
3ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Granma

Pilón

Martha 
Dignó 
Aguilera

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

Municipal del Poder Popular
 � Organizaciones a las que pertenece: 

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

Ciro Frías Cabrera, en Mota. En 1993 
pasó a laborar en la secundaria básica 
Juan Vitalio Acuña Núñez. En el Par-
tido fue funcionaria de Organización. 
Miembro del Buró para atender las 
tareas ideológicas. Fue promovida a di-
rectora del Órgano de Cuadros del cam. 
Fue vicepresidenta de la Asamblea 
Municipal.

Río Cauto

Ramón 
Osmani 
Aguilar 
Betancourt 

Asela 
Ramona
Blanco 
Llanes

 � Edad: 45 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Miembro del Buró Na-

cional de la anap 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr 
 � Trabajó en la Brigada de Desarro-

llo de la Empresa Pecuaria Roberto 
Estévez Ruz. Presidente de la anap 
en Cauto Cristo. Vicepresidente de 
la Asamblea Municipal del Poder 
Popular. Presidente de la anap en 
Granma. El 6to. Pleno del Comi-
té Nacional de la anap lo aprobó 
como miembro del Buró Nacional 
de esta organización.

 � Edad: 53 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Jefa de brigada en la 

ueb Secadero de arroz Guamo
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Comenzó en el central José Ne-

mesio Figueredo, como técnico en 
Explotación de la Maquinaria. Im-
partió clases de Español-Literatura 
por el programa Álvaro  Reynoso. 
Ejerció como representante de la 
agricultura urbana en el Consejo 
Popular de Guamo. Ocupa el cargo 
de logística del Consejo Popular de 
Guamo.

Yara

Pedro 
Víctor
Simón 
Rodríguez 

 � Edad: 54 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Secretario General del 

Sindicato Nacional  de los Trabaja-
dores del Comercio, la Gastronomía 
y los Servicios

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

 � Miembro del Consejo Nacional de 
la ctc, desempeñándose como Se-
cretario General del sntcgs; ha par-
ticipado como delegado en el 5to., 
6to. y 7mo. congresos del sntil y en 
los congresos 17mo., 18vo., 19no. y 
20mo. de la ctc. Fue delegado a la 
Primera Conferencia del Partido. 

Maricela 
Figueredo 
Rosales

Aníval 
Ernesto 
Ramos 
Socarrás

 � Edad: 37 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Maestra de la Escuela 

Jesús Figueredo Pantoja
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc, fmc 
 � Licenciada en Informática. Co-

menzó su vida laboral en el centro 
Jesús Figueredo Pantoja, donde 
fue secretaria general del núcleo 
del Partido. Es secretaria de la De-
legación 2 y presidenta del cdr 6 
de la zona 40. Miembro del Comi-
té Municipal del Partido y donante 
de sangre. Participa activamente 
en la defensa. Es delegada de base.

 � Edad: 37 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Rector de la Universi-

dad de Ciencias Médicas Celia Sán-
chez Manduley

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

 � Trabajó en el municipio de Maisí y 
cumplió misión internacionalista 
en Haití. Es especialista de segundo 
grado de Cirugía General. Subdirec-
tor de asistencia médica del Hospi-
tal Clínico Quirúrgico Docente Ce-
lia Sánchez Manduley. Es profesor 
auxiliar de la Universidad de Cien-
cias Médicas.

Santiago de Cuba
Contramaestre 

Elizabeth 
Peña 
Turruellas 

 � Edad: 53 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora Nacional de 

Agricultura Urbana, Suburbana y 
Familiar 

 � Organizaciones: ctc, cdr, fmc, pcc
 � Trabajó en el Instituto de Investiga-

ciones Fundamentales en Agricultu-
ra Tropical durante 23 años. Asumió 
la dirección del Instituto de Investi-
gaciones Hortícolas y luego la direc-
ción de Semillas y Recursos Fitoge-
néticos del Minag. Es investigadora 
titular, máster en Nutrición de los 
Cultivos y Biofertilizantes y Dra. en 
Ciencias Agrícolas. 

Lourdes 
María 
Palau 
Vázquez 

 � Edad: 57 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta de la upec 

Provincial  
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Fue reportera en el Telecentro de 

Holguín, funcionaria de la esfera 
ideológica en la Dirección Provincial 
de la fmc. En Radio Grito de Baire 
laboró como jefa del Departamento 
Informativo y reportera. Fue espe-
cialista de Información del equipo 
metodológico en la Dirección Pro-
vincial de Radio. Es miembro del 
Comité Provincial del Partido.

Mayitsi 
del Toro 
Fonseca 

Rosa 
Moracén 
Rosales 

 � Edad: 44 años
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Miembro del Buró. 

anap Municipal 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Fue educadora de círculo infan-

til, campesina de ccs-f Romárico 
Cordero, organizadora de la junta 
directiva de dicha ccs-f. Es pro-
movida a miembro del Buró en la 
anap Municipal. Fue miembro del 
Comité Municipal de la fmc y del 
secretariado. Es miembro del co-
mité municipal de la anap y de su 
Buró Municipal.

 � Edad: 53 Años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Económica en la ccs 

Camilo Cienfuegos
 � Organizaciones a las que perte-

nece: cdr, fmc, anap
 � Inició su vida laboral en 1990 

en el ipa José Mercerón como 
Auxiliar de Limpieza, luego pasó 
a ser jefa de cocina comedor, jefa 
de almacén y administradora de 
la Casa del Educador. Se graduó 
de Técnico Medio en Economía 
en el ipe Josué País. Fue coordi-
nadora de los cdr y delegada de 
la fmc.

Guamá

Wilmer 
Guevara 
Frometa 

Manuel 
Falcón 
Hernández 

 � Edad: 39 años
 � Nivel escolar: Superior   
 � Ocupación: Director General de la  

Empresa Procesadora de Café Ro-
lando Ayud   

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

 � Trabajó en la ubpc Haydée Santama-
ría como jefe de producción, luego 
fue administrador. Fue promovido a 
jefe de ubac en la zona de Torcaza, 
director de la Unidad Empresarial 
de Base ueb La Torcaza, director de 
la ueb Café Contramaestre. Es dipu-
tado y miembro del Comité Munici-
pal del pcc.

 � Edad: 46 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Vicepresidente para 

atender el Órgano de Administra-
ción Provincial  

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

 � Ha ocupado diversas responsabili-
dades en el sector educacional hasta 
convertirse en director municipal de 
Educación en Songo la Maya, en el 
2010 lo designan como presidente 
de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, luego es promovido a vice-
presidente de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular.
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