
El ejecutivo Nacional del 

Partido del Pueblo tras 

un minucioso análisis 

realizado el viernes 26 de 

Abril de este año en cur-

so  y valorando las tareas 

a tomar por este Partido 

para este 2013  tomó las 

siguientes decisiones: 

1– Sustituir del Cargo de la 

Vice Presidencia a la Sra. 

Mabel Guerrero Echava-

rría.2-Sustituir del Cargo 

de Ideológico al Sr. Mar-

cos Antonio Campos 

Samón.  

 Estos Cargos serán reele-

gido tras reunión con la 

membrecía del Partido del 

Pueblo.  

Estos hermanos seguirán 

como  activista del Partido 

del Pueblo.  
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 ¿Miré dónde están?  

En estas imágenes se pueden ver 

para que están siendo usadas las 

casas de campaña, que para mi 

entender fueron donadas por la 

Cruz Roja Internacional para los 

damnificados por el Huracán  

Sandy, estas casitas azules apa-

recen en las famosas ferias 

agropecuarias que se realizan 

en diferentes lugares de San-

tiago de Cuba, allí son utiliza-

das como puntos de ventas 

donde se ofertan papas y otras 

variedades de viandas  y por 

las noches como casas de des-

canso de los musicalizado-

res de las famosas “Noches 

Santiagueras”.   

    Más fotos página 4. 



Mendigos por un sistema. Por : Juan Carmelo Bermúdez Rosabal  

 Polémico tema de la no violencia. Por: Jorge Amado Robert Vera.  

Enfrentar la vida de modo más responsable lleva implícito el más genuino respeto hacia nuestros semejantes, y este 

respeto no ha de venir por sí solo. La doctrina cristiana y su ejemplo de amor  total, su palabra que nos muestra co-

mo Dios quiere proteger a nuestra familia, a la sociedad, revela que no existe ideología que pueda sustituir su infinita 

sabiduría. Lamentablemente la violencia ha tomado cuerpo en nuestra sociedad y resulta patético escuchar a través 

de los medios de comunicación referirse a tan polémico tema de la no violencia, sin embargo observamos a través 

de los mismos durante un desarrollo de un partido de beisbol que el manager de un determinado equipo es expulsa-

do del juego por proferirle improperios al árbitro restándole lucidez al juego y llevando ese mal ejemplo a los espec-

tadores. Por otra parte la familia cubana ya no es depositaria de aquel rico patrimonio de virtudes que en tiempos 

pasados la caracterizaron fundada sólidamente en los principios cristianos. Hoy la familia en Cuba está afectada, hoy 

son muchos los miembros de ésta que luchan por lograr una existencia con mejores logros, derechos humanos y ga-

rantía de su estabilidad, muchos son los miembros que se han fraccionado a tal extremo que no sienten  el mas míni-

mo respeto hacia el don sagrado “La vida” llegando a homicidios o asesinatos entre ellos, tal es el caso más reciente 

de Alexander Font Sandoval de 35 años de edad asesinado el pasado 18 de Abril a manos del ex esposo de una de 

sus sobrinas. La violencia esta institucionalizada, el régimen predica la no violencia pero la aplica a quienes los cues-

tionan. Si el sistema está mal entonces podemos asegurar que el subsistema también lo está. Violencia Cero con un 

trabajo estratégico, responsable y de planeación traería a colación la falsa apariencia de libertades, progreso y digni-

dad humana promovida por el régimen.                                                                                                   Violencia Cero 

 La mendicidad en cuba es un 

fenómeno creciente frente a la 

indiferencia de los gobernantes 

cubanos que prometieron al 

pueblo acabar con ella al triunfo 

de esta revolución. Es inconcebi-

ble como la TVC critica a varios 

países en el mundo por imágenes 

como éstas, que aquí suelen 

verse por las esquinas de este 

país. Estas imágenes en cuba en 

ocasiones suelen desaparecer, y 

parecer que somos farsantes los 

que las publicamos y hablamos 

de ellas. Pero este sistema es 

como la Luna que no vemos su 

otra cara, cuando a la isla llegan 

celebridades empiezan a salir en 

las madrugadas las abusadoras 

escobas humanas que despojan 

de las principales arterias de la 

ciudad a estos pobres individuos 

que sólo demuestran el presente 

y futuro de este fracasado siste-

ma comunista. Muchas de estas  

personas son secuestradas para 

ser encarcelados en Hospitales 

Psiquiátricos donde  son someti-

dos a fuertes torturas  que algu-

nos suelen llamar tratamiento 

Psiquiátrico, como por ejemplo 

las fuertes descargas eléctricas. 

Muchas personas de estas no 

sufren de problemas mentales 

sino que el sistema los ha obliga-

do a vivir en las calles y a soste-

nerse de lo que otro deja, mu-

chos de ellos los hemos dejado 

de ver porque después que 

son hospitalizados muchos 

no vuelven a salir jamás.       
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              LA VOZ DEL PUEBLO. 

No es mendigo 

aquel que  sufre 

sino quien los 

Obliga.   Fotos por : Francisco Hero-

des Días Echemendia. 



           Campaña a Favor de  Violencia Cero. 

El Partido del Pueblo en Cuba 

repudia todos los actos de deses-

tabilización que se cometen y se 

cometerán por  ambos gobiernos 

en contra del líder Opositor Sr. 

HENRIQUE CAPRILES. En 

nuestro país no se cansaron de 

difundir a través de Telesur to-

dos los actos del Sr. Maduro a 

quien presentaron como el can-

didato mas querido por el pue-

blo  Venezolano. La cadena de 

Telesur presentó en las encuestas 

hechas siempre como ganador al 

Sr. Maduro por cifras elevadísi-

mas contradiciéndolas los resul-

tados electorales que fueron un 

KO en la misma cara. Podemos 

decir que todas estas encuestas 

fueron  falsas y manipuladas para 

tratar de confundir a ambos pue-

blos, es donde demuestran que 

manipularán todo por mantenerse 

en el poder. Nosotros decimos 

que este es  un gobierno no  legí-

timo por que es claro de todas las 

artimañas que está haciendo - 

desde la manipulación total  y el 

control del (CNE), de las cédula 

de identidad falsas para que cola-

borantes cubanos voten como 

venezolanos a favor de Maduro,  

los actos de violencia en contra de 

su mismo pueblo para inculpar a 

otros. Para muchos cubanos ya 

usted es ganador Sr. Capriles que 

pudo demostrarle al pueblo de Cuba la verdadera Venezuela  donde 

la oposición es la mayoría. En las calles de Cuba los comentarios 

son que el 0.66 % de los votos que obtuvo Maduro son todos los 

colaborantes cubanos que votaron, mas el látigo del CNE. 

Hermano, siéntase usted Presidente, porque usted las elecciones por 

la Presidencia se las ganó a Maduro, eso está demostrado, la perdió 

con los corruptos del  CNE quienes ocultaron, estamos seguros, los 

verdaderos resultados.  Sigan adelante hermanos, desde Cuba los 

apoyamos y estaremos pendientes. EL PARTIDO DEL PUEBLO.         

                                     Nota 

-Concierto de Ricardo Montaner en Apoyo 

al Sr. Enrique Capriles y parte de todo su 

pueblo. ( Estas imágenes nunca el pueblo de 

cuba pudo verlas  gracias al programa televi-

sivo Acceso Total si pudimos difundirla.) 

Abajo  Maduro y Raúl Castro               

que fue detenido el pasa-

do día 16 de este mes por 

espacio de mas de 24 ho-

ras por repartir volantes 

de Violencia Cero, po-

niendo esto de manifiesto 

que  este flagelo aún con-

tinúa y que debemos tra-

bajar unidos para socavar-

lo. 

Violencia Cero, campaña 

por la erradicación de la 

violencia en nuestra socie-

dad, ya es una realidad. Con-

tamos con muchas personas 

dispuestas a trabajar en ella. 

Es el caso de el hermano 

Camilo Savigñon Guerra, 

activista de El Partido del 

Pueblo y de Nuevo País el 

       Denunciamos y Repudiamos. 
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        Pavel Arcia Céspedes.   Enrique Figuerola Miranda. 

       Camilo Savigñon Guerra. 



 

Estimado Lector. 

Este boletín tiene como compromiso convertirse en la voz del Partido del 

Pueblo, partiendo de la premisa de que la censura en la noticia y la manipu-

lación de la información son los más antidemocráticos en el mundo mo-

derno. El gobierno cubano detenta el control absoluto de la información, lo 

que le ha permitido implantar la censura 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 desearían con-

tribuir con sus pensamientos a trabajar por la democracia. 

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

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. 

                    

               Director : 

   -Juan Carmelo Bermúdez 

Rosabal. 

       Jefa de Redacción : 

  -Dra: Yasnay Lozada 

Castañeda.  

              Editor : 

 -Rigoberto del Pozo 

Chacón.   

    Consejo de Redacción. 

 - Dailén Rojas Pérez . 

 - Roberto Formigo Ortiz . 

 - José Antonio Alcorta 

Ramírez. 

  - Andria Ávila López. 

 

Partido del Pueblo. 

Estamos  en 

www.cienporcie

ntogusano.com Partido del Pueblo. Dirección Ejecutiva . 

-Delegado y Coordinador Internacional : Ignacio Castro Matos. 

-Coordinador Nacional : Juan Carmelo Bermúdez R. 

-Vice Coordinadora: Mabel Guerrero Echavarría  

-Secretaria:  Dailen Rojas Pérez. 

-Ideológico: Marcos Antonio Campos Samón  . 

-Vocero: Leonardo Pérez Franco. 

El Pueblo necesita de estas casas para protegerse de las 

lluvias que se avecinan, cientos de familias podían estar en 

ellas provisionalmente hasta que sus viviendas sean restau-

radas.                     Pedimos que se investigue.  

                                    PARTIDO DEL PUEBLO. 


