
autoridades se han 

tomado el menor inte-

rés a ese particular  

!SOMOS victima de 

una gran mentira que 

nos afecta a todos, es 

preciso unirnos en una 

sola voz para reclamar 

nuestra libertad, exigir 

nuestros derechos! 

expresó: Miguel López  

Trabajador por cuenta 

propia en franco des-

contento. Lo cierto es 

que esta fiesta obrera 

para algunos ha sido el 

 

Mentiras con piernas largas. Por : Yohana Formigo Galiano.  
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Tejado de vidrio. Por : Dra: Yasnay Lozada Castañeda. 

Desde el pasado día 

15 de Abril 58 herma-

nos, luchadores pacífi-

cos por nuestros dere-

chos,  opositores de 

este régimen ya obso-

leto pero imperante se 

encuentran  en huelga 

de hambre, 6 de ellos 

están hospitalizados y 

carentes de ser visita-

dos por familiares y 

amigos. Esta realidad 

sólo la  conocemos 

aquellos que lucha-

mos por una cuba li-

bre  ya que en los me-

dios de comunicación 

del país nada se habla 

o  se publica de este 

tema, al contrario de 

esto si publican en la 

prensa escrita la huel-

ga que llevan más de 

un centenar de perso-

nas desde el pasado 6 

de febrero en la base 

de Guantánamo. 

¿Porque lo hacen ? 

Para seguir dándole a 

conocer al mundo su 

imagen de defensores 

de los derechos huma-

nos, de que aquí no 

existe una real y cada 

vez mas fuerte oposi-

ción, que cada día que 

pasa este pueblo se 

despierta de ese letar-

go en el que nos tie-

nen sumido hace más 

de 5 décadas del que 

muchos ya estamos  al 

fin despiertos. 

             La voz del pueblo. 

El Partido del Pueblo. 

Este  primero  de  Ma-

yo  los trabajadores  

santiagueros  se pre-

pararon para desfilar 

en la plaza  de la Revo-

lución con  el  objetivo  

de  celebrar un   año 

más   de sacrificios  y  

trabajo. Con  qué  

emoción recibieron las  

personas   de  oídos  

sordos y bocas necias 

este día ,sin  darse 

cuenta que celebran  un  

año más de esclavitud  , 

de promesas  incumpli-

das , de no tener dere-

cho a expresarse libre-

mente,   de la falta de 

una  vivienda decorosa 

y un salario  bien remu-

nerado, ignorando que 

existen familias    que 

todavía  se mojan por-

que  no  tienen techo y 

por si fuera poco las 

desacierto para otros que 

en sus aspiraciones alber-

gaban la esperanza de 

que su problema habita-

cional hubiese estado 

resuelto para esta fecha. 

Sin embargo del modo en 

que se ha prolongado ese 

régimen les han crecido 

las piernas a  sus menti-

ras.       

 

 



Para un significativo número de cubanos el año 1912 pudiera no resultarse de importancia alguna dentro de la historia nacio-

nal, la masacre ocurrida en 1912 en la antigua provincia de oriente de la cual poco se habla, pudiera clasificar como la más 

horrenda de la historia de nuestra nación. Los independientes de color cuyo objetivo no era provocar un derramamiento de 

sangre ni mucho menos un enfrentamiento directo con la guardia rural o el ejército permanente, se alzaron con la ilusoria 

idea que en 5 días, tiempo que debía durar la revuelta, sería suficiente para imponerse al gobierno liberal y volver a la legali-

dad, táctica que resultó  contraria a sus pretensiones ya que el gobierno de José Miguel Gómez le negó el diálogo. Más allá 

de esa realidad los independiente de color demostraron la madurez política a la cual había llegado un sector de la población 

negra que al considerarlo proscrito optaron por la opción de luchar por sus demandas sociales, económicas, políticas y edu-

cacionales. La discriminación racial, presente aún en la sociedad cubana, clasifica como una de las manifestaciones más anti-

humanas y a pesar que el régimen proclama una supuesta igualdad entre todos los cubanos es el propio régimen el mayor 

manipulador del tema racial, este se auto titula emancipador de los afro descendientes y teniendo como resultado la etnofo-

bia entre negros y blancos, redimiendo a unos y demonizando a otros. No basta sin embargo tener un poco de política en la 

cabeza para tratar el tema de los afro descendientes y su alta participación en nuestra historia, algo que por lo general ha 

hecho la oficialidad cubana “funcionarios e historiadores” sin contar con un trabajo de base como el del CIR ( Comité para la 

Integración Racial) y otras organizaciones de la sociedad civil que a pesar de la represión de la que han sido objeto han sido 

ellas las que más han aportado al conocimiento pleno de los afro descendientes, esta además la han librado de otra posible 

masacre, “ la de la memoria” porque de lo que no se habla se olvida . Hoy el CIR y las otras organizaciones relacionadas con 

el tema racial en nuestra sociedad no cuentan con el apoyo y la admisión del partido que ostenta el poder en nuestra nación 

por tiempo prolongado, los mismos agravios que enfrentaron los del PIC (Partido Independiente de Color) , ahora no nos 

queda otra opción que la de luchar por nuestras demandas sociales, económicas, políticas y para que nuestra historia tenga 

un mayor destaque y no sea masacrada en el siglo XXI. 
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Una masacre ocurrida en Mayo. Por: Jorge Amado Robert Vera. 

 

 

 

 

El jueves   9 de mayo de 2013 en el espacio económico que brinda la revista de la mañana conducido por Ariel Terrero comenzó  

hablando de todas las cosas que en el país se venían realizando para el beneficio de  nuestra economía;  por ejemplo la apertu-

ra de nuevos campos de golf en la isla, nuevos hoteles y algunas callerias. En conclusión, toda una cadena al servicio de la eco-

nomía del General de Ejército Raúl Castro Ruz. 

El pueblo trabajador   no disfruta de ninguno de estos hermosos lugares, ni muchos menos estos generan nada para el propio 

pueblo. Estos lugares solamente engordan las grandes cuentas millonarias que estos dictadores mantienen fuera de Cuba. 

La economía  cubana está destruida por total, todo se convierte en un montón de papeles sin valor, el dinero no se ve, ya que  

se esfuma de entre las manos de quienes lo traen para invertirlo, no existe un control de nada, y muchos menos nadie en la 

cúpula del gobierno tiene el valor de hablar, todos prefieren acomodarse y gozar de los beneficios del cargo. La economía en 

Cuba está destruida y el pueblo engañado.  

 Por. Juan Carmelo Bermúdez Rosabal    

Hablemos las cosas como son.  



A través de los años el depor-

te en Cuba a tenido repercu-

sión en sentido general, mu-

chos han sido los alegrones 

que nos han brindados nues-

tros campeones olímpicos en 

boxeo, atletismo, pesas y que 

decir del  beisbol nuestro 

pasatiempo nacional  . 

Hoy sin embargo no ocurre  

lo que con anterioridad nos 

lleno de jubilo y orgullo  de 

ser cubano, suman cientos los 

atletas cubanos que han bus-

cados en otros horizontes  

una mejor calidad de vida  

mencionar atletas seria engo-

rroso lo cierto es que debido 

a la desatención por parte del 

sistema que no le ha ofrecido 

la mejor calidad de vida esto 

incluye vivienda, salario, me-

dios de transporte, beneficios 

que para un deportista en 

cualquier parte del mundo 

ello  resultaría algo normal,  

se da el caso incluso  de atle-

tas con mucho menos calidad 

que los nuestro, sin embargo 

sus condiciones de vida supe-

ran la de esto, el deporte en 

cuba no se debe de mirar  

como un problema político y 

permitirle  a los atletas desa-

rrollar su talento y elevar su 

calidad deportiva en el caso 

del beisbol por ejemplo: en la 

liga del caribe, el voleibol en 

ligas europeas  esto incenti-

Nuevamente la ciudad de Santia-

go de Cuba sigue siendo objeto 

de asesinatos y lecciones graves 

entre sus ciudadanos. Muchas 

personas en el mundo se pre-

guntaran como sucede estas 

cosas en un país donde su Go-

bierno se jacta de decir  a la opi-

nión publica  internacional que 

sus calles son las mas seguras 

del mundo. Cuando es todo lo 

contrario . La Violencia en esta 

ciudad aumenta cada día mas. 

Según datos de especialistas en 

estos casos en Santiago de Cuba 

semanalmente asesinan de 2 a 3 

personas por arma blanca,  para un 

promedio que cada 2 día fallece una 

persona en especial entre viernes y 

lunes, son estos los días mas peligro-

sos de la semana que es cuando pasan 

todos estos incidentes que afectan a 

una población de mas de 500 mil habi-

tantes,. Prueba de ello es que el día 18 

de mayo del año en curso en la Calle 

Celda entre 9 y 10  Reparto Flores el 

ciudadano nombrado Alexis le propino 

16 puñaladas al ciudadano cuyo nom-

bre es Gabriel causándole la muerte, 

este hecho fue delante de  familiares 

de la victima, de 2 menores de edad y 

vecinos de la comunidad. Esto es uno 

Deportistas en Cuba. Por :Dailén Rojas Pérez.  
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de los tantos crímenes y asesinatos que 

se cometen a diario en esta ciudad. Las 

llamadas noches santiagueras  para mi 

son mas bien   noches de terrorismo 

donde lo jóvenes entre 14 y 20 años de 

edad andan en las calles  armados has-

ta los dientes con limas y cuchillos ha-

ciendo de la violencia un modo de vida. 

#ViolenciaCero hace un llamado a los 

jóvenes y padres que miremos a nues-

tros hijos y  protejámosle la vida.            

No a la Violencia ,erradiquémosla. 

Por: Eldri Gonzales Pozo. 

varía a nuestros atletas a per-

manecer en nuestro territorio 

siempre que el estado respe-

te sus honorarios ganados 

por ellos en las ligas profesio-

nales de ello no ocurrir. 

“Deportistas en cuba nunca 

habrán “ .      



En días pasados 11-05-2013 el semanario Sierra Maestra de Santiago de cuba publico el articulo titulado El pasado que no de-
bemos de olvidar  por Orlando Guevara Núñez en este destaco su autor algunas aristas del programa o alegato de defensa 
presentada por el líder de la revolución cubana en el juicio que se desarrollo en su contra después del asalto al cuartel Monca-
da . 
Destaca este articulo que había en cuba 200,000 bohíos y chozas 400,000 familias del campo y de la ciudad vivían en barraco-
nes cuarterías y solares sin las mas elementales condiciones de higiene y salud  
 
El articulista después de relatar detalladamente los hechos que por aquella época laceraban a la nación cubana califico de 
mentirosos y enemigos de la revolución, aquellos que consideran el pasado mas prospero que el presente revolucionario y 
aseveró. “Esa es la democracia  y los derechos humanos que nos quieren ofrecer los enemigos de la revolución”.  
 
Cabe señalar que un significativo numero de cubanos no estamos dispuestos aceptar el pasado de horror como futuro para 
nuestra nación ni aceptar que se nos haga creer que en la prolongada permanencia de un régimen estén garantizados los be-
neficios y los derechos cívicos de una nación.  
 
El proceso revolucionario restituyo derechos para la nación como educación, salud, trabajo, pero ello no justifica que un parti-
do o persona alguna deba atribuirse el derecho de permanecer por tiempo indeterminado en la dirección del estado  
 
Por otra parte considero un insulto a la inteligencia, al sentido común del pueblo cubano el hecho de que este tenga que estar 
en constante agradecimiento y servicio al régimen. Pero como de lo que se trata es que el articulista justifica al régimen con 
los supuestos beneficios que el proceso revolucionario le ofreció al pueblo cubano y hechos como el asalto al cuartel Moncada 
el desembarco del Granma y el alzamiento a la sierra maestra se le atribuyan los méritos de ser ellos los que libraron a la pa-
tria del ostracismo. Vale aclarar, que la patria al decir  de  Martí es dicha de todos y dolor de todos y cielo para todos no feudo 
ni capellanía de nadie.  
No debemos olvidar el pasado, este es la memoria histórica de nuestra nación pero no debemos justificar el presente infame 
en beneficio de una elite dogmática. Actualmente en Santiago de cuba existen alrededor de 156 mil familias sin hogar después 
del paso devastador del huracán Sandy , pero ante del fenómeno hidrometeoro lógico el problema habitacional y el grado de 
necesidad constructiva en la población era bien elevada y como respuestas a sus necesidades … la retorica “ La Revolución no 
abandona a sus hijos”. El sistema educacional y de salud publica están en franco deterioro, los salarios son míseros mientras 
aumenta los precios en los mercados, la carestía de transporte y el desabastecimiento en los mercados de productos de prime-
ra necesidad son algunos de los  indicadores del desgaste del régimen cubano y que afectan directamente a la sociedad cuba-
na. Alevosamente es considerado enemigo de la revolución todo aquel que tenga un criterio u opinión diferente al pensamien-
to oficialista , quienes aspiramos a un futuro sensato en el que cada cubano disfrute de una vivienda decorosa, mejores sala-
rios, mejor alimentación , que no son mas que aquellos beneficios que el líder revolucionario prometió y nunca cumplió. So-
mos considerados enemigos quienes pretendemos un futuro donde las leyes revolucionarias no sean la pesadilla del pueblo 
cubano y nuestros representante sean lideres cívicos y no un jefe, y los afro descendientes no tengamos que cohibirnos de 
ejercer nuestro sentido critico por agradecimiento a una ideología o dictadura ideológica, y el periodismo se ejerza con total 
civismo. Cuestionador, critico, analítico , comprometido con la realidad del pueblo y no con la elite dogmática que lo oprime                       
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Por un futuro sensato y un periodismo cívico. 

Por: Jorge Amado Robert Vera.  



Este 1ro de mayo Cuba 

presentó en la persona 

del canciller Bruno Ro-

dríguez  su Informe Na-

cional ante el Examen 

Periódico Universal de 

Derechos Humanos, en 

Ginebra Suiza informe 

plagado de mentiras y de 

una realidad inexistente en 

la Cuba nuestra. Con gran 

cinismo se hizo alusión a 

que en Cuba se respeta el 

derecho a la vida, la liber-

tad y la seguridad de cada 

persona, que existe la 

igualdad y la no discrimi-

nación, así como que se les 

reconoce a todos los ciu-

dadanos sus derechos de 

libre opinión, expresión, 

información y de prensa ya 

que los medios de comuni-

cación tienen un carácter 

publico. Además aseguró  

que todos los estados de-

berían garantizar el dere-

cho a la información libre 

y  veraz así como el acce-

so a la internet ya que se 

debe reducir la brecha di-

gital. En otro momento 

afirmó que Cuba no acep-

tará jamás un proceso de 

cambio de régimen. Qui-

siera saber ¿En que cuba 

vive este señor?, Por que 

en la de nosotros , los cu-

banos de a pie, !como es 

posible asegurar y dar a 

conocer estos “logros”! en 

sufrió del exilio siendo aún 

muy joven, hombre de vi-

sión clara, advirtió tempra-

namente de la traición 

Castrista, fue detenido y 

condenado a 10 años de 

prisión, por su actitud re-

belde y contestataria se le 

realizaron varios juicios. 

Boitel a pesar de sus pade-

 

 

 

 

 

 

Pedro Luis Boitel 1931-

1972, joven entusiasta, 

estudioso, con conocidas 

características de un líder 

cimientos comenzó una 

huelga de hambre que le 

costó la vida, este joven 

ejemplo de valentía y de 

resistencia, vivió y murió 

conforme a sus ideas, su 

muerte es ejemplo y guía 

para todos los jóvenes con 

cierto grado de excepticis-

mo y que viven ajenos a 
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materia de Derechos Huma-

nos, cuando hoy en cárceles 

cubanas se encuentran  per-

sona recluidas por pensar o 

pronunciarse en contra del 

régimen imperante, y se re-

prime a mujeres sólo por el 

hecho de llevar en sus manos 

una flor y en su alma el dolor 

de tantos años de sufrimien-

to, en una nación donde la 

internet es una utopía.  

Culpable es el régimen , por 

el bloqueo impuesto a este 

pueblo por mas de 50 años.   

Derechos Humanos ¿Existen en Cuba? Por: J.Carmelo Bermúdez Rosabal.  

 
Pavel Arcia Céspedes.                  Enrique Figuerola Miranda. 

             Boitel Vive por siempre.Por: Dra: Yasnay Lozada Castañeda. 

los males que azotan a la so-

ciedad civil Cubana. 

 

             LA VOZ DEL PUEBLO. 



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 manipulación de la información son los más antidemocráticos en 

el mundo moderno. El gobierno cubano detenta el control absoluto 

de la información, lo que le ha permitido implantar la censura clási-

ca 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. 

En este boletín confluye el pensamiento ilustrado y el sentido critico 

del ciudadano común. 

Todos los artículos publicados reflejan el criterio personal de sus au-

tores   

El Partido del Pueblo es una organización  de personas que disciernen  del go-

bierno Cubano, su trabajo se basa en eliminar las costumbres estalinistas im-

puestas por el régimen Castrista. 

Nuestro principal objetivo es brindarles una opción de vida al pueblo Cubano. 

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

Estamos  en 

www.cienporcie

ntogusano.com 
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