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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-El 22 de septiembre pasado le fue insertada una prótesis de cadera al secretario 
ejecutivo de esta organización. Su evolución es hasta el momento positiva. El 
equipo médico estuvo dirigido por el eminente cirujano ortopédico Raúl Acosta. 
Candidatos por el Cambio quiere agradecer a sus miembros y voluntarios, así 
como a otros miembros de la sociedad civil, diplomáticos acreditados en La 
Habana, Europarlamentarios y organizaciones en el exterior, por su solidaridad y 
apoyo en este momento. 
 
2-Agradece la preocupación bien intencionada de organizaciones que apoyan la 
construcción democrática y algún que otro medio de prensa independiente, sobre 
decisiones tomadas por esta secretaría ejecutiva sobre asuntos internos de la 
organización en los últimos meses. Recuerda que CxC es una organización 
soberana, radicada en Cuba que rinde cuenta de sus decisiones ante su 
membresía y voluntariado 
 
3-Toma nota de la rectificación llevada a cabo por la Comisión Nacional Electoral 
al extender las asambleas de nominación de candidatos. Esto constituye una 
violación a la Ley 72, Ley Electoral en su Artículo 24-a sobre las funciones de la 
Comisión Electoral Provincial, de esta manera se continúa enrareciendo la 
transparencia del proceso electoral. 
 
4-A propuesta de la Dirección de Recursos Humanos y aprobado por la Secretaría 
Ejecutiva, es designado líder de la provincia Sancti Spíritus y miembro de la 
Secretaría Ejecutiva, René Miranda Lozano, quien hasta este momento venía 
desempeñando el segundo nivel de liderazgo en dicho territorio. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
 
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
 
28 de septiembre de 2017 

mailto:candidatosxcambio@gmail.com
http://www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com/

