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Luego de observar atentamente la discusión del anteproyecto de constitución por la Asamblea Nacional, 
presentado en los medios de comunicación sociales.  De analizar las propuestas que la sociedad civil 
hizo desde el año 2015.  De consultar nuestras bases en todo el país.  De valorar el impacto que tendrá 
en la sociedad cubana y a futuro, la aprobación de la nueva constitución que promueve el Partido 
Comunista.  
 
Candidatos por el Cambio, propone votar NO en el plebiscito al que será convocado en próxima fecha 
por la dictadura militar que preside el civil Miguel Díaz-Canel. 
 
Porque: 
 
1-No elimina el Artículo 3 que impone la doctrina del socialismo irrevocable. 
 
2-No elimina el Artículo 5 que impone la supuesta vanguardia del partido de la dictadura a la sociedad 
cubana e implica la subordinación del gobierno nacional a las intrigas, mentiras e intereses del Partido 
Comunista. 
 
3-No permite la libertad de expresión, reunión y asociación. 
 
4-No define la tripartición de poderes, ni condena la dualidad de funciones. Lo que concentra el poder en 
un minúsculo grupo de acólitos.  
 
5-No elimina el concepto de ‘traición a la patria’, para los ciudadanos que en uso de sus facultades e 
intereses personales, desean residir en el exterior. 
 
6-No elimina el Servicio Militar Obligatorio, ni la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo.  
 
7-No permite la creación y acumulación de riqueza como forma de desarrollo de la sociedad, el estado y 
la nación. 
 
8-No da garantías para la libre inversión de capitales de los cubanos de la isla y el exilio. 
 
9-No hay garantías de que las preocupaciones y propuestas de los ciudadanos sean tomadas en 
consideración.  
 
10-No hay garantías de que la policía política no interrumpa la participacion libre de los ciudadanos en las 
asambleas de discusión.  En las últimas elecciones la policía política interrumpió la participacion de 650 
candidatos independientes, con detenciones, arrestos arbitrarios y secuestros. 
 
Candidatos por el Cambio desplegará todas sus fuerzas y medios para oponerse a la nueva constitución. 
Con ese fin convocará a una gran concertación de todas las fuerzas prodemocráticas 
NO VALIDARÁ CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN, EL MAQUILLAJE A LA VIEJA DICTADURA.  
 
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
 
26 de julio de 2018 

http://www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com/
mailto:candidatosxcambio@gmail.com

