
 

 

 
 
 

 

 
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las 
estructuras de base de la Nación y el pueblo cubano, conformados alrededor de una estructura 
electoral e ideológica y como tal de hecho y de derecho, miembros de la sociedad civil 
democrática, auto considerados una acción ciudadana, expone: 
 

1. Exigimos el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la madrugada del 13 de 
Julio de 1994 cuando el hundimiento del remolcador 13 de Marzo provocó la 
muerte de 41 personas, de ellos 10 menores de edad, según cálculos. Los 
testimonios de los sobrevivientes, 31 personas de las 72 a bordo de la 
embarcación, coinciden en afirmar que fueron embestidos por otros remolcadores, 
el Polargo2 y el Polargo5 luego de un ataque por cuatro embarcaciones con 
chorros de agua a presión. 
El intento de evitar la salida del País de esos cubanos que pretendían huir de la 
terrible situación económica, la falta de libertad y la represión como han hecho 
ciento de miles de compatriotas desde hace 6 décadas, culminando en masacre, 
debe ser esclarecido por las autoridades respondiendo los responsables directos e 
indirectos por tan horrendo crimen. #DespiertaCuba  #ProhibidoOlvidar. 

2. Rechazamos la aprobación de la Estalinista Ley Electoral por la dócil y servil 
Asamblea Nacional del Poder Popular y exigimos un referendo, previo debate 
público de una legislación encaminada solo a la marginación de la mayoría de la 
ciudadanía de la vida política nacional y a garantizar la perpetuidad en el poder del 
mismo equipo gobernante que ha llevado al Pais a la destrucción del patrimonio 
productivo y una crisis económico-social que amenaza con desparecer la misma 
nacionalidad cubana con la migración masiva por falta de perspectivas sobre todo 
para los Jóvenes. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
Juan Manuel Moreno Borrego. 
Secretario Ejecutivo 
Candidatos por el Cambio. 
La Habana 13 de Julio de 2019  

 




