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Exterminio selectivo de opositores: política de Estado.
Por Lic. Sergio Ramos. (extracto)
La súbita muerte del destacado opositor Oswaldo Payá, premio Sajarov, impactó a la oposición
y exilio. Los medios oficialistas señalan 'accidente automovilístico' ocurrido cerca de Bayamo. En
el mismo murió el opositor Harold Cepero y heridos el español Ángel Carromero de Juventud Partido Popular España y el sueco Aron Modig de Juventud Demócrata Cristiana Suecia. Rosa M.
Payá, informó otro vehiculo estuvo impactando al auto hasta provocar el accidente. El régimen
publicó nota en Granma y foto del vehiculo accidentado en que viajaba Payá. El velorio y entierro
del dirigente opositor estuvo cargado de tensión, y la policía arrestó opositores alrededores del
velatorio de Payá. Las causas del accidente no son claras y las circunstancias apuntan a un
asesinato por parte de la dictadura. Es sumamente lamentable y una pérdida irreparable para la
lucha libertaria, la muerte de Oswaldo Payá. Más preocupante es la secuela de muertes extrañas de opositores, aún no esclarecidas. El 23 Feb 2010 es asesinado el preso político Orlando Zapata en medio de una huelga de hambre al quitársele el agua. El 14 Oct 2011 fallece en
Hospital Calixto García la líder Damas de Blanco, Laura Pollán. El régimen alega fue una enfermedad pulmonar y cardíaca, (días antes en acto de repudio le fue inyectada sustancia desconocida por turbas castristas). Otras opositoras denunciaron haber sido inyectadas con sustancias
desconocidas y algunas tuvieron que ser atendidas en hospitales, sin desenlace fatal. El 19 Feb
2012 muere el preso político Wilmar Villar tras recibir maltratos de sus carceleros durante huelga
de hambre. El 8 Mayo 2012 es asesinado en Santa Clara el opositor Juan Wilfredo Soto tras recibir paliza policíal en el parque. No es nuevo el linchamiento de dirigentes, opositores destacados o personalidades del régimen que estorban o representan potencial peligro. En Oct
1959 desapareció Com. Camilo Cienfuegos tras interceder Com. Huber Matos a raíz de renunciar
contra penetración comunista en la revolución. Alegaron avión se estrelló, que nunca apareció. En
1968 fue asesinado en San Juan, el ex Com. Aldo Vera donde intervino el coronel Tony de La
Guardia, (mas tarde fusilado junto al Gral Ochoa). El 25 Mayo 1972 el preso político Pedro Luís
Boitel fue asesinado durante huelga de hambre. El 13 Jul 1989 fusilado Gral Arnaldo Ochoa y
allegados a través proceso judicial amañado sin garantía procesal. Le imputaban tráfico de droga,
pero Ochoa apoyaba Perestroika y Glasnot impulsada por el premier soviético Mihail Gorbachov
que Castro se oponía. El fusilamiento ha sido el medio más común usado por la tiranía para
deshacerse de sus enemigos, pero no es la única forma que usa la dictadura. Cuando el régimen utiliza otros medios para asesinar opositores, usa la excusa de enfermedad o accidente y
presenta pruebas fabricadas para esconder el crimen. Así pasó con el remolcador ‘13 de
Marzo’, donde alegaron que hacia mucha agua por su casco, sin embargo, luego se probó que la
misma estaba acababa de repararse semanas antes. Cuando asesinaron Manuel (Barbarroja)
Piñeiro, dijeron fue un accidente de auto. Para justificar la muerte en cárcel del Gral José Abrahantes, alegaron fue un infarto cardíaco. Siempre inventan un pretexto exculpatorio. ¿Por qué
el caso de Payá tiene que ser la excepción? Las causas de esta muerte están oscuras. La lista de
eliminados demuestran y evidencian que el asesinato de contrincantes y opositores que representan un peligro o molestia para la dictadura, es una política de estado en Cuba desde su comienzo
de la dictadura 1959. Esta sanguinaria política de estado esta basada en la sucia filosofía
leninista que 'el fin justifica los medios' y es prueba del claro menosprecio por la vida de
los seres humanos que tiene la dictadura. Es necesario la mas enérgica condena contra este
criminal ‘modus operandi’ de la tiranía que atenta de modo flagrante al derecho humano a la vida.
Hay que exigir una investigación de la muerte de Oswaldo Paya y de las otras muertes no esclarecidas, que debe ser realizada por organismos internacionales imparciales, no por la seguridad de un estado totalitario, que desinforma con una sola versión, y permite un solo partido político excluyente, el comunista.
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Cocinando con Goya.

Por el mejó Chef Carlucho.
Te enseñaré la técnica, ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil.

Arroz con Pollo.
Ponga el pollo desde el día anterior con un adobo especial, o
sea ajo machacado, ajo porro y
cebolla, ají verde y rojo, perejil
picadito, pimienta, sal, aceitunas alcaparradas, jamón ahumado picadito, aceite de olivo.
Pollo entero o picado en piezas

encuentro, muslo, pechuga.
Sofria el pollo en aceite, hasta
sellarlo. Retire el pollo y en ese
mismo aceite, unes arroz ‘Valencia’ Goya para freirlo, revuelves, añades sobres de Azafrán con sazón Goya. Por 2-3
minutos hasta verlo cocinado.
(cada taza de arroz es para 2
personas, y una de caldo de pollo de cuadritos Goya), comienzas añadir el caldo. En 5 minutos lo destapas y añade el
pollo sofreído lo revuelves, le
añades vino seco Gold Goya y
aceite Olivo Goya en el centro

del arroz, revolviéndolo bien
para distribuir el sabor.
12 minutos más, lo abre para
revolverlo y probar el grano y
sal. Si está medio duro todavía lo dejas un poco más a
fuego lento. No te preocupes
el abre y se pone suave, incluso apagando la candela sin
destaparlo! Si prefieres ponerlo al horno 350 grados, queda
pa’chuparse los dedos!
El acabado gourmet añades
lata de Pimientos y Petit Pois
(Goya). Añades solo el liquido

Happy Hour Casa Cuba en el
Restaurante Piquet.

Picnic de Casa Cuba en el Bear Creek Park.
El Picnic quedó formidable, en que pasamos una Tarde excelente con baile,
moonwalk para los niños, dominó, ajedrez, rifa, y la entrega de varios Reconocimientos a distinguidos Cubanos.

Dr. Rodrigo de Valle
Embajador Cubano.
Inés Anido y Julie PujolKarel. Orgullos Cubano.

pimiento morrón! Lo decoras
con ramitas de perejil y rodajas de limón.
Añades platanitos Goya (listos
para calentar en micro). Una
buena ensalada de aguacate
(sal, limón y aceite). O tomate
cebolla picadita, limón y aceite
de olivo al gusto. Acompañe
este suculento plato criollo
con cerveza o vino (rojo, zinfandel).
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Pensamientos Martianos.
“Amamos la libertad porque en ella
vemos la verdad”.
“La propiedad conserva los Estados”.
(1886).
“Es rica nuestra nación que cuenta
con muchos pequeños propietarios”.
(1878)
“Karl Marx ha muerto. Como se puso
del lado los débiles, merece honor.
Pero no hace bien el que señala el

Por Rafael M. Estevez. CPPD-Miami.

dedo, y arde en ansias generosas de
ponerle remedio, sino el que enseña
remedio blando al daño”. (1883)
“La tiranía es una misma en sus varias
formas, aun cuando se vista en algunas de ellas de nombres hermosos
y hechos grandes”.
“Levantarse sobre las intrigas es levantarse sobre las serpientes”.
“Los derechos no se toman, no se

piden, se arrancan, no se mendigan".
“Cuando los habitantes de un pueblo
emigran, no son ellos los que debían
emigrar si no sus gobernantes”.
“El deber de un hombre está allí
donde es más útil”.
“Cuba nos une en suelo extranjero,
Auras de Cuba nuestro amor desea:
Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo,
Cuba en tu libro mi palabra sea”.

Honrar, Honra. Casa Cuba reconoce a prestigiosos cubanos en Miami.

Roberto Jímenez con la placa Carlos Lázaro Meléndez (ex-preso politico), Comisionado Germán Miret con la placa Felix
M. de Céspedes y Jorge Ferragut.
Javier Souto y Orlando ‘Cuco’ Moro (ex-preso politico). Varela entregada por Jorge Ferragut
Casa Cuba entregó en Miami el reconocimiento José Martí a don Angel Cuadra presidente del Pen Club de Escritores Cubanos
(ex-prisionero de conciencia, escritor respetado), el Carlos M. de Céspedes al patriota villaclareño Roberto Jímenez (ex-prisionero
politico que conduce la Peña Cubana). Y el Félix Varela al patriota Germán Miret (de la Fundación Varela y revista Ideal). Todos
modestos de los que siempre ponen su granito de arena a la causa de la libertad y democracia para Cuba, expresaron su
agradecimiento a toda la directiva de Casa Cuba por estos reconocimientos. Estos patriotas destacados vienen a unirse al grupo que
obstenta estos reconocmientos. Honrar, honra decía nuestro Apostol José Martí.

Misa por la Virgen de la Caridad del Cobre. Patrona de Cuba.
El sábado 8 de septiembre a las 5PM en la Capilla Warren en el San Dominic Diocesan Center (2403 Holcombe Blvd. y St.
Dominic St.) La comunidad cubana de Houston le invita a todos los Hermanos de las diferentes comunidades a unirse en oración a
nuestra Patrona, la Virgen Mambisa, que cumple el IV Centenario de su aparición en la Bahía de Nipe.
Se puede llegar por la Bellaire (que es Holcombe) pasando la Almeda Rd., o yendo por el Hwy. 288 hasta la Holcombe, hasta la St.
Dominic St. que hay una luz y ya entra al San Dominic Diocesan Center.
Nuestra Virgen que ha estado ahí protegiendo a nuestro pueblo que sufre todavía la tribulación de un régimen totalitario comunista
que lleva más de 53 años primiendo nuestra Cuba, y por lo cual hay más de un 20 % de la población desterrada.

“No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una
dictadura”. George Orwell (autor de Rebelión en la Granja).

Aplicaciones de Membresía y Renovación. Patrocinio. Donaciones. Anuncios.
Damos las mas expresivas gracias a todos nuestros Amigos de Casa Cuba que han renovado su membresía del 2012. El costo de
la membresía anual es: Individual: $ 25 Familiar: $ 45 Patrocinador $195. Pueden buscar en el sitio web: http://www.casacuba.org
la aplicación para nueva membresía. La dirección es Casa Cuba. P.O.Box 6794. Katy, TX 77449. Dinero que sirve para mantener
todos los costos de licencias, contabilidad, declaración de impuestos, correo, web-site, p.o.box, publicación, placas y actividades que
hacemos entre otros costos. Www.casacuba.org También el que desee anunciar su negocio, los anuncios son desde $100
(tamaño tarjeta 1/12) $200 (2/12). Esta revista es trimestral.
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Oswaldo Payá y su esposa Ofelia Acevedo en la
misa del Papa Benedicto XVI.
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Ofelia Acevedo, viuda de Payá ante el feretro en la Iglesia del
Cerro, en que se le dió la despedida de su jornada a este gran
Patriota y Profeta.

Atleta de Cuba, enarbolando el símbolo de Liberación con que se conoce al MCL. Gracias!!!

Rosa María denunciando la tiranía en la misa en
Iglesia del Cerro, dada por el Cardenal.

Amigos del MCL llevan el ferétro de La familia de Oswaldo Payá. Su esposa Ofelia. Su Imagen del asesinado líder Oswaldo Payá del MCL
Oswaldo Payá hasta la tumba donde descan- hija Rosa María y sus hijos Oswaldo José y proyectada en la Embajada de Fidel Castro en Madrid, España.
Reynaldo Isaías.
sarán sus huesos.

Damas de Blanco dicen presentes en el Cementerio
ante el Amigo y Patriota que vilmente asesinaron en
accidente provocado como a Laura Pollán.

Harold Cepero y Oswaldo Payá que murieron
cerca de Bayamo. Ambos católicos militantes,
asesinados por la tiranía.

No. 90 / Viva Cuba!

Page 5

Laura Pollán y Oswaldo Payá. Por Rev. Martín Añorga. CPPD.
Hace nueve meses murió en circunstancias no esclarecidas, Laura Pollán, líder de las Damas
de Blanco, y ahora, víctima de un misterioso accidente automovilístico, fallece Oswaldo Payá,
figura internacionalmente conocida y respetada por su defensa de los derechos humanos
en la Isla cautiva.
Entre estos dos caudillos cubanos por la libertad hay una coincidencia especial: ambos fueron
receptores del gran premio Sajarov a la libertad de conciencia, contra quienes la tiranía
comunista no podía tomar medidas abusivas por miedo a la resonancia mundial que las
mismas tendrían. Ni la cárcel ni el paredón eran alternativas viables, los miserables que tienen
sometido al pueblo cubano a la esclavitud, acudieron al método del asesinato extrajudicial.
Laura murió en el hospital sin que se hayan explicado jamás la verdadera causa de su obscura muerte y
Oswaldo víctima de un misterioso accidente.
No tan solo el poder, sino el miedo han sido factores que impulsaron a la tiranía castrista a provocar la muerte de dos dignos cubanos que por amor
a la libertad y los derechos humanos eran símbolos de los que dignamente se
oponen a la ya larga dictadura castrista en Cuba.
Se han equivocado: mataron a Laura Pollán y las Damas de Blanco han fortalecido
su militancia; mataron a Oswaldo Payá y sus principios de libertad han unido a los que
tanto en Cuba como el exilio se enfrentan valerosamente al sistema comunista que
anda ya cerca de su desaparición total.
Oswaldo Payá fue un Patriota y un Profeta, limpio, decente, que trabajó con transparencia, no importara fuera incomprendido. Su
vida fue un mensaje, y ese mensaje tuvo vida. Como cristiano comprometido con su pueblo le fue quitada su vida creyendo
iban a matar sus ideales, pero la semilla asesinada dará frutos y estos en abundancia, que traerán la resurrección del
pueblo cubano de la tiranía inquisitorial marxista-leninista de los Castro que luchan porque la Patria convertida en su 'finca' y sus
esclavos puedan ser heredados en 'paz' por su familia pero sin justicia para el pueblo por el que Payá entregó su Vida! Exigiendo
siempre el Derecho a los Derechos. Su esposa Ofelia y su hija Rosa María han tenido que tomar el batón de relevo, de ese liderazgo recibido por ósmosis en una hora triste, pero que con el Espíritu Santo se crecen como gigantes contra la iniquidad,…
Jorge Ferragut.

Oswaldo Payá Sardiñas.
29 Febrero 1952 - 22 Julio 2012

NO TE ODIO PERO NO TE TENGO MIEDO.
Oswaldo Payá.
Discurso Premio Shakarov 2003 Libertad de Conciencia, Unión Europea.
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Las bravas mujeres de la familia Payá.

Por Alfredo M. Cepero (extracto)

tiranía: ‘Terminaron matando a mi padre’. Su madre y
ella diseminaron informes
recibidos de amigos en
Suecia comunicaciones por
textos originadas del teléfono de Modig hacia referencia a repetidas embestidas a la parte trasera del
vehículo por autos desconocidos Ofelia, viuda estoica y heroica, hizo declaraciones a prensa internacional. Con mirada serena, voz
moderada y pronunciación
pausada habló con firmeza
y determinación de iluminados por el ideal de libertad que defendió junto a
Payá por más de veinte
años. ‘Hay muchas cosas
que aclarar en la versión oficial. Exijo que me dejen entrevistar con los muchachos
bajo investigación. Es mi derecho’.
Estas dos mujeres enfrentan la adversidad con fortaleza comparable a grandes
Heroínas de nuestra historia
patria como Concha Agramonte, Josefa Agüero, María
Cabrales, Bernarda Toro,
Mariana Grajales, Candelaria
Figueredo, Amalia Simoni y
Marta Abreu. Emuladas por
Laura Pollán, Reyna Luisa
Tamayo y Gloria Amaya.
El valor e integridad de Ofelia
y Rosa María contrasta con
el silencio cómplice de cancillerías de jóvenes presos.
Ofelia y Rosa María con las ropas Rosa María en la Iglesia del Cerro Sobradas razones para especular sobre complicidad de
ensangrentadas de Payá.
teme por su familia!!!
España: Sol Meliá, Repsol
y caterva de explotadores
que maltratan y humillan a
empleados cubanos. Ofelia y
Rosa María tienen que mantenerse firmes y realizar actividades honrando memoria
del extinto líder y demandando respuesta al misterio de
su muerte. La inmolación de
Payá podría perderse en el
Rosa María y Ofelia, mujeres inteligentes y valientes que han tenido que dar acontecer de un pueblo que
el salto a la arena política de su Patria, como líderes del MCL, con sólida sobrevive. Hayamos o no
Recibimos llenos de consternación y dolor la muerte de Oswaldo Payá. Nuestra reacción
de sospecha respecto a la versión gubernamental de la tragedia. Las muertes de Orlando
Zapata, Laura Pollán y Wilman
Villar, unidos al misterio, desinformación e intimidación
desatada contra sus familiares, no dejan espacio para
otra interpretación. La opinión
generalizada es que Payá, como Zapata, Pollán y Villar, fue
asesinado por un gobierno
que hace de la violencia indiscriminada su arma para aferrarse al poder que se le escapa vertiginosamente.
El gobierno dijo que 'accidente'
fue causado ‘por exceso de velocidad en una vía en reparación
señalizada al efecto, la falta de
atención al control del vehículo
por parte del conductor y un
frenazo abrupto’. Dos de los tripulantes quedaron con vida
(extranjeros) cuyo silencio sería

formación de vida por Oswaldo Payá.

difícil de lograr. El español
Angel Carromero era el conductor y el sueco, Jens Aron
Modig, viajaba al lado. Payá
y Harold viajaban en el asiento trasero. El remedio para
imponer silencio ha sido
aplicado por más de medio
siglo por esbirros de la tiranía.
Al español le informaron
que el delito de homicidio
vehicular conlleva hasta 10
años. Al sueco asumimos utiliza-ron alguna amenaza o chantaje. Ambos
bajo la Seguridad del Estado.
Carromero se autoincriminó. El sueco dijo estar dormido cuando sintió el frenazo
y pérdida de control y ‘perdió
el conoci-miento’. Abandonados por sus gobiernos como
ocurrió al judío norteamericano Alan Gross. Sin embargo,
dos voces bajo ninguna intimidación o amenaza callan:
Rosa María Payá acusó a la

compartido las ideas de
Payá, sumamos nuestras voces para se haga justicia a
un patriota que se inmoló
por Cuba.

Ofelia diciendo que no buscan
culpable pero sí la Verdad!

Con el retrato de su padre, líder del
Mov. Cristiano de Liberación
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Oswaldo Payá: un Hombre a respetar.

Por Jorge Ferragut. CPPD.

Dedicamos con mucho Amor y Respeto a nuestro Hermano en la Fe, gran Patriota que con su
muerte deja un legado de resistencia pacífica y civilista para que a través del Proyecto Varela y del
Camino del Pueblo se pueda llegar a la libertad y al curso democrático interrumpido hace 60 años por
una dictadura de 7 años y la presente tiranía de más de 53 años, que han impuesto a varias generaciones de cubanos a que vivan bajo regímenes ilegales e ilegítimos. Oswaldo Payá (60) ha sido
un patriota opositor desde el comienzo de la 'revolución' de Castro quien recibió en bandeja de plata la
Patria que le entregaba el dictador Batista en su huída como una venganza contra Cuba. Castro destruyó las instituciones del país, y con un poder absoluto y mano de hierro, característico de un mafioso, que con una envidia y odio tal contra el pueblo de Cuba, re-encarna al tirano Valeriano Weyler
con crueldad y sin medida.
Oswaldo Payá, católico comprometido con las enseñanzas del Evangelio, no solo para cumplir
con el culto, sino para poner por obra su palabra en medio de las circunstancias que le tocó
vivir en su Patria Cuba, que no es de Castro ni su mafia del partido comunista excluyente. Con
el prisma de su Fe, al estilo de San Pablo encontró un punto de la 'constitución' socialista de 1976,
que se podía llamar a un pleibiscito con 10,000 firmas, y desbalanceó a la tiranía que no sabía como lidiar con este tipo de lucha,
sino fuera el terror que siempre aplicaron. El y el movimiento Cristiano de Liberación fundado en 1988 por él obtuvieron
muchas mas de 40,000 firmas en 1996 en el Proyecto Varela (muchas robadas en diferentes provincias, incluyendo a su casa a la
que vandalizaron). En la Primavera Negra del 2003, en el grupo de los 75 encarcelados por sus ideas, más de 40 pertenecían al
Movimiento Cristiano de Liberación y trabajaron en el Proyecto Varela. Fidel Castro fue derrotado dentro de Cuba por primera
vez, y tuvo que declarar con una 'marcha obligatoria por el Malecón' el caracter irreversible de su revolución y de su constitución socialista a la que él mismo violaba y pisoteaba como todo lo que ha hecho. Payá fue acosado, su casa recibió muchos actos de repudio,... Oswaldo Payá no se fue del país, se quedó, visitando junto con su esposa a todos los familiares de los prisioneros injustamente condenados de la primavera negra.
Oswaldo sufrió a los 17 años una variante de los campos de concentración de trabajos forzados como la UMAP (suprimidos por el
escándalo internacional). Contrajo matrimonio con Ofelia Acevedo en 1986 teniendo tres hijos: Oswaldo José, Rosa María y Reinaldo
Isaías. Ha sido nominado tres veces al Premio Nóbel de la Paz, recibió varios galardones, entre otros el Premio Homo Homini, de
la Fundación checa People in Need, el W. Averell Harriman, del Instituto Nacional Demócrata en Washington. Nombrado Doctor
Honoris Causa en Leyes por la Universidad de Columbia, Nueva York. El Premio Sajarov 2002 a la libertad de conciencia, otorgado por el parlamento de la Unión Europea, que con la astucia del presidente español Aznar logró que Fidel Castro le otorgara el
permiso de salida. Oswaldo se opuso a todos los Embargos, pero el primero que como Cubano tenía que derribar era el Boycot interno de la inquisición marxista-leninista que mantiene esclavo al pueblo, impidiéndole el Derecho a los Derechos.
Cuando visitó Miami, en ese viaje a Europa, México, Estados Unidos (donde fue recibido con alfombra roja como Jefe de Estado
por el Gral. Powell en Washington), en el Vaticano (donde fuera recibido en un grupo para ver a S.S Juan Pablo II). Muchas críticas
explosivas e injustas recibió de sectores impotentes de poder ejercer el derecho a la lucha armada, y veían a Oswaldo Payá
como un Traidor. Desde Casa Cuba y del Comité Panamericano Pro-Democracia, siempre lo defendimos de tal injusticia, a los
que le hacían el miserable trabajo de la tiranía.
Payá fue dejado solo por su Iglesia Católica, a la cual no quería comprometer ni actuar bajo su sombra. En los presentes momentos en que el Cardenal Jaime Ortega en unión de un grupo de comisarios al frente de Espacio Laical, bajo una agenda cómplice
que lejos de mediar entre el Poder y la Oposición (busca 'mediar' entre el Poder y Estados Unidos), juega a tomar las riendas de la sociedad civil en componenda con el tirano. Bajo esta política, Oswaldo Payá otra vez más era excluído y el mismo
Payá los acusaba de promover su detención o muerte.
Espero que los sectores de la lucha, que coincidan o no, con su visión y actuar político del líder Oswaldo Payá (llegó a mover a
decenas de miles de cubanos a perderle el miedo al miedo), comprendan su valoración de una visión obnuvilada en que con
cortas luces descalifican a estos luchadores por los principios democráticos, las libertades y el Derecho a los Derechos que promovió. Hizo, lo que ninguno de los luchadores logró, en este rosario de lucha. No es que sea el mejor, pero no aceptó el fatalismo histórico de que el comunismo estuviera para siempre en Cuba. Como católico me niego aceptar que su muerte anunciada
y premeditada, junto a la de Laura Pollán no sea un punto de fortaleza de la tiranía, sino el punto que traiga la resurrección de
nuestro pueblo, del Derecho a los Derechos que siempre exigió para Todos!!! Señor, cuánto más tendremos que pagar?
Hagáse tu voluntad, en Ti Confiamos, aunque nuestra fragilidad humana no resiste tanta ignominia,...
Paz, Amor y Bien!

PERIÓDICO

Spanish Newspaper

713-272-0100
Serving the Hispanic Community since 1979

Tenemos los Precios mas Bajos en Copias a Color • Diseño Grafico •
Publicidad • Fotos para Pasaporte e Inmigración
Tel: 713.952.5200 • Fax: 713.952.5238
3720 South Gessner @ Westpark

José Currás

El Café Piquet
invita a la Colonia Cubana
a saborear la auténtica
comida cubana casera
Abierto los 7 días de la semana
5757 Bissonnet St.
Bellarie, TX 77401
Teléfono: 713-664-1031

