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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 presentación de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez como el sucesor 
de la cofradía comunista.  El heredero apareció acompañado en una corta visita por 
diferentes lugares del país, de Raúl Castro, Machado Ventura, Cabrizas Ruiz, y los 
Ministros del Ejército y del Interior.  
 
2-Recuerda con orgullo el 24 de febrero de 1898, fecha patria en la búsqueda de la 
independencia y un mejor gobierno para sus ciudadanos. 
 
3-Honra a los mártires del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate el 24 de febrero 
de 1996, y la represión contra Concilio Cubano, un esfuerzo por construir la democracia 
desde nuestros genes.  
 
4-Invita a votar para el plebiscito del 11 de marzo, Solo por el más joven. 
 
5-Toma nota de la reinauguración del edificio del Capitolio Nacional como sede del 
Parlamento.  Recuerda que la institucionalidad democrática trasciende a la imagen de un 
edificio, para convertirse en una necesidad ciudadana de la búsqueda del buen gobierno, 
plural y tolerante con la diferencia.  
 
6-Rechaza la visita del embajador Español Juan José Buitrago, a la tumba del tirano Fidel 
Castro Ruz.  Considera el hecho un acto inamistoso hacia el pueblo de Cuba e intromisión 
en sus asuntos internos de los cubanos. 
 
7-Rechaza la visita que la primer ministro de Namibia, Sra. Saraa Kuugongelwa-Amadhila, 
hizo a la tumba del tirano Fidel Castro Ruz, en Santiago de Cuba.  Considera el hecho un 
acto inamistoso hacia al pueblo de Cuba. Intromisión en los asuntos internos de los 
cubanos  
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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