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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-Toma nota sobre la información del Consejo de Defensa Nacional, a partir de datos preliminares de los 
cuantiosos daños causados por el huracán Irma que recientemente azotara gran parte del territorio nacional, 
así como la cuantificación de ciudadanos afectados por el fenómeno climático. Dicha nota publicada este 
viernes 29 de septiembre en el diario oficialista Granma, da a conocer un importante grupo de medidas de 
asistencia y subsidios paliativos en función de “resolver” en alguna medida la creciente miseria en que ha 
quedado el pueblo. Llama la atención que no existan observadores que corroboren la efectividad de tales 
acciones, así como no existe información acerca del destino final de los cientos de toneladas en donaciones y 
ayuda humanitaria que continuamente arriban a nuestro país procedentes de distintas partes del mundo.      
 
2-Toma nota sobre las extremas medidas de la Casa Blanca, al retirar  hasta un 60% de los funcionarios y 
trabajadores de su sede diplomática en La Habana, y la expulsión de unos 15 funcionarios de la parte cubana 
en su sede en Estados Unidos, así como restricciones en el servicio consular, a partir de acusaciones que 
pesan sobre el régimen cubano, de ataques sónicos contra más de una veintena del personal diplomático de 
la nación norteña, a pesar de la declaración del gobierno militar de la isla que niega su participación o 
complicidad en los hechos. Llama la atención que Washington no se haya pronunciado con un informe general 
en tal  sentido, contribuyendo de esta manera a un retroceso en el proceso de normalización de las relaciones 
entre ambos países. 

 
3-El día tres del mes en curso se produjo la asamblea de nominación en el consejo popular Las tosas del 
municipio Sancti Spíritus de la provincia de igual nombre, donde sería postulada, a través de propuesta 
ciudadana  la candidata independiente Aimara Peña, aunque tal nominación fuera a poyada por 8 votos a 
favor, la organizaciones de masa presentes en el evento convirtieron el proceso asambleario en un acto de 
“Reafirmación revolucionaria” en contra de la candidata. 

 
Tales acciones constituyen una flagrante violación a la Ley 72, Ley Electoral en sus Artículos 71 sobre lo ético 
del proceso, 72 lo ilícito del proceso, 26 Inciso i y 30 Inciso h, sobre las funciones de la Comisión Electoral 
Municipal y de Circunscripción.  

 
4-El lunes 2, fue dado de alta el secretario ejecutivo de nuestra organización después de ser sometido a una 
implantación de prótesis de cadera, su recuperación es satisfactoria. 

 
5-Denunciamos la detención arbitraria del director de recursos humanos, de CxC , este arresto tuvo lugar en 
las inmediaciones de la sede diplomática de la Unión Europea, donde dicho directivo había presentado el 
informe de relatoría sobre las irregularidades que ha presentado el proceso electoral hasta este momento. 
 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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