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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- Exige al Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y a la Presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Sra. Yolanda Ferrer, a que denuncien el ensayo 
nuclear de la Republica Popular Democrática de Corea, realizada a primeros de mes. Tal denuncia estaría 
dentro de la visión desnuclearización internacional, que supuestamente propone el gobierno al que 
representa.  El “ensayo” norcoreano, es un acto irresponsable, como antes lo fue el traslado en secreto de 
armas cubanas a ese país, en el buque Chon Chong Gang. 

2- Condena la manipulación de 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 de 2015.  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.  Sin embargo, el viernes 11 de diciembre la prensa oficial, indicó que los funcionarios Rafael 
Fuentes y Roberto de Armas, afirmaron que se realizaron 65 879 reuniones, restando 4 173, y 2 000, no se 
realizadas debido a la lluvia.  O sea, 72 052 reuniones.  No obstante la primera cifra era de 77 mil. 

3- Anuncia que durante todo el proceso de desarrollo de las Asambleas de Rendición de Cuentas, los actores 
prodemocráticos actuaron en más de 90 de estas reuniones.  O sea una aplicación gradual de la estrategia 
de Candidatos por el Cambio de participación democrática en los procesos electorales.  Denuncia que si no 
hubo mayor participación fue por la no realización de estas asambleas, lo que se denunció en su momento o 
se violó el reglamento de su realización.  Según se reportó previamente los demócratas participaron en las 
siguientes asambleas según municipios y provincias. Posteriormente llegaron informaciones que 
aumentaban sustancialmente esa cifra, pero al no contarse con toda la información necesaria la Dirección de 
Recursos Humanos, decidió no presentarlas al público.   

4- En los próximos días la Secretaría Ejecutiva, estará enfrascada en la revisión de la planificación del año 
2016, su puntualización, así como el establecimiento para el 2017, para garantizar la victoria electoral sobre 
el partido comunista.  

5- Recuerda al equipo económico, y en especial a Marino Murillo Jorge, que la sola especulación sobre topar 
los precios de los productos agropecuarios ya creó un gran desabastecimiento en La Habana.  Por lo que 
debe tener mucho cuidado con sus planteamientos y lo exhorta a que hable públicamente que “no habrá 
tope”.  

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   

 
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
7 de enero de 2016 
 


