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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 convocatoria al 1er Período Ordinario de sesiones de la 9na 
legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se llevará a cabo el 
día 21 de julio del año en curso en el Palacio de las Convenciones. Teniendo en 
cuenta la importancia que reviste el estudio del anteproyecto de la Constitución de 
la República que llevan a cabo las comisiones permanentes de trabajo de dicho 
organismo, es vital observar con detenimiento las propuestas de modificación a 
dicho documento. 
 
2-Candidatos por el Cambio como representante de un importante segmento de la 
ciudadanía exige la inmediata liberación del biólogo cubano Ariel Ruíz Urquiola. 
Tras un amañado proceso de instrucción que lo llevó a cumplir una injusta 
condena, Ariel Ruíz Urquiola inició una huelga de hambre y sed que hoy cumple 
12 días. Llamamos a la Iglesia Católica y al arzobispado de La Habana a intervenir 
en este asunto, recordemos a Orlando Zapata Tamayo quien tras 86 días de 
huelga de hambre perdió la vida. 
 
3-Llama al gobierno cubano y a las autoridades locales del Poder Popular a tomar 
medidas que incidan en la disminución de los precios de los alimentos y de los 
productos de primera necesidad, como todos sabemos los salarios no alcanzan 
para vivir y los precios de los productos cada vez son más elevados. El gobierno 
cubano siempre declara “ningún cubano quedara desamparado”, mientras 
continué el alza de los precios todos estamos desamparados. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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