
todos los que lucha-

mos pacíficamente 

por una Cuba libre.  

En Diciembre del 2007 un gru-

po de valerosos hombres y 

mujeres, pertenecientes todos a 

distintos partidos políticos y 

con una misma ideología y sue-

ños para el futuro de este sufri-

do país, decidieron tomar las 

calles de Santiago para así exigir 

la liberación inmediata de her-

manos pacíficos que se encon-

traban detenidos y encarcelados 

en la cuidad de la habana, la capi-

tal de todos los cubanos, de esa 

forma  fueron en marcha desde la 

Catedral de Santiago hasta la igle-

sia Santa Teresita del Niño Jesús 

donde se ofrecería una  misa ofi-

ciada por el Padre Conrado, tras 

llegar allí fueron cruelmente  gol-

peados, tanto mujeres como ni-

ños que iban a participar en dicha 

misa, tras este suceso fueron to-

dos detenidos y amenazados por 

más de 48 horas. A cinco años de 

este hecho nos reunimos varios 

de los presentes en aquel suceso, 

invitados por el Padre Conrado el 

cual en su predicación hizo alu-

sión a lo acontecido ese día . He-

chos como esos demuestran la 

inmadurez del  régimen represor 

y a su vez demuestra el valor de 

A 5 años de Santa Teresita.  
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Otorgan Premio Tolerancia Plus a las  

Damas de Blanco. 

Diciembre de 2012, se le otorga 

en La habana Premio Tolerancia 

Plus a las Damas de Blanco, in-

signia de la lucha pacífica en 

nuestro país, símbolo de rebel-

día, lealtad, firmeza, abnegación 

y entrega.  

Este premio que ha llegado ya a 

su 5ta edición auspiciado por  

distintos partidos políticos enca-

minado a  reconocer y estimular 

a personas e instituciones capa-

ces de fomentar y promover  la 

tolerancia y la lucha contra todo tipo 

de violencia, algo en lo que indiscuti-

blemente estas valerosas mujeres han 

aportado mucho en esta realidad que 

vive hoy en día nuestro pueblo. 

 

 Por: Roberto Formigo Ortiz. 



co no tiene una remune-

ración acorde a la labor 

que realiza, esa labor tan 

grandiosa de salvar vidas, 

aliviar malestares e inclu-

so el alma. El gobierno se 

vanagloria de ese ejército 

de batas blancas aún sin 

pensar en sus necesidades 

más elementales que mu-

Cada año en nues-

tro país se gradúan cien-

tos y cientos de profesio-

nales de la salud, médicos, 

e s to m a tó l o go s , en t r e 

otros, es un orgullo para 

todo el que logra concluir 

una carrera tan sacrificada 

y para toda la vida, pero al 

final,  para que, un médi-

chos  logran satisfacer 

alejados de sus familiares 

por años e incluso arries-

gando sus vidas.  

Democracia ¿ En Cuba?  Por Andria Ávila López. 

Por: Dra Yasnay Lozada Castañeda. 

res económicos luego de que el 

huracán Sandy se llevara con sus 

vientos el velo de la mentira que 

los castros dejaron caer sobre el 

pueblo santiaguero, ahora las 

personas ven con claridad y mu-

chos tiraron sus miedos junto a 

los escombros de sus casas, es-

peremos que no vuelva la etapa 

de engaño para lograr un cambio 

tan necesario en nuestro país.  

to al 10 % porque ellos tienen 

ese privilegio en un país que se 

dice tiene democracia, por suerte 

es el pueblo (y no nosotros los 

que nos llaman opositores) el 

que está en las calles exigiendo 

sus derechos en todos los secto-

Vivo en un país que no se ha 

cansado de pretender ser el más 

equitativo, de decir que todos 

son iguales y con los mismos 

derechos, entonces como expli-

car  el que la ministra de econo-

mía y planificación dijera en una 

entrevista que “se sabe  que en la 

población existen actualmente 

numerosas personas que tienen 

gran cantidad de dinero ,a partir 

de aquí es necesario quitarse la 

careta y decir por lo claro que 

existen clases sociales en Cuba: 

Los ricos (los del nivel central y 

su camarilla) y los pobres( que 

vive de su sudor) son como 

acróbatas en la cuerda floja sin 

saber cómo llegar al mañana, 

porque en un gobierno que no 

permite que te enriquezcas (no 

sé si recuerdan la operación ma-

ceta) en un país donde no sabes 

con que ley nueva te vas a levan-

tar. Como es posible que ella 

diga que los precios de las tejas 

tienen como base esa justifica-

ción tan desconsiderada y falta 

de principios, a cuales de ciegos 

y sordos  del gobierno se le ocu-

rrió dar esa explicación a tamaña 

falta de preocupación por el 

pueblo, yo imagino que cuando 

dicen que se sabe de la plata que 

tienen las personas se refieran al 

robo y enriquecimiento de los 

que dirigen este país, pero que 

no se refieran a las que con tra-

bajo trajeron un dinerito de una 

misión  o a los que reciben una 

remesa que solo alcanza para 

comer en un país con precios 

capitalistas en todas sus tiendas, 

ni a la población que tiene un 

negocito por cuenta propia que 

solo se pueden dar el lujo de 

programar una salidita rápida al 

mes. Sinceramente el gobierno 

no piensa en la gente, es el pue-

blo el que tiene que salir a las 

calles para que sus demandas 

sean escuchadas como ocurrió 

en el caso de las tejas, llegando a 

precios que todavía no son ase-

quibles, más si se sabe que los 

que integran el MININT y sec-

tores afines reciben este produc-
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Democracia: 

Predomino del 

pueblo en el 

gobierno político 

de un gobierno.   

 



Como cada 10 de Diciem-

bre se celebra en todo el 

mundo el día Internacional 

de los Derechos Humanos, 

declaración firmada en el 

año  1948 considerando que 

la justicia, la libertad y la paz 

son derechos inalienables 

del ser humano. Muchas 

veces el desconocimiento 

lleva a cometer y a soportar 

actos degradantes para el 

hombre por lo que es de 

suma importancia el conoci-

miento pleno de todos los 

derechos y deberes  para 

nuestra defensa. En muchos 

de sus artículos hace refe-

rencia a derechos básicos de 

cada persona como la aten-

ción medica, la educación, el 

respeto, el logro de relacio-

nes buenas  de amistad todo 

por el bien personal y social. 

En Cuba, país aparentemen-

te fiel defensor de ella, to-

dos los que de una forma u 

otra luchamos por la plena 

libertad y la real democracia 

sufrimos en carne propia de 

las barbaries que se comen-

ten a diario aunque  pesar de 

eso no nos detendremos 

jamás y lucharemos para 

instaurar la verdadera liber-

tad. 

nación de no difundir ningún número musical o video clip 

con contenido vulgar, chabacán y que tente contra la ima-

gen de la mujer. Quedando este género totalmente censu-

rado. ¿Por qué no callarle la boca a la Sra. Mariela 

Castro ? Con todas sus sucias y corruptas ideas, ¿por que 

culpar al reggaetón? de las reyertas ocasionadas por los 

jóvenes en lugares públicos, porqué en vez de censurarlo a 

través de estos músicos no creamos una campaña en con-

tra de la violencia inducida por el régimen en nuestra so-

ciedad. LE PIDO AL GOBIERNO QUE SEAN PRI-

MERO EJEMPLO PARA NUESTRA SOCIEDAD Y 

PARA NUESTROS REGGAETONEROS Y SI NO 

CENSÚRENSE  USTEDES MISMOS .    

Desde hace muchos años en nuestro país se escuchaban géneros 

musicales tan diversos como el Danzón, el Cha Cha Cha, el 

Bolero, así como la música popular bailable pero ya desde  hace 

un tiempo atrás  se introduce en el espectro musical el reggae-

tón, género éste muy difundido mundialmente, que goza de gran 

aceptación y gusto sobre todo entre los jóvenes pero que nos 

trae un lenguaje un tanto vulgar y egocéntrico, carente de  melo-

día y si de cierto grado de obscenidad. Innumerables son los 

creadores e intérpretes  de este género. que de una forma u otra 

han empezado a llevar la realidad cubana  por medio de la músi-

ca  y de sus video clips. Producto de estas realidades el gobierno 

no tardó en tomar las riendas en el asunto tomando la determi-

10 de Diciembre: Derechos Humanos. Por: Dailén Rojas Pérez. 
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“Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.”  

     Adriana López     Pavel Arcia Céspedes 

Por: Juan Carmelo Bermúdez Rosabal. 

     Foto de: Osmani García 
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El Partido del Pueblo es una organización  de personas que dis-

ciernen  del gobierno Cubano ,su trabajo se basa en eliminar las 

costumbres estalinistas impuestas por el régimen Castrista. 

Nuestro principal objetivo es brindarles una opción de vida al 

pueblo Cubano. 

Estimado Lector. 

Este boletín tiene como compromiso convertirse en la voz del Par-

tido del Pueblo, partiendo de la premisa de que la censura en la 

noticia y la manipulación de la información son los más antide-

mocráticos en el mundo moderno. El gobierno cubano detenta el 

control absoluto de la información, lo que le ha permitido implan-

tar la censura clásica a través de la cual ejerce el poder directo y 

hegemónico sobre la cultura y la vida interna del país. 
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Este boletín busca llegar a aquellos ciudadanos que también 

desearían contribuir con sus pensamientos a trabajar por la demo-

cracia. 

FELIZ NAVIDAD LE  QUEREMOS 

DESEAR A TODOS LOS HERMANOS 

DEL MUNDO, QUE LA PAZ, LA SA-

LUD, LA DICHA Y LA BENDICIÓN DE 

DIOS ESTE EN CADA MOMENTO DE 

NUESTRAS VIDAS, CON NUESRTA 

FAMILIA Y  NUESTROS AMIGOS LES 

DESEA EL PARTIDO DEL PUEBLO.  

                                Feliz Navidad. 

Estamos  en 

www.cienporcie

ntogusano.com 


