
3ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Ciego de Ávila

Primero de Enero

Leyda 
Martínez 
Arnaiz

 	 Edad: 43 años        
 	 Nivel escolar: Superior        
 	 Ocupación: Directora General de la 

Empresa Avícola
 	 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, fmc, cdr, ctc
 	 Estudió Ingeniería en Mecanización 

de la Producción Agropecuaria. Co-
menzó su vida laboral en la Empre-
sa Avícola donde ha desempeñado 
funciones diversas hasta convertirse 
en directora. Fue delegada de cir-
cunscripción desde el 2005 hasta el 
2010. Ha recibido reconocimientos 
como el Sello Forjadores del Futuro y 
la Distinción 23 de agosto de la fmc.

Yamile 
 Zulueta 
Iglesias

Rafael 
Pérez 
Carmenate

Dalia 
Aguiar 
González

 	 Edad: 45 años        
 	 Nivel escolar: Superior        
 	 Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Primero de Enero
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, fmc, cdr, ctc
 	 Técnico Medio en Mecanización 

Agrícola. Se incorporó al curso de 
Superación Integral para Jóvenes y 
se graduó de Licenciatura en Higie-
ne y Epidemiología. Ha trabajado 
en la Empresa Pecuaria Primero de 
Enero, como auxiliar pedagógica en 
la Escuela Primaria Tamara Bun-
que, y en el policlínico José Agustín 
Más Naranjo.

 	 Edad: 58 años 
 	 Nivel escolar: Superior
 	 Ocupación: Director de la Delega-

ción Territorial del Citma
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 	 Trabajó en la Empresa Pecuaria 

Patricio Sierra Alta del municipio 
de Baraguá, laboró en la Estación 
Provincial de Pastos y Forrajes, se 
desempeñó como especialista de 
Ciencia y Técnica de la Delegación 
Territorial del Citma, investigador 
de la Universidad de Ciego de Ávila 
y fue director del Centro de Investi-
gaciones de Bioalimentos.

 	 Edad: 45 años
 	 Nivel escolar: Superior
 	 Ocupación: Metodóloga de la Ense-

ñanza Primaria en la Dirección Mu-
nicipal de Educación       

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

 	 Trabajó en el círculo infantil Sonri-
sas del Mañana, donde fue maestra 
de preescolar y subdirectora docen-
te, pasó a la escuela primaria Ramón 
Domínguez de la Peña. Fue promovi-
da a la Dirección Municipal de Edu-
cación al departamento de Preescolar. 
Durante más de 15 años fue secretaria 
general de la sección sindical. 

Venezuela

Camagüey

Eulogio 
Pimentel 
Vázquez

Daikar 
Saladrigas 
González

Gerardo 
Alfonso
Rabí

Dixamy 
Rodríguez 
Gómez 

Yipsi 
Moreno 
González 

Jorge Luis 
Tapia 
Fonseca 

Faure 
Chomón 
Mediavilla

Salvador
Pardo 
Cruz 

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

Centro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología de La Habana

 	 Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, ctc, cdr 

 	 En 1995 asume como subdirector de 
Investigaciones, y en el 2010 es direc-
tor del cigb de Camagüey. Fue vicedi-
rector del cigb de La Habana y desde 
el 2015 es su director general. Inven-
tor de patentes relacionadas con la 
Biotecnología Vegetal, la Biotecnolo-
gía Acuícola y la Biología del Cáncer. 

 	 Edad: 36 años 
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Directora del Periódico 

Adelante
 	 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, fmc, ctc
 	 Estudió Periodismo y Comunica-

ción Social. Desde el 2004 trabaja 
en el Periódico Adelante. Fue pro-
movida a jefa de Información y a 
directora en el 2011. Ha obtenido 
premios en los festivales provincia-
les de la prensa escrita, en el Con-
curso Provincial de la upec y pre-
mio de la Editorial de la Mujer en 
el Concurso 26 de Julio. 

 	 Edad: 43 años
 	 Nivel escolar: Medio Superior
 	 Ocupación: Técnico Forestal, ub 

Forestal  San Felipe
 	 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, ctc 
 	 Comenzó a trabajar en la Empre-

sa de Acueductos y Alcantarillado 
como operador de motor de agua 
de prebombeo. Laboró en el Cuer-
po de Guardabosques de Florida. 
Agente de Seguridad y Protección 
en la Unidad Silvícola de Cabeza de 
Vaca. Técnico forestal en dicha uni-
dad y en la Unidad Básica Forestal 
San Felipe.

 	 Edad: 33 años
 	 Nivel escolar: Superior
 	 Ocupación: Jefa del Departamento 

de Educación Municipal en Secun-
daria Básica

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

 	 Comenzó a trabajar en la Secunda-
ria Básica Javier de la Vega, donde 
fue guía base, secretaria del Comité 
de base de la ujc y jefa de Grado. 
Fue directora de la Secundaria Bá-
sica La Avellaneda, y en el 2010 de 
la Secundaria Esteban Borrero. En 
el 2012, metodóloga de Organiza-
ción Escolar.

 	 Edad: 37 años 
 	  Nivel escolar: Superior 
 	  Ocupación: Metodóloga de la Co-

misión Nacional de Atletismo 
 	  Organizaciones a las que pertene-

ce: cdr, fmc 
 	 Máster en Ciencias del Entrena-

miento Deportivo en la Alta Com-
petencia. Campeona olímpica en el 
2008 y subcampeona en el 2004. 
Tres veces campeona mundial y en 
una ocasión segundo lugar. Tres 
veces medalla de oro en Juegos Pa-
namericanos y dos veces ganadora 
de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe.

 	 Edad: 54 años
 	 Nivel escolar: Superior
 	 Ocupación: Primer Secretario del 

Comité Provincial del pcc
 	 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc,  cdr 
 	 Miembro del pcc municipal en Pal-

mira. Jefe de Departamento Ideoló-
gico del Comité Provincial del pcc en 
Cienfuegos. Primer secretario en Pal-
mira, miembro del Buró Provincial en 
Cienfuegos. Vicejefe de Departamen-
to de Industria Básica, en el Comité 
Central. Primer secretario del pcc en 
la provincia de Ciego de Ávila. Miem-
bro del Comité Central del pcc.

 	 Edad: 88 años
 	 Nivel escolar: Superior
 	 Ocupación: Asesor del Presidente 

de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular

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

 	 Fundó, junto a José Antonio Eche-
verría y Fructuoso Rodríguez, el 
Directorio Revolucionario y fue su 
jefe de Acción. Participó en el Asal-
to al Palacio Presidencial el 13 de 
marzo de 1957.  Abrió el frente gue-
rrillero del Escambray. Al iniciarse 
la Campaña de Las Villas se unió a 
las columnas de Camilo y Che.

 	 Edad: 70 años 
 	 Nivel escolar: Superior  
 	 Ocupación: Ministro de Industrias
 	 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc,  cdr, acrc 
 	 Participó en la Campaña de Alfa-

betización. En 1963 se incorporó a 
las far. Pasó por la Empresa Mi-
litar Industrial como tecnólogo de 
Radares, jefe de Grupo de Tecno-
logía de Radares, jefe de Sección 
Técnica, ingeniero principal y di-
rector general. Fue director gene-
ral de la Planta Mecánica, en Ca-
magüey. Fue promovido a ministro 
del sime.

Camagüey
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