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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 de la disposición del Consejo de Estado de realizar el 11 de marzo las 
elecciones para diputados a las asambleas provinciales y a la Asamblea Nacional. 
 
2-Toma nota de la disposición del Consejo de Estado de que las asambleas municipales 
de gobierno se reúnan en sesión extraordinaria el 21 de enero para efectuar la 
nominación respectivamente, de los candidatos a delegados provinciales y 
parlamentarios. 
 
3-Invita a la ciudadanía a estar atenta a este proceso y no dejarse engañar por las 
maniobras de la espuria y comunista Comisión de Candidaturas Nacional, dirigida por 
Gisela María Duarte López.    
 
4-Toma nota de la visita a La Habana de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y las 
palabras del canciller austral cuando dijo el pasado domingo: Cuba (la dictadura) es un 
país (un estado) que tiene influencia y hay que tener relaciones con un ámbito muy amplio 
cuando uno quiere favorecer los intereses de su nación.  Apoya la declaración de las 
Damas de Blanco, en referencia a esta visita. 
 
5-Toma nota de la visita al país del presidente de Etiopía, Mulatu Teshome Wirtu.  Su 
visita a diferentes territorios y el estado de sitio que impuso en ellos la policía política.  
 
6-Se suma al homenaje al gran pelotero cubano Carlos Tabares en el Stadium del Cerro.  
El industrialista Tabares, escribió páginas de gloria para el deporte nacional por su 
entrega, valor y honestidad. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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