

 
 Edad: 56 años
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Presidente de la Asam-

blea Provincial del Poder Popular
 
 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr
 
 Desde 1983 es elegido delega-

do de la circunscripción No. 23 
de Virginia, municipio de Ciro 
Redondo hasta el año 2005. Ha 
sido presidente de la Asamblea 
Municipal de Ciro Redondo, vi-
cepresidente del Consejo de la 
Administración Provincial y vi-
cepresidente de la Asamblea 
provincial.

 
 Edad: 43 años          
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Primer Secretario del 

Comité Provincial del pcc
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr
 
 Es ingeniero en Mecanización 

de la Producción Agropecuaria y 
máster en Cultura Económica y 
Política. Ocupó cargos en la ujc 
hasta llegar a segundo secretario 
del Comité Provincial. En el Par-
tido ha sido miembro del Buró en 
Ciro Redondo y primer secretario 
en este municipio; miembro del 
Buró de la provincia y primer se-
cretario. Es miembro del  Comité 
Central del pcc.

 
 Edad: 43 años
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Directora de la tv avileña
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 
 Fue miembro del Comité y Buró 

municipales de la ujc. En la Univer-
sidad de Ciencias Médicas ocupó di-
versas responsabilidades, entre ellas 
vicedecana primera al frente de la 
Dirección de Trabajo Educativo y 
Extensión Universitaria. En octu-
bre del 2012 es promovida a subdi-
rectora general de la tv avileña. Es 
miembro del Comité Provincial de 
la fmc.

Yorqui 
Navarro 
Pérez

 
 Edad: 35 años 
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Vicepresidente del cam
 
 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr
 
 Miembro no profesional del Buró 

Nacional de la ujc. Ingeniero en Me-
canización de la Producción Agrope-
cuaria. Ha sido jefe de Maquinaria 
de la cpa Felipe Torres, presidente 
de la cooperativa, delegado en el xi 
Congreso de la anap y miembro del 
Comité Nacional de dicha organiza-
ción. Desde el 2016 es vicepresiden-
te del Consejo de Administración 
Municipal.

Florencia Majagua

Danysell 
Cañizares 
Carbonell

Humberto 
Fleitas 
Portal

Ileana María 
Venegas 
Acosta 

 
 Edad: 28 años
 
 Nivel escolar: Medio Superior
 
 Ocupación: Fiscalizador de la onat 

Municipal 
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ujc, ctc, cdr
 
 Trabajó en la base de campismo 

popular El Boquerón, en Florencia. 
Cumplió Servicio Militar Activo y al 
finalizar se incorporó como estadís-
tico en el policlínico Mario Hernán-
dez Pedraza, allí ocupó cargo de jefe 
de departamento. Luego se trasladó 
para la onat, donde ha sido encar-
gado de asuntos generales y especia-
lista de fiscalización.

 
 Edad: 47 años
 
 Nivel escolar: Superior.
 
 Ocupación: Director de Capital Hu-

mano de la Empresa de Perforación 
y Extracción de Petróleo Cupet 

 
 Organizaciones a las que pertenece 
pcc, cdr, ctc

 
 Inició su vida laboral de la Empresa 
de Perforación y Extracción de Pe-
tróleo (epep) de Majagua, donde ha 
transitado por varios cargos. Licen-
ciado en Derecho. Ha ocupado car-
gos como miembro del Comité Mu-
nicipal del pcc y miembro del Buró 
no profesional. Ha sido delegado de 
circunscripción por dos mandatos 
consecutivos. 

 
 Edad: 50 años        
 
 Nivel escolar: Superior      
 
 Ocupación: Directora Provincial de 

Economía y Planificación
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 
 Ha sido oficinista, secretaria, especia-

lista de Comercio y jefa del Departa-
mento de comercio. Es miembro del 
Comité Provincial del Partido. Fue 
delegada a la Asamblea Municipal 
de Ciego de Ávila por siete años. Ha 
sido directora de Economía y Plani-
ficación en el municipio de Ciego de 
Ávila, vicepresidenta del Consejo de 
la Administración Municipal.

Yenisey 
Mora 
Férguson    

 
 Edad: 36 años     
 
 Nivel escolar: Superior     
 
 Ocupación: Especialista en Nefro-

logía del Hospital Provincial     
 
 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, fmc, cdr, ctc
 
 Estudiante destacada, ocupó dife-

rentes cargos en la feem. Comienza 
su vida laboral como integrante del 
Contingente Henry Reeve creado 
por Fidel para ayudar en Paquistán 
luego del intenso y devastador terre-
moto. Cumplió misión internaciona-
lista en Venezuela. Es especialista de 
primer grado en Nefrología y jefa de 
este servicio en el hospital provincial.

Morón

Nelson 
Domínguez 
Cedeño 

Silvia 
González 
García 

Iyolexis 
Correa 
Lorenzo

 
 Edad: 70 años 
 
 Nivel escolar: Superior 
 
 Ocupación: Artista Plástico. Direc-

tor de la Galería Los Oficios
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr
 
 Participó en la Campaña de Alfabe-

tización. Ha sido profesor y jefe de 
la cátedra de pintura, jefe de depar-
tamento y profesor consultante en el 
Instituto Superior de Arte. Es miem-
bro de honor de la Asociación de Pe-
dagogos de Cuba. Cumplió misión 
internacionalista en Angola. Ostenta 
numerosos reconocimientos nacio-
nales e internacionales por su obra.

 
 Edad: 57 años 
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Isla de Turiguanó
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, fmc, cdr, ctc
 
 Trabajó en el establecimiento pes-

quero Francisco Espinosa donde 
desempeñó diversas funciones y res-
ponsabilidades, como la de secreta-
ria de la sección sindical por 22 años; 
tiene una amplia labor en la ctc. Ha 
sido secretaria de la delegación de 
la fmc, miembro no profesional del 
Buró Municipal del pcc y delegada 
al 6to. Congreso del pcc.

 
 Edad: 45 años       
 
 Nivel escolar: Superior
 
 Ocupación: Delegada del Mintur
 
 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, fmc, cdr, ctc
 
 Trabajó en la Agencia empleado-

ra Cubanacán, donde ocupó varias 
responsabilidades. Ha sido jefa de 
Recursos Humanos de la represen-
tación Gran Caribe, subdirectora 
del hotel Meliá Cayo Guillermo, y 
directora de la Oficina de Informa-
ción y Promoción del Turismo para 
España y Portugal. Es miembro del 
Comité Provincial del Partido y fue 
delegada al 7mo. Congreso del pcc.
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