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 Declaración 
Candidatos por el Cambio. 

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del 
Estado Cubano, conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho 
miembro de la oposición democrática al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, 
expone:  

1- Siguió con profundo respeto las expresiones públicas conocidas, vertidas en la última sesión de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular.  

2- Llama la atención que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, encabezada por el Diputado 
José Luis Rodríguez Santander, no interviniera sobre el estado en que se encuentra la reforma de la Ley 
Electoral propuesta desde ese mismo fórum hace seis meses. 

3- Condena la manipulación hecha por el Señor Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular de los datos de las Asambleas de Rendición de Cuentas, realizadas entre el 1 de 
noviembre y el 30 de diciembre.  La información aleatoria que maneja la Secretaria Ejecutiva de Candidatos 
por el Cambio, indica que no se realizaron al menos el 50 por ciento de las Asambleas de Rendición de 
Cuenta en el país, especialmente en La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba y el Municipio Especial Isla 
de la Juventud y que en las reuniones realizadas tampoco participaron los llamados “observadores” de la 
juventud comunista. 

4- Califica de insuficiente el Dictamen de las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos sobre el informe del Proyecto de Ley del Presupuesto 2016, y apegado a 
la doctrina del gobierno de hacer caer la mala administración del Estado en los comerciantes, trabajadores y 
campesinos.   De avalar con su dictamen la incapacidad del partido comunista de buscar soluciones a la 
profunda crisis económica en que vive el pueblo cubano. 

5- Querella al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz, por evadir la 
responsabilidad por la que fue electo según las actuales leyes cubanas, y que provoca que cientos de miles 
de cubanos huyan ahora mismo de su patria, por la desesperanza y la pobreza, ante su mirada impasiva.   

6- Alerta sobre la tendencia expresada en la Asamblea a topar los precios de los productos agropecuarios.  
Peligrosa por populista, pues aparte de no analizar las causas de ese comportamiento económico, 
envolvería a la economía en otra espiral inflacionaria, aumento de la corrupción y de esos mismos precios.  

7- Condena el discurso pronunciado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, por 
entrometerse en los asuntos de otros Estados como Venezuela, Brasil y en las relaciones entre otros 
sistemas geopolíticos.   

8- Rechaza la intervención de la Ministro de Economía, Finanzas y Precios, Lina Pedraza Rodríguez, al 
presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para el 2016 y su ejecución en el año que culmina, 
durante el VI Periodo Ordinario de la Octava Legislatura de la ANPP, pues oculta cifras y acciones del 
Estado, como el presupuesto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la burocracia estatal y la del 
partido comunista y sus organizaciones correa. La ausencia de esa información limita el conocimiento del 
desarrollo de la economía, estimula la corrupción, y otros males que florecen bajo el actual gobierno.  
Engaña a los ciudadanos cuando habla del financiamiento de la canasta familiar básica, la implantación de la 
contabilidad gubernamental y las acciones de control efectuadas.  Pero sobre todo no aclara como se 
ejecuta el supuesto cronograma de unificación monetaria, que tanta pobreza y discriminación provoca entre 
los ciudadanos. 

9- A partir del 1 de enero se podrá consultar toda la información institucional de Candidatos por el Cambio en el 
sitio, www.cubacandidatosporelcambio.blogspot.com    

  
10- A partir de esta declaración y mientras exista Candidatos por el Cambio incorporará al final de cada 

documento la frase “Dios bendiga a Cuba y los cubanos”, como muestra de respeto a la religiosidad de 
nuestra nacionalidad, y como parte de la visión de un Estado postmoderno, fuerte y laico. 

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   

               Secretaria Ejecutiva 
               Candidatos por el Cambio 
                 31 de diciembre 2015 
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