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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-Convoca a la sociedad civil para el próximo sábado 6 de abril, el Ejercicio de Control al 
trabajo de los delegados de circunscripción.  Para tal ejercicio pone a disposición de la 
Mesa de la Unidad y Acción Democrática (MUAD) y otras organizaciones afines, la 
metodología de trabajo. Están invitadas a participar todas las organizaciones, activistas 
cívicos, miembros de COCUDE y ODE, así como el voluntariado de Candidatos.  
 
2-El último Pleno comunista efectuado, dejó ver las carencias en la implementación de los 
insuficientes Lineamientos de la Política Económica y Social.  En la información divulgada 
llueven las justificaciones y los llamamientos habituales al sacrificio ciudadano. 
Candidatos espera se implemente con éxito el programa de rehabilitación del fondo 
habitacional.  
 
3-Llama a preguntarse como la incorporación de Cooperativas No Agropecuarias, podría 
influir en los precios de las reparaciones de vivienda en mal estado. Los ciudadanos  no 
gozan de solvencia,  y los precios de los materiales de construcción y su transportación, 
son exorbitantes.   
 
4-Rechaza la visita del primer secretario del Partido Comunista de Viet Nam, Nguyen Phu 
Trong, a la tumba del dictador Fidel Castro.  Lo considera un acto inamistoso para el 
pueblo de Cuba y una intromisión en sus asuntos internos.   
 
5-Extiende su felicitación a La novia del filin Omara Portuondo por el Título Honoris Causa 
en Artes entregado por el Instituto Superior de Arte (ISA). 
 
6-Muestra su solidaridad con el capitán del Equipo Pinar del Río Donald Duarte, víctima 
de una conspiración de las autoridades del Béisbol y del INDER en esa provincia, con la 
complicidad del comisionado nacional.    
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
 
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
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