
El Partido del pueblo en sus ansias de ampliar su trabajo y a 

la vez de lograr un mayor flujo de información, no sólo de 

temas políticos  sino de todo tipo de crónicas que interesen 

a los hermanos del mundo próximamente comenzará a sec-

cionar el Buró de Información y Prensa, integrado por 

personal capacitado para llevar adelante este proyecto y por 

hombres y mujeres valientes que sabremos hacer llegar las 

noticas a todos los lugares para que se conozca la verdadera 

realidad cubana.  

Buro de  Información y Prensa. 
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Siguen las detenciones 

sobre la Sra. Mayelin 

Isaac Sánchez, quien 

es miembro del Partido 

del Pueblo y Dama de 

Apoyo de las Damas de 

Blanco y gestora de 

Nuevo Pais Los Órga-

nos represivos de la 

Seguridad del Estado la 

acosan, la persiguen y la 

reprimen por mantener 

su activismo dentro de 

la Oposición. 

Mayelin I. Sánchez lleva 

a cabo, en Santiago de 

Cuba, el Proyecto “ 

Los Zapaticos de Ro-

sa” un proyecto social 

encaminado al trabajo 

directamente con los 

niños en su comunidad 

el cual ha despertado el 

interés de varios padres 

de esa zona. Este pro-

yecto se basa en una 

vez al mes unir a niños 

y celebrarle  una fiesta 

donde se realizan poe-

sías, actos de  magias   y 

juegos dinámicos. Este  

Proyecto  está abierto a 

todo aquel que se sienta 

identificado y  que pue-

da brindar su ayuda 

para lograr mantenerlo 

y no perder jamás su 

objetivo. Como bien 

dijera Martí: “Los niños 

son la esperanza del 

mundo.” 

Mayelin Isaac Sánchez. 

Por:  J. Carmelo Bermúdez R  



das sin techo, porque aún no han recibido 

los materiales necesarios, en cambio tienen 

varios documentos en su poder gracias al 

burocratismo al que está acostumbrado 

sumir este gobierno al pueblo. Que pode-

mos hacer, donde quejarse, simplemente 

no podemos, todo esta centralizado y bajo 

una misma jerarquía política la cual es ca-

paz de mirar las necesidades de los de 

afuera y no así la de los suyos.   

25 de octubre de 2012, día inolvidable 

para los santiagueros, lleno sufrimiento y 

dolor, de preocupación por los familiares 

y amigos, por el devenir de los próximos 

días, la incertidumbre de que llegará des-

pués de esto. La madre naturaleza es im-

predecible, pero lo que si se puede prede-

cir es la posición de este gobierno, sus 

métodos de trabajo y lo que realmente 

significa el pueblo para él. Aún hoy, a tres 

meses de ese desastre, hay familias que 

duermen con la gran parte de sus vivien-

ViolenciaCero. Tu apoyo es importante .  

Sandy: a tres meses del desastre. Por: Roberto Formigo Ortiz.  

que de una forma u otra se 

sienten  identificados con 

sus pensamientos y  sus 

ideales.  A este gran defen-

sor de los derechos del 

hombre nos une toda una 

gama de  ansias de justicia 

social, de  libertad en to-

das sus formas, de libre 

expresión y de luchar cada 

día por un futuro mejor, 

lleno de esperanzas, de 

sueños realizados y prome-

sas cumplidas es por todo 

esto que  de forma muy 

sencilla varios hermanos  

nos dimos cita para recor-

darlo y homenajearlo.   

Honrar Honra. Por: Dra Yasnay Lozada Castañeda. 

En este 2013 se cumplen 

160 años del natalicio de 

ese gran hombre, pensa-

dor, poeta, que ha sabido 

trascender todos los tiem-

pos  y las fronteras para 

hacerse más que cubano, 

universal. Su eterno legado 

ha llegado a todos aquellos 

La violencia en todas sus 

formas ( verbal, política, 

doméstica, contra los ni-

ños, etcétera) destruye a 

quien la practica y a quien 

la soporta, deja huellas en 

el alma imposibles de bo-

rrar. Por ello el Proyecto    

Nuevo País nos presenta  

una muy necesaria campa-

ña que lleva por nombre 

ViolenciaCero que 

pretende llegar a todas las 

personas , de todas las 

generaciones, para lograr 

sensibilizarlos y tratar de 

erradicar así un flagelo 

que aún hoy, cuando ha 

evolucionado tanto la es-

pecie  humana persiste en 

la gran mayoría de las so-

ciedades. La violencia no 

es un método de control 

ante ninguna situación 

pero si nos quedamos 

callados formamos parte 

de ella. Una sociedad vio-

lenta se unde en la mise-

ria, la falta de valores, así 

como en la indecencia. 

Por todo esto es impor-

tante tu apoyo. Entre to-

dos y de forma unida po-

demos lograrlo.  

 Apoyando VCero 
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“La violencia en 

cualquiera de sus 

formas  es 

ausencia del 

lenguaje.” 

Por:  J. Carmelo Bermúdez R  



Aulas Abiertas, gran proyecto funda-

do en el amigo país de Perú, integrado 

por hombres y mujeres jóvenes con 

capacidad y deseos de trabajar por un 

mundo mejor. Este proyecto nos tocó 

a la puerta un buen día del pasado año 

de la mano de Nuevo País para marcar 

pautas en el quehacer del Partido del 

Pueblo , por ello le queremos agrade-

cer a todos los que de una forma u 

otra están involucrados en él ahora y 

los que estarán. Gracias por todo el 

apoyo brindado, la amistad y la solida-

ridad en ésta noble tarea que hemos 

emprendido contra un régimen opre-

sor del cual con sagacidad, resistencia 

y valentía lograremos vencer.  A Aulas 

Abiertas nuestro eterno agradecimien-

to. 

duras impuestas desde hace 54 

años, que nos afectan en to-

dos los sentidos y en todas sus 

formas pero que no es inven-

cible, debemos trabajar todos 

en una misma dirección sin 

pensar en liderazgos ni en be-

neficios propios, sino en el 

beneficio de todo un pueblo 

sufrido con deseos de una 

nueva y mejor realidad para 

sus niños y jóvenes. Tratemos 

Como todo año nuevo las per-

sonas y las familias se propo-

nen nuevos retos, nuevas metas 

para lograr en el transcurso del 

año. Para los cubanos todos 

esperemos que este sea decisi-

vo en nuestras ansias de ver y 

vivir al fin en una patria libre 

de limitaciones, de represiones, 

de actos de violencia, con me-

joras económicas y el bienestar 

social . Pongamos todas nues-

tras fuerzas y todo nuestro em-

peño en lograr desatar esas ata-

de mantener esos pasos de avan-

ces que han permitido que el 

mundo conozca que en Cuba se 

lucha por un cambio radical y a la 

vez necesario en todos los ámbi-

tos, unamos en este año nuestras 

voces para con más fuerza que 

nunca exigir y lograr la verdadera 

libertad. 

 

Aulas Abiertas: Eternamente agradecidos. 

Nuevos Retos en el 2013. 
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Adriana Núñez Pascual.     Pavel Arcia Céspedes 

Directiva Partido del Pueblo. 



El Banco del Pueblo su Objetivo 

esencial es darle posibilidad de 

vida al pueblo cubano ha través 

de créditos bancarios que les 

permitan a las familias crear o 

abrir pequeños negocios para así 

poder levantar la economía  inter-

na en nuestro país . 

 

El Partido del Pueblo es una organización  de personas que disciernen  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. 
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Partido del Pueblo 

Aguilera 973 1/2 entre Diego 
Velázquez y Zamorana.  
Teléfono: 53 22 658450 
mov: 53 52613766 
Correo: 
juancarmelobermudez@yahoo.
com  

Estamos  en 

www.cienporcie

ntogusano.com 

Estimado Lector. 

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

do del Pueblo, partiendo de la premisa de que la censura en la noti-

cia y la manipulación de la información son los más antidemocráti-

cos en el mundo moderno. El gobierno cubano detenta el control 

absoluto de la información, lo que le ha permitido implantar la cen-

sura clásica a través de la cual ejerce el poder directo y hegemónico 

sobre la cultura y la vida interna del país. 

Este boletín busca llegar a aquellos ciudadanos que también desea-

rían contribuir con sus pensamientos a trabajar por la democracia. 

BANCO DEL PUEBLO 

  

juancarmelobermudez@yahoo.com 

Tú Futuro 
Partido del Pueblo.  

Cel:+53 52613766 

www.aulasabiertas.net 

En el marco de : 


