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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 miembro de la oposición democrática al gobierno del Partido 

Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone: 

1. Insta al gobierno  que redoble sus esfuerzos para que cada cubano con derecho al voto pueda 

tener un Proyecto de Constitución antes de la discusión popular, ya numerosos ejemplares se 

venden en las calles a $ 5 pesos (cup) moneda nacional, muestra del total descontrol y la 

especulación económica bajo la que vive nuestro pueblo. ¿Dónde están las autoridades que 

deben ponerle coto a esos crímenes habituales, a esos que hoy venden un ejemplar del 

Proyecto de Constitución, a esos que diariamente especulan con los productos básicos de 

primera necesidad, lucrando con la calamidad nacional. 

2. Toma nota de la visita del ministro de Relaciones exteriores de Francia a nuestro país   

3. Se une al sentir de un grupo de artistas independientes, que se reunieron esta semana para 

pedir la revocación del Decreto Ley 349 del Ministerio de Cultura, que lastra sus libertades. 

Expresa como ellos que la libertad de expresarse en el arte no puede estar sujeta a una 

ideología. 

ENCUESTA SOBRE INTENCIÓN DE VOTO CONSTITUCIONAL 
 
De cara a la consulta popular que llevara a cabo el régimen, con el fin de obtener la aprobación de la 
ciudadanía al engendro constitucional que elaboraron Raúl Castro y un pequeño grupo de acólitos, 
Candidatos por el Cambio (CxC), y la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), desarrollaron 
de conjunto una encuesta sobre la intención de voto de la ciudadanía con referencia a la nueva carta 
magna. 
 
En la muestra participaron: 
 
1400 Personas  
 

32 Circunscripciones. 
28 Consejos Populares. 
16 Municipios. 
5 Provincias. 
42 Encuestadores 
 
Los resultados alcanzados en las encuestas, muestran las siguientes derivaciones: 
75% No confía en cambios sustanciales para el beneficio de la nación. 
10% Espera que la nueva Constitución, marque el comienzo de una posible apertura 
democrática. 
15% Muestra apoyo a la dirección del gobierno en la elaboración del documento. 

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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