
 

candidatosxcambio@gmail.com     www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com  

 

 
 
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 miembros de la oposición democrática al 
gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos:  
 
1-Rechaza junto a la comunidad internacional la instauración de la fraudulenta e ilegal Asamblea 
Nacional Constituyente.  La instauración de la usurpación, solo apunta al fortalecimiento de la 
dictadura del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Observa los resultados de las elecciones a 
la Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela.  
 
2-Llama al gobierno cubano a abstenerse de su apoyo al ilegitimo presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, sus desatinadas declaraciones en nombre del presidente del Consejo de Estado y 
de Ministros Raúl Castro Ruz, y a retirar los efectivos militares y de seguridad de ese país.  So 
pena de que los ciudadanos cubanos que trabajan y residen en ese país, puedan ser víctimas de la 
confrontación existente. 
 
3-Toma nota de las revelaciones de la prensa norteamericana sobre un enfrentamiento entre los 
gobiernos de La Habana y Washington, la expulsión de diplomáticos cubanos y las denuncias 
sobre ataques a sus pares yanquis en La Habana. 
 
4-Toma nota de la declaración del MINREX, sobre el incidente diplomático con el gobierno de los 
Estados Unidos.  
 
5-Toma nota del reportaje presentado en el Noticiero Nacional de Televisión, sobre los nuevos 
límites a los pequeños empresarios, realizado por el periodista Wilmer Rodríguez Fernández y 
como enfrentó el tema de la ausencia de los mercados mayoristas con precios mayoristas y la 
incomunicación entre los organismos centrales del Estado y los ciudadanos.  
 
6-Rechaza la parafernalia estatal alrededor del aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro 
Ruz, muestra del sostenimiento del culto a la personalidad de quien dividió, empobreció y destruyó 
a la nación cubana.    
 
7-Entre el 15 y el 30 de agosto se llevará a cabo la 3ª Etapa de la Investigación Demoscópica de 
cara al proceso electoral a realizarse entre el 4 de septiembre y el 22 de octubre, con las 
Asambleas de Nominación de Candidatos y las elecciones a los gobiernos municipales. 
 
8-El próximo 19 de agosto se celebrará la comprobación de la participación, de los voluntarios de 
la Comisión de Defensa Electoral. Incluirá una evaluación de conocimientos sobre el proceso. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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