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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-La Secretaría Ejecutiva eligió por sus mecanismos democráticos internos, a Juan Carlos Vasallo 
Fregio, quien a partir del 25 de agosto y durante el periodo que dure la convalecencia de Msc. 
Aleaga Pesant asumirá como secretario ejecutivo (interino).  Vasallo Fregio, uno de los fundadores 
de Candidatos por el Cambio, y residente en La Habana tendrá todas las prerrogativas para el 
mejor desenvolvimiento de la plataforma electoral de la oposición cubana y contará para ello con el 
apoyo de todo el equipo de trabajo.  Vasallo Fregio, trabaja como vendedor de dulces en las calles 
de su comunidad, en La Lisa. 
 
2-El 30 de agosto, por decisión de los médicos del Hospital Ortopédico Frank País y luego de más 
de dos años de espera, ingresará para ser operado de una coxartrosis de cadera, el Msc. Aleaga 
Pesant, secretario ejecutivo de la plataforma electoral de la oposición cubana.  
 
3-Felicita a la Unión Patriótica Cubana (UNPACU), en su sexto aniversario, se solidariza con sus 
presos políticos y los exhorta a continuar su línea de trabajo por la democracia en nuestra patria. 
 
4-Toma nota de la visita relámpago del canciller de México Rene Videgaray, de los asuntos que 
vino a tratar, entre los que estaban la influencia del gobierno de Cuba en la crisis en Venezuela, y 
el préstamo hecho a la dictadura militar por 55 millones de dólares. 
 
5-Toma nota de las palabras del vicepresidente del Consejo de Estado Miguel Díaz-Canel, 
expresadas en febrero y hechas públicas en un video filtrado por el mismo gobierno durante esta 
semana. En vez de la “guapería de callejón” para complacer a la ortodoxia comunista intolerante y 
anti patriótica, el ingeniero debiera intentar construir consensos.  
 
6-El pasado 19 de agosto se celebró con éxito la comprobación de la participación de los 
voluntarios de la Comisión de Defensa Electoral, que incluyó una evaluación de conocimientos 
sobre el proceso. 
 
7-Se realiza desde el 15 y hasta el 30 de agosto, dirigido por Candidatos por el Cambio, 
organizado por sus direcciones de Planificación Estratégica y Comisión de Defensa Electoral, y con 
la cooperación de otras organizaciones de la sociedad civil, como el Partido Democrático 30 de 
Noviembre, Movimiento Cristiano Liberación, Alianza Democrática Oriental, Cuba Independiente y 
Democrática y otras, la 3ª etapa de la Investigación Demoscópica de cara a las elecciones 
generales, identificando, pareceres, grupos etarios y etnoculturales, así como tendencias 
electorales. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
 
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
 
24 de agosto de 2017   
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