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Próximas actividades de la Casa Cuba de Houston.
Natalicio del Apostol José Martí en el Garden
Center del Herman Park (1500 Hermann Dr,
Houston TX 77004). El Sábado 31 de Enero,
10:30AM.
Conferencia sobre el Grito de Baire (inicio de la
Guerra de Independencia de 1895). (Instituto de
Cultura Hispánica: 3315 Sul Ross St., Houston TX 77098). El Sábado, 7 de Febrero,
10:00AM.
Conferencia (Instituto de Cultura Hispánica:
(Instituto de Cultura Hispánica: 3315 Sul
Ross St., Houston TX 77098). El Sábado, 7 de
Marzo, 10:00AM.
Mini Festival Cubano en el Pavillion 6 del
Bear Creek Park. El Domingo, 31 de
Mayo, de 10:00AM - 7:00PM. Clay Rd. a
mitad de camino entre Hwy 6 y N. Eldridge, doblar en la Luz de Bear Creek
Drive hasta el pabellón 6.

Si tienes FE en el Espíritu Santo, en tu Virgen Mambisa, en la resurrección de Lázaro y tienes ESPERANZA, entonces conoces por tí
mismo que el Cubano rechaza ser ESCLAVO del Castrismo y que se
puede levantar con FE y derrotar al PERVERSO Tirano!!!
Pero si permaneces en la DESESPERANZA, la INDEFENCION, la
SIMULACION, el DESANIMO, todo ello es el virus inoculado por el
Castrismo entonces has escogido continuar siendo ESCLAVO y que
Cuba NO sea tu Patria, sino la aceptes como la FINCA del Tirano que
re-encarna el odio de Valeriano Weyler contra Cuba y el Cubano!!!
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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 .

Pierna de Puerco (Piezas).
En vez de comprar la pierna de
Puerco completa, ahora en
muchas carnicerías venden los
pedazos de masa de pierna
picadas en pedazos de unas 34 lbs (pudiendo comprar las
que desee hacer). La ventaja
es que NO tiene hueso, es solo

Masa (como trapezoides), de
acuerdo al número de invitados
que tengamos.
Ahora le haremos un excelente
mojo, en una vasija adecuada
le echamos naranja agria
(Goya), ajo picado y lo restregamos a toda la masa, sal, pimienta, un poco adobo Goya. O
si lo desea le echa mojo ‘Goya’.
Pongalas en el horno a 300 por
3 hr, las saca y calcule en dependencia de su horno unos 45
min. más a 450 grados, para
que dore mas la carne. Una

vez, que la(s) piezas estén,
puede rebanarlas en rodajas
finas (que las masas blancas
quedan bien compactas y
jugosas). Estas rodajas son
las que llevan el sandwich
cubano (puede guardarlas).
Lo puede acompañar con
arroz con frijoles negros o
colorados ‘Goya’, como guste
así como freir platános tachinos o fritos ‘Goya’, junto a una
Buena ensalada de aguacate
(aliñada con limón, cebolla en
rebanadas finas, sal y aceite).

A esa ensaladita le añadiremos aceite de olivo ‘Goya’.
Esta suculenta carne, la puede comer también con delicioso pan y un bien vino tinto o
cerveza.
Y recuerde coma en familia,
bendiga los alimentos en el
nombre de Dios, y agregue
cerveza o vino,…
Como dice su cocinero Carlucho esto está pa’los Dioses!!

“YO También EXIJO”,...
La naturaleza del régimen ha sido desvelada por la artista cubana, Tania Brugera quien fue a La Habana y
tocó un botón, sobre el derecho legítimo del pueblo Cubano a expresarse, hablar, criticar (¡solo por un
minuto!), en el 'Yo también EXIJO' en la Plaza Cívica, pero la INTOLERANCIA y el RACISMO político,
ideológico, religioso de 56 años de Tiranía habló por derecho una vez más: 'no podemos dejar de ser una
tiranía con el sistema comunista-esclavista porque nuestra propia esencia del sistema fallecería, por lo que
tenemos que exigir y defender nuestro DERECHO legítimo a defendernos como Tiranía, sin que nadie
interfiera en nuestros asuntos internos a favor de nuestro pueblo esclavo, como si fuera la víctima,...'

Mensaje a los Anunciantes y Miembros de Casa Cuba.
Gracias a los ANUNCIANTES y MIEMBROS que envian sus contribuciones que cubren costos Operación
(impresión, correo, papel, laser cartridges, reparaciones, internet, teléfono, etc) así cuando las donaciones
no cubren como parte de las Becas, Operación Juguetes, placas o cristales de reconocimientos, etc.
Casa Cuba acepta DONACIONES como organización no lucrativa. Los que deseen DONAR AUTOS
usados, para ex-prisioneros que llegan se lo agradeceremos, es una forma de ayudar!!!

CHOFERES en MAMBO-Transport.
Licencia CDL / Dominar Inglés / + 1 Año Experiencia / +23 años Edad Trabajar en
Petróleo / Mínimo 2 meses fuera de casa /
Salario $2-3000week.

786-255-2173 (Alberto)
786-586-1682 (Allen)
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En momentos de grandes contradicciones, SOLO CONFIO en Ti SEÑOR !!! Por Jorge Ferragut.
A pesar de las decisiones recientes, convenios ejecutados, cada vez que la tiranía perversa está en la cuerda floja
llega una mano salvadora (¿casualidad?). Sinceramente me es ANTIFLOGITINICO ya que he aprendido a no esperar nada de nadie porque responden a sus intereses, ni apasionarnos como si nos fuera la libertad de nuestra Patria el confiar en otros. Les debe doler mucho a los de su partido (Sen. Bob Menéndez al que respeto por su honradez ha criticado duramente a su presidente Obama, de su partido y que gobierne por decretos).
NO hay mal que por bien no venga, (después que el presidente Obama se ha rendido sin nada a cambio al tirano
Castro como dice Sen. Bob Menéndez) se ha despejado el cielo, quitándonos el problema que NO es nuestro, el
deferendo Habana-Washington (que le permitió a la tiranía presentarse como víctima del Imperialismo por decenas
de años), escondiendo Tiranía-Pueblo Cubano con su brutal BLOQUEO contra las Libertades, Derechos y Justicia
(como real VICTIMARIO esclavista contra el pueblo Cubano, la VICTIMA).
La naturaleza del régimen ha sido desvelada por la artista cubana, Tania Brugera quien fue a La Habana y tocó un
botón, sobre el derecho legítimo del pueblo a expresarse, hablar, criticar (¡solo un minuto!), en el 'Yo también EXIJO'
en la Plaza, pero la INTOLERANCIA y el RACISMO político, ideológico, religioso de 56 años habló por derecho una
vez más: 'no podemos dejar de ser tiranía con el sistema comunista-esclavista porque la esencia misma del
sistema fallecería, tenemos que defender el DERECHO legítimo a defendernos como Tiranía, sin que nadie interfiera en nuestros asuntos internos a favor de nuestro pueblo, como si fuera la víctima,...'
Y ese es el talón de Aquiles de una Tiranía desgastada (un escaparate llenito de comején), que vive en PANICO
permanente, porque tienen una y mil contradicciones: saben 'tienen que cambiar, dar pasos impostergables' o presentarlos como su vitrina, pero NO pueden, por su naturaleza de escorpión con su aguijón. Inventó los cambios
suaves para promover un nuevo rostro al mundo. El mártir Oswaldo Payá, le desenmascaró su CAMBIO-FRAUDE
por lo que lo asesinaron en un enmascarado accidente.
Creo en el Señor de la Historia, en mi pueblo (lleno de defectos como el judío de dura cerviz), el tiempo como dimensión de Dios, es implacable. En Tí CONFIO, Señor, en Tí CONFIO, Señor,... Creo, que ahora cuando ha cambiado la ecuación, y parece que todo estuviera perdido, es que llega la HORA de los MILAGROS!!!

Proclamación de Independencia y nuestra HORA PRESENTE. Por Pedro G. de Céspedes.
Apreciado Charles Santos-Buch, te felicito por la iniciativa de lanzar la Proclamación de Independencia de la Demajagua del 10 de Octubre 1868. En su declaración más explícita, Carlos Manuel dejó claro que tomaba por modelo al
sistema político de la nación estadounidense – y después José Martí lo mantuvo porque admiraba este país aunque
era un crítico a sus defectos y temía su afán expansivo. Dicho afán no estuvo ausente de su intervención (habiendo
negado a los patriotas del 68 la beligerancia dada antes a Sudamérica), cuando en el 98 aprovechó la ayuda militar de los cubanos mientras ignoraba al gobierno constituido por la República en Armas, ocupó militarmente la
Isla por 4 años, e impuso la “Enmienda Platt”, contrariando la previa Resolución Conjunta de su propio Congreso.
Mas por encima de sus defectos este país es el máximo bastión de la Civilización Occidental; y debemos defenderlo, además, porque desde el exilio esperamos, incansables, reconstruir nuestra Patria Libre.
NotaCasaCuba: solidarizándonos con nuestro amigo y descendiente del Padre de la Patria, está claro nuestra posición para con nuestra Patria, y con los que desde EUA no les interesa ser amigo, ni cumplir con su palabra!!!

Entrevistas sobre re-establecimiento de relaciones diplomáticas EUA-Tiranía.
Jorge Ferragut fue entrevistado por ABC, Telemundo, Univision, KTRH Michael Berry Show, Marcello Marini Show,
Houston Chronicle, Semana News y otros medios en inglés y español.
En línea general se dijo lo siguiente: sobre la orden ejecutiva del Pres. Obama que cambió la histórica politica hacia la tiranía castrista. La Asamblea del Poder Popular acordó que el pago a los trabajadores será retenido el 92% de salarios en dólares y el restante 8% será pagado en Pesos, para estar seguros que ganan solo para sobrevivir. Es ESCLAVITUD.
Existe una ilusión de los intereses Americanos a visitar Cuba, con una positiva percepción respecto a Libertad, Derechos Humanos y Justicia que se exige más por parte del pueblo cubano a la tiranía.
Los Americanos violarán las disposiciones sobre Esclavitud de la OIT (Org. Internacional del Trabajo) si NO pagan directamente
a los trabajadores Cubanos, sino a través del régimen Castrista, recibirán solo el 8 % del salario pagado por su trabajo.
Quiéranlo o NO American Traders serán COMPLICES del Esclavismo, y eso es triste, por injusto, y contra los principios democráticos desde la Independencia Americana.
Hay dos ecuaciones paralelas, una es Habana-Washington, y la otra Tirania-PuebloCubano, la Resistencia Cubana ha anunciado continuaran luchando contra el BLOQUEO de la tiranía contra el acceso a las Libertades y el Derecho a los Derechos,…
Se habla que el Embargo de EUA ha fallado por 56 años, pero la apertura de otros países que han invertido en Cuba, con mucho
turismo también han fallado, y muy malas experiencias (que incluso les paga en moneda nacional y limitan la salida del capital). NO
ha habido una influencia positiva en el Pueblo Cubano, en mejor standard de vida, a no ser el incremento de la jinetería.
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Actividades Cubanas en Miami. / Reuniones del Board de Casa Cuba.
En la fiesta del Municipio de Ciego de Avila, donde
reconocieron a Pedro Arguelles, de la Primavera Negra

Efren Fernández, Tony Díaz y Jesús Mustafá del MCL y
Jorge Ferragut, Zenaida Aragón y Eloy Vázquez. Pedro Arguelles (con el
Janisset Rivero del Directorio demostrando contra el grupo
Pedro Arguelles (Prinavera Negra).
reconocimiento) y Jorge Ferragut
musical pro-castrista contra las Damas de Blanco, Mala Fe.

Rafael Senespleda (Pres. Mun.), Eloy Vázquez Visitando a doña Reyna Loina Tamayo, con Jorge Ferragut con la Dama de Blanco
Lázaro Meléndez y Dr. Faustino Fernández Reyna Tamayo (madre mártir Zapata).
(Nuevo Pres) y Pedro Arguelles.

José Luis Currás (Pres), Jorge Ferragut y
Evelio Fernández (Tesorero)

Marcelo Cano en primera plana exponiendo su punto de vista.

Aquí parte del Board reunido discutien - Tony López, Adolfo Rodríguez y José Luis
do los planes de Casa Cuba.
Currás compartiendo en una esquina.

Alberto Díaz y Eriberto de la Fe, escu- Alberto Díaz, Jorge Ferragut y Marcelo Cano,
chando otra de las proposiciones.
conversando en un brake del Board.

Casa Cuba no dejará de poner el dedo del renglón contra la represión, crueldad, mentira e injusticia de la tiranía contra nuestro
pueblo, contra el BLOQUEO a las libertades, derechos y justicia. Levantamos nuestras voces contra el Esclavismo. Ni callamos, ni metemos la cabeza como el avestruz, ni los que confunden bravucones con gladiadores en sus diatribas ¿Por qué callar
ante el crimen? ¿Por qué justificar el secuestro a la familia? ¿Por qué no querer libertades y derechos para la Familia Cubana? La
dignidad y el decoro cuestan muy caro, y es necesario a luchar por mantenerlos o resignarse a vivir sin ellos,...
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Casa Cuba estuvo en FIU: Vaclav Havel Iniative for Human Rights and Diplomacy.
Asistimos al panel sobre el Power of International Solidarity. Un intercambio de ideas, que a través de un documental
realizado por Petr Jancarek, con la colaboración decisiva del fotográfo-periodista y ex-prisionero Primavera
Negra condenado a 27 años, Omar Rodríguez-Saludes (que reside en Houston y parte activa de la Casa Cuba).
En dicho panel estuvieron además de Petr y Omar, Rosa María Payá (activista política e hija del mártir Oswaldo Payá),
Orlando Luis Pardo (periodista blogero, activista social), Alexis Jardínes (profesor de Filosofía, co-fundador de Estado
de Sats), Armando Armas (abogado venezolano y activista político).
El moderador fue Martin Palous (director del Vaclav Havel Initiative for Human Rights & Diplomacy, ex-Embajador de
la República Checa ante USA y la ONU). Asistimos invitado por nuestro hermano Omar Rguez-Saludes quien volaria
desde Houston para ser uno de los expositores del panel. Teníamos un comentario que entregamos: 'El cáncer totalitario castrista, se substenta en la Inquisición, que ahoga todo, apaga todo. La esperanza es regresar al Evangelio de la Verdad, Justicia y Libertad, porque el Ciudadano debe tener IDEAS y la idea debe partir del restablecimiento individual de la Libertad e Independencia Humana. El miedo comienza en esta ausencia de virilidad
de las IDEAS, como planteó el mártir Oswaldo Payá el Derecho a los Derechos'.

Emb. Martin Palous con Omar Rguez-Saludes Omar con su tío Miguel Saludes, quien Omar Rguez-Saludes con la periodista Nancy
y un letrero de los 27 años de condena.
es también periodista.
Pérez-Crespo y Sylvia Iriondo de MAR.

Omar con Rosa María Payá

Partes del documental sobre la realidad
cubana, expresadas por sus protagonistas

Omar Rguez-Saludes, fotógrafo Rosa M. Payá, activista e hija del
periodista, condenado a 27 años.
mártir Oswaldo Payá.

Jorge Ferragut y el blogero Luis Orlando
Pardo.

Luis O. Pardo, Rgues-Saludes, Rosa María Omar Rguez-Saludes, Jorge Ferragut y
Payá, Jorge Ferragut, Armando Armas.
filósofo Alexis Jardines.

el
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Casa Cuba reconoce y honra a Patriotas en la Ermita de la Caridad.
En un acto sencillo pero patriótico, agradable y emotivo en el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad, alto honor y privilegio
hacerlo alli, Casa Cuba reconoció a tres destacados patriotas: Laida A. Carro (Carlos M. Céspedes), Padre Juan Rumín Domínguez
(Félix Varela), Regis Iglesias (Derechos Humanos). Honrar, Honra es lo que ha hecho y hace Casa Cuba de Houston poniendo
su granito de arena en este largo caminar, lleno de espinas.
Eloy Vázquez, Maestro de Ceremonia (representante ante la Asamblea de la Resistencia). Para comenzar invitó al Padre Juan
Rumín para que bendijera el acto y a todos los presentes. Jorge Ferragut habló de lo que es Casa Cuba de Houston, su labor por
tantos años, la Operación Juguetes (que hemos ayudado a mas de 1400 familias), Concursos de Poesías 'José Martí' y Ensayos
'Derechos Humanos', Becas, Picnics, Festivales, Galas, conferencias y su apoyo incondicional a los que luchan dentro de Cuba contra la tiranía. Diferentes reconocimientos que otorga a patriotas destacados en diferentes frentes de la lucha.
Laida Carro, patriota que ha luchado por los de dentro de Cuba lo han dado todo, defendiendo a los prisioneros, sobretodo dando
mucha divulgación internacional sobre los médicos secuestrados en la Primavera Negra. Quizas muy humilde, pero muy persistente
en la lucha sin ningún protagonismo, gran activista, para el que no la conozca. Se le entregó el reconocimiento Carlos M. Céspedes.
Padre Juan Rumín Domínguez, desde Cuba todo un patriota, en su compromiso con la Fe, al lado del Padre Miguel A. Loredo, de
Oswaldo Paya (a los que dedicó este humilde reconocimiento) y los hermanos, un entusiasta expositor de todos, pero de los que
luchan bajo los Evangelios de la Verdad, Justicia y Libertad, del Dios con Nosotros!! Recibió el reconocimiento Padre Félix Varela.
Regis Iglesias, portavoz y uno de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación, ex-prisionero de la Primavera Negra, luchador por
las libertades de nuestro pueblo. Cercano colaborador de Oswaldo Payá (dedicándole el reconocimiento Derechos Humanos).
Al finalizar el Padre Juan Rumín junto a todos cantamos nuestro Himno Nacional Cubano. Agradecemos la presencia de Lucy
Echeverria (hermana del mátir José A. Echeverría), Emilio Vazquez (Casa Cuba de Miami), Dr. Marcelo Cano, del MCL: Tony DíazSánchez, José Miguel Martinez, Jesus Mustafá, Osmel Rguez, Kevin Robert Ramirez. Directorio Janisset Rivero, John Suárez y Orlando Gutiérrez, Sylvia Iriondo (MAR por Cuba), y Dr. Faustino Fdez, ex-prisioneros Lázaro Meléndez, Eloy Vázquez, y Pedro Dollar,
Dulce M. de Quesada, Sergio & Elsita Lastre, Margarita Ferragut, Margaret Vázquez y otros asistentes en tan privilegiado lugar que
une como extensión del malecón habanero y nuestra Virgen Mambisa que como un solo Pueblo estamos bajo su manto protector.

Eloy Vázquez, Maestro de Padre Juan Rumín Domín- Jorge Ferragut, co-fundador Emilio Vázquez (Casa Cuba de Miami),
Ceremonia.
guez, Rector de la Ermita. de la Casa Cuba de Houston. Jorge Ferragut y Eloy Vázquez.

Dr. Faustino Fernández, Lázaro Meléndez, Jorge Ferragut, Lucy Echeverría, hermana del
Eloy Vázquez, Padre Juan Rumín Domínguez.
mártir José A. Echeverria.

Laida Carro, gran defensora de los
derechos humanos de los cubanos.

Pensamientos de José Martí. Por Delfin Leyva. Casa Cuba –Puerto Rico. CPPD.
El 11 de abril de 1895 Jose Marti logra al fin despues de vencer muchos obtaculos desembarcar en Cuba para luchar con las armas,
como habia soñado por la libertad e independencia de la patria. Dias despues escribe: "Hasta hoy no me he sentido hombre. He
vivido avergonzado y arrastrando la cadena de mi patria, toda mi vida. La divina claridad del alma aligera mi cuerpo. Este reposo
y bienestar explican la constancia y el jubilo con que los hombres se ofrecen al sacrificio" y añade Marti "Me siento puro y
leve, y siento en mi algo como la paz de un niño"
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Laida Carro con placa Dr. Marcelo Cano
Carlos M. Cespedes.
con Laida Carro.
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Ferragut entregando Jorge Ferragut y el Padre Jorge Ferragut, Marcelo Cano y
la placa al Padre. Rumín con la placa.
Regis Iglesias con su placa.

Marcelo y Regis Iglesias, El Padre Juan Rumín cantando Los asistentes cantando el Himno Aquí Pedro Dollar, Kevin Ramírez
Portavoz del MCL
el Himno Nacional Cubano.
Nacional Cubano.
y Regis Iglesias.

Kevin Ramírez, Marcelo Cano, Tony Díaz, Ferragut, Laida Carro, Re- Jorge Ferragut, Laida A. Carro, Regis Iglesias, Janisset
gis Iglesias, Padre Rumín, Jesús Mustafá, Osmel Rguez, José M. Mtnez. Rivero y el Padre Juan Rumín Domínguez.

En un ambiente sano, de patriotismo, muchos Virgen de la Caridad del Co- El Padre Juan Rumín con Sylvia Iriondo, de MAR
cubanos compartiendo fraternalmente.
bre y el Escudo Cubano.
por Cuba.
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Casa Cuba de Houston y su Operación Juguetes 2014.
Casa Cuba de Houston en ACCION, realizando otro año la Operación Juguetes en que hemos venido ayudando a más
de 1400 familias en más de 15 años, de los refugiados que han venido de Cuba (y se les da juguetes a los niños menores de 10 años arribados en su primer año de refugiados a EUA, a través de alguna de las agencias).
Casa Cuba de Houston, practicando la cultura del Amor y Entrega contra la cultura del Odio, Envidia y Rencor
de la Cuba bajo el castrismo. Han tenido el privilegio de poder dejar atrás, descubriendo un mundo prohíbido, vedado a los cubanos que NO pertenezcan a la mafia de la cúpula en el poder, han visto que cualquiera que trabaja puede tener cosas, poco a poco,…
Gracias a muchos Hermanos de nuestra comunidad que han cooperado en esta causa de la Operación Juguetes que
hemos sido los pioneros de ello, y que nuestra mártir doña Laura Pollán hace años nos elogió tan bonita acción
de Amor (en que a ninguno le preguntamos su militancia, su compromiso, que hayan tenido dentro de Cuba, como
esclavos de esa cruel tiranía que BLOQUEA las libertades, derechos y justicia contra el Pueblo Cubano). Gracias a
Margarita Ferragut quien ha sido y es el alma de esta Operación desde su fundación!!
Agradecemos a los siguientes hermanos que ayudaron económicamente a esta Operación Juguetes 2014. Sin ellos, no
pudiéramos hacer esto: Alberto & Mayda Díaz, Evelio & María Fernández, José Luis & Martha Currás, Jorge &
Margarita Ferragut, Todd & Ana M. Fox-Ferragut, Tomás & Nereida Rodríguez, Ramón A. Merino, Tony & Angela
López, Armando & Linda Radelat, Raúl Montes, Dr. Thusnelda Valdes-Larralde, Lourdes Mares, Armando &
Esther Pérez, Joaquín & Elvira Casamayor, Dr. Marcelo Cano, Reina Taibo, Celso & Yolanda Alonso, Renier &
Dr. Nixela Suárez, Angel & Gloria Bermúdez, Inés Anido.

Juguetes nuevos comprados para las edades
y sexo de los niños arribados. Los juguetes
se preparan en las jabas por nombre.

Margarita Ferragut ha sido el alma de la
Operación Juguetes..

Como siempre, juguetes de la major calidad con la
cultura del Amor, solidaridad con el Cubano que
ha sufrido la ESCLAVITUD castro-comunista.

Jorge hablándole a los niños para que estudien mucho
y sean Embajadores de Cuba, y Buenos ciudadanos!

Margarita, Jorge Ferragut, Yolanda,
Alonso, Evelio Fernández.

Alberto Díaz, Tony López, Evelio Fernández,
Eriberto de la Fe.
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Todos contentos, por la solidaridad de la
Casa Cuba de Houston.
Yolanda Alonso Orgullo Cubano de nuestra comunidad.

Hermosa muñeca, excelente que
los niños y padres apreciaron!

Solidaridad en ACCION, para con los
recién llegados!
Niños contentos jugando
con sus juguetes.

Los castro-comunistas siempre nos han
temido porque en Houston NO se juega!!

Dejando juguetes en casas de los
padres que no pudieron recogerlos.
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Exito Entrega Premios I Concurso de Ensayo ‘Derechos Humanos’
Casa Cuba de Houston, organización patriótica NO Política, que trata de promover la cultura en nuestra comunidad de
Houston, un mayor conocimiento y comprensión universal sobre los Derechos Humanos, la creación del Consejo Derechos
Humanos de la ONU y lo estipulado en Declaración Universal de Derechos Humanos. Participaron 42 Ensayistas sobre Derechos Humanos, todos muy interesantes sobre diversos perfiles, protagonistas, que nos tocan en el aspecto universal, regional y el
cubano,... La mayoría del patio, otros de otras ciudades de EUA y de algunos países de Latinoamérica.
Tuvimos la participación de un 65 % de cubanos y otros de diferentes nacionalidades. Al igual que el I Concurso de Poesía 'José
Martí' y por la calidad de los ponentes tuvimos que otorgar 6 premios. El primer premio recibió un cheque de $200, y el 2do y 3ro
$100, del 4to - 6to recibieron sendas cestas Goya.
1. Julio César Gálvez (Cub) 2. Auri Ascencio Urióstegui (Mex) 3. Reina R. Taibo (Cub) 4. Daniel Monreal (Mex) 5. Julie PujolKarel (Cub) 6. Robert Goodrich (Pan).
Los Ensayos fueron variados, sobre el Dr. Martin Luther King, sobre César Chávez, Laura Pollán, Mathama Gandhi, Dalai
Lama, Lech Walesa, Andrei Shakarov, Madre Teresa de Calcuta, José Martí, Padre Félix Varela, Vaclav Havel, Oswaldo
Payá, Mons. Desmond Tutu, Nelson Mandela, Damas de Blanco.
Los finalistas, recibieron DIPLOMAS, ya como finalista o ganador!!! La recepción la hicimos en el Café Piquet, con un sabroso arroz
con pollo que fue del deleite de los asistentes. Entregamos los cheques y cestas Goya en dicha recepción!

Alberto Díaz entregándole el Evelio entregando el cheque al Evelio entregando el cheque a Evelio entregando el cheque a
diploma a Julio César Gálvez.
1er lugar, Julio César Gálvez.
Auri Urióstegui (2do lugar).
Reina Taibo (3er lugar).

Evelio Fdez, Reina Taibo (3er lugar)
Jorge Ferragut, Auri Urióstegui (2do
lugar) y Julio C. Gálvez (1er. Lugar).
A la derecha, la Familia Taibo, con Nelly
Piquet y Jorge Ferragut, que apoyaron a
su mamá, quien hizo un gran trabajo.

En esta foto vemos compartir con alegría
al grupo de finalistas. Reina Taibo, Pavel
Zuloaga, Jorge Ferragut, Daniel Monreal,
Julio C. Gálvez, Mijail Bárzaga, Auri
Urióstegui, todos con los diplomas que se
les entregó por sus trabajos.
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Los Derechos Humanos NO son políticos. Por Julio C. Gálvez.
Ante la confusión que algunos cometen por ignorancia (sin mala intención) y otros para descalificar que es politico y
va contra la cultura (con mala intención), sobre el concepto y terminología sobre Derechos Humanos, es necesario
aclarar, que la Declaración Universal de Derechos Humanos NO es un documento político. Cerca de dos años de
intensos debates y reuniones entre representantes de más de 50 países, expresando sus opiniones sobre el tema.
No fue hasta 1948 en que fue firmada y aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas por amplia mayoría
con el voto contrario de la extinta Unión Soviética y Arabia Saudita (precisamente regimenes discriminadores, racistas y violadores a los derechos fundamentals del Hombre. A partir de ese momento los países del bloque comunista
europeo (Imperialismo Soviético), apoyados por los partidos de izquierda (socialistas y comunistas) se dan a la tarea
de reprimir toda persona o movimiento estudiantil o gremial que defienda los Derechos Humanos y les acusa
de “agentes del Imperialismo americano”.
Los actuales regímenes dictatoriales y totalitarios que oprimen a los pueblos que esclavizan sobre la faz de
la tierra tienen miedo a que los pueblos conozcan que los Derechos Humanos son inalienable al ser humano,
con que todo ser humano nace, independientemente de su credo politico, ideológico, religioso. Por eso se hace
necesario el estudio y comprensión de una materia que en la actualidad pocas escuelas y universidades imparten:
Moral y Cívica. Quizás el Benemérito de las Américas Don Benito Juárez, mucho tiempo antes que fuera aprobada la
Declaración Universal de Derechos Humanos, señaló: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Julio César Gálvez, ganador del Concurso de
Ensayos ‘Derechos Humanos’.

Daniel Monreal que quedó en cuarto lugar del Concurso, pasó
muy buen rato con nosotros que estabamos en la mesa.

Aquí Reina Taibo y Mijail Bárzaga sirviéndose
el rico y abundante ‘Arroz con Pollo’.

Aquí otro grupo disfrutando de la comida en este pequeño acto de
entrega de los premise del Concurso de Ensayos.
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