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Casa Cuba presentó el Festival Cubano. Todo un EXITO. Regresando más
fuerte, grande y mejor que nunca! VIII Festival Cubano Internacional.
Con el real sabor de la cocina Cubana, drinks, música, baile, Dominó, Rifas, Becas,
Presentaciones, Miss Casa Cuba, Reconocimientos. Bajo techo, A/C, Parqueo GRATIS

Directores:
Alberto Arteaga
Mijail Bárzaga
Marcelo Cano
Alberto Díaz
Eriberto de la Fe
Jorge Ferragut
Tony López
Armando Radelat
Adolfo Rodríguez

Asesores:
Celso Alonso
Yocel Alonso
Isora Camps
Dunia C. Haddad
Jesús Chao
Eileen Faxas
Lina Martínez
Marcelo Marini
Emilio Mtnez Paula
Renier Suárez
Carlos Vázquez

Editor Jorge Ferragut.
Visite nuestro website:
www.casacuba.org
CasaCubahouston
en facebook!
Membresía:
Individual
$25
Familiar
$45
Patrocinador $195

Con Angelucho y su Copacabana. Grupo Caliente. Proyecto Saoco. Rectorado del Son.
Marisela y su SonKaribe. Leo Castillo (Voz Kids). Ashley Acosta 'La Voz Kids'.
En el Salón de ‘EMBAJADORES’ tuvimos a los patrocinadores y los que pagaron por el VIP
que fue algo fuera de serie, para que no le digan ni le cuenten: la gran comelata duró las 12
horas del Festival. Sí, ALL you CAN EAT, ALL you can DRINK!! A manos llenas. Maní, pasapalos aceitunas españolas, Tamal cubano, Chorizo español, Polish saussages, Alitas y Encuentros de Pollo, Pinchos, Jalapeños, Quesitos, Galletas. Pan con Lechón, Sandwich Cubano, Completa de congrí, con ropa vieja, platanitos maduros, Arroz con pollo, Paella
española. Dulce Fruta bomba con queso crema, Dulces, galletas María. Agua, Refrescos.
Jugos. Aguas de Coco, Cervezas, Straw-rita, Lime-rita, Mojitos Criollos, 'Cuba libre'.

Casa Cuba de Houston como todos los años
junto a la comunidad cubana le rendimos
tributo al Apostol de la Independencia José
Martí, por su natalicio del 28 de Enero, en el
Busto a José Martí.

Sábado 30 de Enero del 2016
10:30 AM
Jardín de las Rosas. Entrada del Zoo.
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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.

Picadillo a la Habanera.
Plato con una mezcla que logra un esquisito sabor que nació en La Habana, bajo la
influencia española y americana.
Ingredientes:
¾ lb. carne res molida. ¾ lb. carne cerdo
molida. ¾ lb. jamón molido.
1 cebolla grande, 1 pimiento verde, 1 pimiento rojo, 4 dientes ajo.

½ taza papa picadita, ½ taza zanahoria
picadita, ¾ taza aceitunas alcaparrada
(Goya), 1 cucharadita sal, ¼ taza pasta de
tomate (Goya). ½ taza agua, ½ taza vino
seco (Goya), ¼ taza pasas, ¼ taza naranja agria (Goya), ¼ taza aceite (Goya)
Instrucciones:
Se pican bien chiquito los ajos, la cebolla,
pimientos. Eche el aceite y sofríe los ajos,
cebollas y ajíes picaditos.
Agregue las carnes de res, puerco y
jamón. Revuelválo bien y cocínelo por 10
minutos.
Añada aceitunas alcaparradas, zanahorias
y papas picaditas.
Echele sal, pasta de tomate, agua, vino

seco, pasas.
Revuelválo bien y cocínelo por 20 minutos
a fuego medio. Esto quedó pa’los Dioses!!
Acompañamiento:
Combine el plato con arroz blanco (Goya),
huevo frito, plátanos maduros fritos (Goya)
y ensalada de aguacate y tomate.
Comida en Familia.
Aproveche el tiempo de comida para compartir en Familia. De gracias a Dios por los
alimentos a comer y las manos que lo hicieron, así como por cada miembro de la
Familia presente y ausente.

Yo no puedo viajar a Cuba. Por Juan Amador.
Primero: porque las razones que un día me empujaron a tener que irme de ella, prevalecen todavía HOY.
Segundo: porque me niego a pedir permiso para entrar a mi Patria NO a la FINCA del tirano.
Tercero: porque soy un EXILIADO NO un inmigrante económico!
En vez de gastarme dinero en viajes a Cuba para adornarles la MISERIA a mi Familia, usé ese dinero para
que salieran de ella y disfruten de lo mismo que yo vivo en LIBERTAD.
Invertí como buen capitalista en la LIBERTAD para mi familia no en la ESCLAVITUD y miseria que en Cuba
vivían! No condeno a los que van a ver a su Familia, tampoco los aplaudo, simplemente digo como el Apostol José Martí: "Otros
pueden, Yo NO"!! Las excusas para no hacer nada pesan más que para hacer algo.

Mensaje a los Anunciantes y Miembros de Casa Cuba.
Gracias a los ANUNCIANTES y MIEMBROS que envian sus contribuciones para cubrir los costos Operación
(impresión, correo, sellos, papel, labels, laser cartridges, reparaciones, internet, teléfono, etc) así cuando las
donaciones no cubren parte de las Becas, Operación Juguetes, Concursos, Reconocimientos, etc.
Casa Cuba acepta DONACIONES como organización no lucrativa. Los que deseen DONAR AUTOS
usados para write-off taxes, para refugiados se lo agradeceremos, es una forma de ayudar!!!
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VIII Festival Cubano Internacional: Exito rotundo.

Casa Cuba retornó en grande cumpliendo y sobrepasando todas las expectativas. Gracias a los miles que
asistieron al Festival durante las 12 horas. A los artistas consagrados en el escenario que hicieron un show de
calidad. Al Patrocinador del Evento: GOYA Foods of Texas. Copatrocinadores MEGA-TV, Comerica Bank, Budweiser, Truck Nation, MAMBO Transport, A/R Financial Group, Houston Dump Trailers, Sun Flow Utilities. A los
restaurantes que apoyaron: Café Piquet, El Mojito Cuban Cuisine, El Mesón Rest, Flor de Cuba, Dodo's Chicken,
Saldivia's South American Grill, El Coquí Catering. A Hoyos de Cuba Cigar Factory, AVATAR, Información, Instituto
Cultura Hispánica, Sound Sensations, YourWebsiteDude.com, Orunmila Botánica, West Houston Clinical Research, Divinas Latinas of Katy, Harwin Tax Services, Yocel Alonso, Garrido, www.MesaDeDomino.com,...
A todos los voluntarios que pusieron su granito de arena a la obra que Casa Cuba hace para dar Becas,
Concursos de Poesía 'José Martí' y de Ensayos sobre Derechos Humanos, Operación Juguetes para Refugiados, Reconocimientos. A los Directores de Casa Cuba que han puesto miles de horas de esfuerzo y dedicación para que esta causa sea un éxito, porque es una obra de entrega sin fines de lucro.
Saludo especial a nuestra gran amiga mexicana Marivel Martínez por el apoyo logístico del Evento y al equipo
Goya!! A Pilar Cárdenas y Rick Cruz de MEGA-TV. A nuestros hermanos Cubanos que le hemos dado la mano
como víctimas de la tiranía. Más de 15 años entregando juguetes a más de 1600 familias (más de 2000 niños).
El Apostol Martí dice: 'Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz
con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la Luz'. Muchos preguntan sí queremos CAMBIOS para Cuba. Por supuesto que SI, pero lo
mismo que disfrutamos en LIBERTAD y DERECHOS que nos hace CIUDADANOS NO ESCLAVOS.
Como Festival Cubano Internacional, predicamos con el ejemplo y los Maestros de Ceremonia fueron: la venezolana Verónica Greggio (MEGA-TV), el colombiano Octavio Olano, y el ex-prisionero de conciencia de la Primavera
Negra Julio César Gálvez. Artistas: Proyecto Saoco (tocaron bembé afro-cubano), Leo (La Voz Kids), Rectorado
del Son (mú-sica traidcional), Ashley Acosta (La Voz Kids), Tony Mendoza, Grupo Caliente (jóvenes talentosos), Marisela y Su SonKaribe (salsa cubano estilo caribeño), y Angelucho y su Copacabana.
Personalidades como Concejal Kendall Baker, Sheriff del Condado Harris, Adrián García (quien corrió para Alcalde)
presente para entregar las Becas 'José Martí' a los ganadores Cristina Caruso, Jillian Alonso, Elizabeth Alfonso,
Alex Currás. Millie Funez con su equipo Divinas Latinas of Katy coronaron Miss Casa Cuba Alexa Rodríguez.
El co-fundador Jorge Ferragut (encargado de otorgar reconocimientos) entregó placa 'Antonio Maceo' al Coronel
del US Army Ben Mitchell. El cristal 'Orgullo Cubano 2015' al Dr. Rafael Saumell. Y el 'Embajador Cubano' al tricampeón mundial de Boxeo Erislandys Lara. Jorge habló sobre la odisea que pasó Erislandys Lara para abandonar
Cuba, y perseguir sus sueños, como le bautizaron en EUA, el AMERICAN DREAM solo en LIBERTAD.
Contamos con la presencia del periodista de Telemundo Martín Berlanga. El poeta Auri Urióstegui, quien dedicó
una poesía al pueblo Cubano en su lucha olvidada por toda la América. Nos acompañaron Intelectuales Julie PujolKarel, Lorenzo Pablo Martínez (Director of Houston Chamber Choir), Eriberto de la Fe, Emilio Martínez-Paula y
otros. Ex-prisioneros de la 'Primavera Negra' Mijail Bárzaga, Julio César Gálves. Grandes pintores cubanos Alberto
Godoy, Norberto Clemente, Eugenio Duranti, Carlos Suárez (Calé). El fotógrafo Mario Dulzaides. Raúl Velazco de
Hoyos. El artista Luis Leyva con las hermosas mesas de dominó que el diseña. Se jugó dominó con sus hermosas
mesas cubanas. Los fumadores se deleitaron con los famosos puros de Hoyo, y el buen café Goya.
El VIP fue espectacular, y dejó complacido a todos los exigentes que pagaron por su VIP: ALL you can EAT, ALL
you can DRINK!! Sí, ALL you CAN EAT, ALL you can DRINK!! A manos llenas. Maní, pasapalos aceitunas
españolas, Tamal cubano, Chorizo español, Polish saussages, Alitas y Encuentros de Pollo, Pinchos, Jalapeños, Quesitos, Galletas. Pan con Lechón, Sandwich Cubano, Completa de congrí, con ropa vieja, platanitos maduros, Arroz con
pollo, Paella española. Dulce Fruta bomba con queso crema, Dulces, galletas María. Agua, refrescos Ironbeer, Materva, Jupiña, Coca-Cola, Jugos, Aguas de Coco, Cervezas, Straw-rita, Lime-rita, Mojitos Criollos, 'Cuba libre'.
Fotos: Mijail Bárzaga, Millie Funez, Julie Pujols Karel, Jorge Oliden García y FotoFestivalCubano.
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Restaurantes que apoyan la obra de Casa Cuba,...
Saldivia’s South American Grill.
10850 Westheimer Rd. 713.782.9494
Saldivia's es un restaurant corrido por familia, especializada en Uruguay & Argentina steaks, chicken y seafood a la parrilla. Con excelentes vinos de Sur American.
Entre semana, tienen los mejores especiales al lunch
(pa’los Dioses en calidad y dinero), vaya manera de
atender a la clientela, con su cariño y dedicación!!! Don
Cacho es uno de los mejores Chef de carnes en esta
ciudad de Houston.

Café Piquet.
5757 Bissonnet St. 713-664-1031
Tradición por más de 18 años, sirviendo los más finos platos de la
auténtica cocina Cubana para familias de todo el mundo. Nuestra
familia ha operado Café Piquet desde su comienzo y seguimos
las recetas originales de nuestra familia en Cuba. Lo hacemos
fresco en nuestra cocina, trayendo los mejores platos de ambos
lados de la isla a tu mesa incluyendo Picadillo, Ropa Vieja, Pernil
Asado, y nuestro siempre popular entero Red Snapper.

El Mesón Restaurant.
2425 University Blvd. 713-522-9306
El Meson Restaurant lo fundó Pedrito con su
padre en 1981. Pedrito fue Presidente Casa
Cuba! El Mesón ha logrado destacarse como el
Restaurante Español #1 en Houston, sirviendo a
los más exigentes conocedores de Houston. En
El Mesón donde la comida y la hospitalidad
han llegado ser UNO.

El Mojito Cuban Cuisine
5210 FM 2920 Rd., Ste. 600 832.823.5137
Comida, Bebida y Música. Sencillamente diferente
Bar-Música!!
Excelentes tapas, sopas, caldos, arroces, Sandwiches, Beef, Pork, Chicken, from the Sea,…

Flor de Cuba Restaurant
16233 Clay Rd., Ste. 344 281.463.8611
Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito
que nos caracteriza por la mejor y auténtica comida
Cubana, en un ambiente casual y tradicional con
música Cubana. Nuestro famoso Lechón Asado
en Pua favorece al más exigente paladar.

Dodo’s Chicken
9431 Richmond Ave,
713.789.3636
Es un negocio familiar colombiano, cuyo principal plato es
a base de pollo, con una salsa exquisita del agrado de
todos los comensales. Tienen arroz blanco, frijoles colorados, plátanos tachinos, papitas, empanadas y más,...
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Erislandy Lara reconocido Embajador Cubano,...
Erislandy Lara, nació en Guantánamo, 4 Abril 1983.Con 5’ 9” y alcance de 74”. Se
dedicó al Boxeo amateur como welterweight, logrando tres campeonatos nacionales
(2005-2007), campeón mundial welterweight 2005. Considerado favorito para Olimpiada
Beijing 2008, se queda en Río de Janeiro, 2007 en los Juegos Panamericanos, abandonando el equipo ‘Cuba’ junto a Guillermo Rigondeaux. Brazil los arrestó y deportó a
Cuba, donde fueron separados del boxeo (por querer lograr sus sueños).
Escapó por lancha a Mexico. Firmó al profesionalismo con Arena Box-Promotion
2008. Ronnie Shields, su entrenador y sus managers Luis De Cubas y Al Haymon. Para
lograr sus sueños nos obligan salir de la Patria. AMERICAN DREAM (le apodan por
ello) tiene un record de 22 victorias (13 de ellas por KO, el 48%), 2 derrotas y 2 empates. Ha logrado tres titulos mundiales middleweight, el de WBA Fedelatin Light en el 2010, WBA Interim
Light en el 2013, WBA Light en el 2014 y el IBO Light en el 2015. Erislandy es un gran boxeador que
marca puntos al tirar y dar, y no le peguen. Inteligente, ágil, rápido, grandes reflejos. Mejor que boxeador,
es un gran cubano Embajador Cubano, donde quiera vaya se proyecta como eso: lo mejor de nuestra tierra. Los cubanos tienen que irse para lograr como ser humano sus sueños en libertad, oportunidades
para todos. Gracias, Erislandy Lara por ser el EMBAJADOR CUBANO de Casa Cuba.

Rafael Saumell. ORGULLO CUBANO 2015.
Rafael es un graduado de la Universidad de La Habana y de Washington University en St. Louis, Missouri. Fue guionista y director de programas de TV en Cuba. Ex miembro de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba. Fue preso político entre 1981 y 1986 por el contenido de un libro de cuentos que no llegó a publicar.
Es Co-fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, con el Dr. Ricardo Bofill.
Autor de tres libros y de ensayos académicos publicados en varios países. Miembro Correspondiente de la
Academia Norteamericana de la Lengua Española. Profesor de Español en Sam Houston State University. Casa Cuba otorga este premio cada año a un cubano destacado por su labor en su vida, llena de prestigio
y orgullo cubano en su labor diaria en este medio que nos ha tocado vivir en tierras de libertad y democracia, porque en nuestra
tierra como Rafael tuvo que cumplir prisión política por ejercer el derecho a las ideas, que la tiranía excluye a los que osan
pensar y opinar, menos escribir como este talentoso intelectual cubano que nos honra con el mensaje de su vida.

www.MesaDeDomino.com

Houston Dump Trailers

713 - 921 - 3062
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Casa Cuba entregó varias Becas ‘José Martí’. Miss Casa Cuba.
Casa Cuba de Houston, todos los años presenta a los jóvenes cubanos de su comunidad un tema sobre la Historia de Cuba para
que participen haciendo un Ensayo y aprendan más de la historia de nuestra Patria, de los mambises, de una guerra cruel contra el colonialismo español, de los primeros campos de concentración que estableció Valeriano Weyler, donde se mataron más de
100,000 cubanos en aquella época. Este año el tema a desarrollar fue sobre la Guerra de Independencia de Cuba 1895-1898.
Muchos de estos antecedentes del colonialismo español lo vemos en la historia presente, como si re-encarnara el odio implacable de
Valeriano Weyler contra el cubano, el mambí, el norteamericano al entrar en la guerra (producto de esos campos de concentración,
NO de la voladura del acorazado Maine).

Elizabeth Alfonso, del Houston Community College. Jillian Alonso, del Cypress Creek HS. Alex Currás, del Stephen
F. Austin HS en Fort Bend. Cristina Caruso Pernas, del Cypress Wood HS.
Es un orgullo para Casa Cuba de Houston, recibir al amigo Adrián García, (ex-sheriff del Condado Harris y que corrió
para Alcalde de Houston, tercera ciudad de EUA), en el mes de la Hispanidad nos hizo el honor de entregar las Becas
a los recipientes ganadores de las mismas,…

Alexa Rodríguez:
Representante Casa Cuba
Millie Fuentes con el grupo de Divinas
Latinas of Katy se encargaron de coronar
la Representante Miss Casa Cuba quien
desearía ser Embajadora a los Cubanos
que aquí viven porque en su tierra hay
una tiranía. El cambio está viniendo y debo enfrentarlo, sin olvidar el pasado porque es parte de la historia. Espero ver a Cuba libre del comunismo y visitar Cuba
Libre, donde nacieron mis abuelos y padre, y disfrutar la bella herencia de mi familia cubana.
Alexa Rene es una brillante estudiante hija de padre cubano y de madre norteamericana. Nació en Pasadena, Texas el 9 de Abril, 1999. Es Junior en la First Baptist Christian Academy, concentrada en sus estudios ha recibido Academic Honors
y Awards: Honor Student por los tres años del High School.
Inducida al National Honor Society 2014. Miembro del Houston World Affairs
Council. Award of Student Diplomat. Recipient Character Award 2015. Está en el
Dual Credit enrollment (toma High School clases y atiende al College y toma College cursos. Participó en el Homecoming Court como Princesa para 2015. Participó
en el National Youth Choir 2014 y 2015 en Carnegie Hall.
Alexa Athletic Honors and Awards: Hizo el Varsity as a freshman en tres deportes: Volley Ball, Basketball and Softball. Honorable mención en VB 2014. VB Team Captain 2015. Honorable mención Basket Ball 2013. 1st Team All District Academic All State 2014.
Volunteering: Shriner Circus hace posible continuar ayudando a niños cripple y burnt. Inspirity Golf Tournament
como driver para asistir personas al torneo de golf, porque de su ayuda depende que el Inspirity de un check por
$25,000 al Hospital Shriners. Wind Shape Camp campo de verano que ayuda al aprendizaje de niños con actividades
de diversión para memoria. Casa Cuba ayuda en picnics y fiestas asistiendo en limpieza, servir alimentos, en todo.
Planes futuros de Alexa: Desea asistir Trinity University San Antonio, recibir Pre-law degree. Continuar en University of Texas Law School a recibirse como abogada. Una vez Abogada desea trabajar pro-bono para ayudar a los
menos fortunados que necesiten asistencia legal.
Casa Cuba se siente muy honrada y orgullosa de tener a Alexa Rene de su Miss Casa Cuba, porque ha estado
presente como Embajadora Cubana en el Concurso Internacional de Poesía ‘José Martí’, en el Concurso Internacional Pro-Derechos Humanos, en Operación Juguetes para refugiados.
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Casa Cuba con algunos de sus artistas invitados,...
Rectorado del Son.
El Rectorado del Son, se formó en 2007, por un grupo de talentosos músicos para preservar
la música afro-cubana tradicional, en el estilo original 1900 y que ganó popularidad mundial
en1930. El Son cubano combina la estructura y elementos de la canción española y guitarra
junto a ritmos africanos de percusión (origen bantú). El Son, uno de los más influyentes formas
diseminadas por América Latina, degenerando en Salsa, olvidando las raíces cubanas.
El grupo está conducido por Carlos Santos Nash, su música es una mezcla de estilos como
bolero, guajira, son montuno, chachachá, guarachas, congas, y por la influencia de grandes como Ignacio Piñeiro, Sindo Garay, Lorenzo Hierrezuelo Guillermo Portavalez , Nico Saquito,
Miguel Matamoros, y Compay Segundo,..
Sus miembros: Agustin Socorro (Guitar y Voice Lead), Luis Alemaniy (Trumpet, Voice y
Percusion), Raul Castaigne (Bass y Voice), Joel Victortes (Congas y Voice) y Carlos SantosNash (Director, Bongoes, Bell y Voice)

Marisela y su SonKaribe.
Esta talentosa venezolana de Caracas se inició en la música tan temprano como 6 años
cantando aguinaldos y en actos culturales de la escuela, desde su niñez hasta su adolescencia, participando en coros, programas de TV, actos culturales. A los 16 años concursa
en el Taguapire de Oro y gana la voz estelizada femenina, firmando un contrato como
artista exclusiva con uno de los sellos pioneros de Venezuela. Tuvo la oportunidad de grabar con muchos artistas como Doris Salas, el Maestro Charly Frometa, Rogelio Ortiz, Eleonora Paulino y muchos más. El gran productor salsero Manuel Guerra la llama para ser
corista de la salsera Marianela con la oportunidad de alternar con muchas estrellas de la
salsa.

Leo Castillo (La Voz Kids)
Leosmany vino a EUA a estar con su padre para lograr el sueño que en Cuba no podía alcanzar.
Separado de la persona más influyente en música, su mamá.
Quiere ser un artista para reunirse con su madre en el país que le abrió el camino a sus sueños.
Y dejar una huella en el público cosas bonitas a través del lenguaje musical. Casa Cuba lo apoya,
porque cree en su futuro!!

Grupo CALIENTE
Caliente, es aclamado nationalmente por el repertorio
montado por Diaz Music Institute. Caliente, es el único
grupo juvenil que ha recibido el prestigioso Houston
Press Award, bajo la dirección de José Antonio Diaz.
Ellos han aparecido con algunos grandes de la industria
musical como Eddie Palmieri, Johnny Pacheco, Bobby
Valentin, Ismael Miranda, Roberto Roena, Aldaberto Santiago, Larry Harlow, Jimmy Bosch, Pete Escovedo, Dave
Valentin, Brenda K Starr, Poncho Sanchez, Michael
Stuart, Danilo Perez, Nestor Torres, Jon Faddis, Brian
Lynch, David Sanchez, Miguel Zenon, Ndugu Chancler,
John Santos, Rebeca Mauleon, Conrad Herwig, Frankie
Negron, y Marlon Fernandez.
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Homenaje al Dr. Ricardo Bofill, fundador CCPDH en Cuba.
Ofelia Acevedo Maura (viuda del mártir Oswaldo Payá) en
la Celebración por el Día de los Derechos Humanos del Foro
Democrático en FIU, entregó a nombre de Casa Cuba placa
‘Derechos Humanos’ al pionero de la lucha y fundador del
Comité Cubano Pro-Derechos Humanos, Dr. Ricardo Bofill.
Al adoptar la ONU la Declaración Universal Derechos Humanos, cumplía un acto de justicia con todos los seres humanos, porque son derechos inalienables de cada persona, de
cualquier raza, cultura, edad, clase social, educación, que ha
sido creado por Dios. Y Dios nos creó a su Imagen y semejanza. Por consiguiente con una dignidad y derechos propios.
El profesor Ricardo Bofill, sabía que el secuestro de estos derechos por parte del régimen era la causa principal de los problemas que sufren los
cubanos. La raíz del problema continua. Buscar la vía para transitar hacia un Estado de Derecho.
Ofreció un instrumento para reiniciar la lucha contra la dictadura de castro, una etapa de la ya larga
lucha por la Libertad y Democracia en Cuba. Las nuevas armas: cada uno de los 30 artículos
Declaración Universal.
Se convirtió en “propaganda enemiga” delito por el que muchas personas fueron acusadas, sus
casas allanadas y encarceladas. Fundó el Comité Cubano Pro-Derechos Humanos, y la radicalidad en sus objetivos denunciar al régimen dejando claro los horrores del comunismo y su
verdadera naturaleza. Para solicitar al gobierno castrista la celebración de un Plebiscito, para
que el pueblo decida la derogación Constitución actual y convocatoria a una Asamblea Constituyente, participando ciudadanos de los diferentes sectores de opinión del país.
“Toda la lucha por los Derechos Humanos es justamente defender al individuo frente al poder
del Estado”.

Felicitamos al Pueblo Venezolano por su triunfo electoral.
Histórica victoria de Venezuela a través de su oposición porque es LEGAL, LEGITIMA y CONSTITUCIONAL del pueblo de Venezuela, que ha derrotado al régimen dictatorial por robarse el poder, (tras el asesinato en Cuba de hugo chávez, al retorno de nicolás
maduro se impone contra lo establecido en la constitución porque es el HOMBRE de La Habana, al que manipulan por su ignorancia, su indoctrinación, y los lazos establecidos cuando pasó la escuela del Partido Comunista en Cuba).
Venezuela NO es Cuba, que el dictador batista le entregó en bandeja de plata el poder a castro, por lo que tuvo la oportunidad de
desmantelar el Estado, o sea las instituciones, los poderes independientes, o sea todo el Poder se concentró en la
revolución, que era El, y en el caso Venezolano el salchichón de la democracia se fue cortando lasquita a lasquita, PERO
NO se lo comieron TODO a pesar de haber reducido a los estudiantes en las calles de Venezuela a palos, represión, y balazos.
Protestas callejeras con todo tipo de represión, el ERARIO PUBLICO como en Cuba se lo han ROBADO TODO, la perlita de cabello, que es un DELINCUENTE barato, que NO está en el Poder porque NO es de la confianza del castrismo, pero como delincuente lo han utilizado,…
Los DEMOCRATAS de todos los países del continente deben ser solidarios y estar de PIE para evitar que la dictadura sangrienta y ladrona en unión con la metrópoli castrista llenen de sangre a Venezuela.
Saludamos a todos los presidente y ex-presidentes que han apoyado para que haya una salida democrática, ellos han sido
un baluarte DEMOCRATICO continental contra las ‘FUENTES del DERECHO ESCLAVO’ que parte del Foro de Sao Paolo,
foro de delincuentes socialistas y comunistas que han partido del terrorismo y que al llegar al poder han secuestrado esos pueblos y
los han saqueado, todo por la bravuconeria y resentimientos de la envidia y del odio!!!
Felicitaciones Concertmistress Issabella Bengochea.
El Houston Youth Symphony acaba de publicar resultados de sus audiciones. Felicitaciones para la Concertmistress Isabella Bengochea (hija de María Regina).
Esta es una gran forma de comenzar el año 2016 !!
TOYOTA Camri DONADO a CASA CUBA.
Casa Cuba agradece al hermano Joaquín Mestre quien
nos donó este Toyota Camri, quien a su vez fue donado
a un ex-prisionero politico de conciencia, necesitado de
un auto, que como todos sabemos son nuestras piernas
en esta gran ciudad de Houston.
De esta forma todos nos ayudamos, (deducible de los
taxes), y por otra parte personas necesitadas Casa
Cuba que está ahí para ayudar a su cormunidad.
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Casa Cuba: Operación Juguetes 2015
Casa Cuba de Houston, solidaria con las Familias que llegan de la esclavitud en su Patria. S.S Francisco: ¡es inútil preguntar al
herido grave si tiene alto el azúcar! Primero curar sus heridas y después hablar de lo demás. Curar las heridas, curar heridas,…
Operación Juguetes desde hace 18 años, otorgando juguetes a más de 1600 familias (más de 2000 niños). Nos dicen algunos
recibir este privilegio de manos solidarias con el dolor del Hermano quien no conocen. Los niños son los castigados por la cultura del
odio de la tiranía,… Nos reunimos gracias a Nelly en Café Piquet para entregarle jabas de juguetes a estos niños recién arribados.
Gracias a los hermanos que cooperaron con esta obra: José Luis & Martha Currás, Alberto & Mayda Díaz, Armando & Linda Radelat, Tony & Angela López, Evelio & María Fernández, Todd & Ana M. Fox, Jorge & Margarita Ferragut, Tomas & Nereida Rodríguez,
Celso & Yolanda Alonso, Joaquín & Elvira Casamayor, Reina Taibo, Adelita Quirch, Dr. Ignacio Alpizar, Julie Pujols-Karel, Auri
Urióstegui, Cecilia Calderón, Armando & Esther Pérez, Dra. Thusnelda Váldes-Larralde, Renier & Dra. Nixela Suárez, Germán &
Adelaida Rodríguez, Divinas Latinas of Katy, Teresita J. Díaz, Dodo's Chicken, Angel & Gloria Bermudez, Consuelo Pérez, AVATAR
Home Health Care Agency, La Informacion, Celso & Cecilia Alonso, Inés Anido.
Porque tuve hambre y me distes de comer, porque tuve sed y me diste de beber, y a mis niños les diste juguetes para que jugaran.
Para que siga la cadena del Amor, a las víctimas de la esclavitud,... Las fotos nos muestra lo contento de padres y niños a quienes
van esta obra,… Margarita Ferragut (organizadora principal de la actividad) no pudo estar presente esperando por sus nietas que
llegaban de Miami. Todos preguntando por ella! Aunque los juguetes comprados y las jabas preparadas fue por medio de ella.
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II Concurso Internacional de Poesía ‘José Martí’.
Realizamos la entrega de los premios al Concurso de la Poesía Internacional "José Martí', en el Bayland Park, donde participaron
mas de 30 poetas de diferentes naciones (Panamá, Costa Rica, Argentina, Colombia, Guatemala, Venezuela, Cuba, México), y los
ganadores fueron los siguientes: 1. Auri A. Urióstegui (México)2. Julie Pujol-Karel (Cuba) 3. Julio C. Galves (Cuba) 4. Luisa M.
Garza (México) 5. Eriberto de la Fe (Cuba). Donde las poesías fueron de excelente calidad, pero siempre hay que calificarlos por
el estilo, la forma y el contenido. Jorge Ferragut, co-fundador de la Casa Cuba les habló a los asistentes del por qué Casa Cuba
realiza esta obra, ya que entendemos que debemos ser incluyentes con todos y para todos y NO excluyentes como nos enseñó el
PC en su tiranía en Cuba, y otros que gustan de excluir lo que no quieren les hagan a ellos.

II Concurso Internacional de Ensayos Pro-Derechos Humanos.
Realizamos la entrega de los premios al Concurso de Ensayos Internacional ‘Pro-Derechos Humanos', en el Café Piquet donde
participaron mas de 20 ensayistas de diferentes naciones (Argentina, Colombia, El Salvador, Venezuela, Cuba, México), siendo los
ganadores los siguientes: 1. Julie Ann Pujols-Karel (Oswaldo Payá: mártir bajo la tiranía castrista). 2. Auri Ascencio Urióstegui
(La lucha por los Derechos Humanos') 3. Julio César Gálves. (La lamenatble decadencia de la Democracia') 4. Isa Wahlenberg.
(Discriminados, acosados y encarcelados por el castrismo).
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VIII Festival Cubano Internacional.

Mensaje de nuestro Presidente José Luis Currás.
Agradecemos a todos por vuestra asistencia y apoyo a este VIII Festival Cubano Internacional, donde Casa Cuba
ha retomado lo que sembramos desde 1995 en esta ciudad de Houston, realizando los mejores Festivales que se han
hecho, por su organización, elegancia, cultura, esplendor, modelo para los que han venido después!!
A Goya Food of Texas, nuestro principal patrocinador por toda su colaboración. Truck Nation, Budweiser,
Comerica Bank, Mega-TV, a todos los colaboradores, patrocinadores de todo nivel, por creer en Casa Cuba.
Agradecemos a todos y cada uno de los directores por su esfuerzo y tiempo donado, para poner el Tren del Festival
en los rieles. Una mención especial al Director del Festival: Alberto Díaz (quien organizó todo y distribuyó las cargas).
A nombre de la Mesa directiva: Armando Pérez, Evelio Fernández, Ana María Fox, Adolfo Rodríguez, Alberto
Arteaga, Mijail Bárzaga, Alberto Díaz, Armando Radelat, Eriberto de la Fe, Dr. Marcelo Cano, Jorge Ferragut,
Tony López. Y nuestro concejo Asesor: Celso Alonso, Yocel Alonso, Dra. Isora Camps, Dra. Dunia C. Haddad, Jesús
Chao, Eileen Faxas, Lina Martínez, Marcelo Marini, Prof. Mtez-Paula, Renier Suárez, Carlos Vázquez.
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Mucha Diversión, Comida, Bebida, Amigos como en Familia.
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Dentro del Festival Cubano entregamos varios reconocimientos.
Una de las cosas que caracteriza a Casa
Cuba es lo que dijo José Martí: Honrar,
Honra! Hemos establecido reconocimientos:
Orgullo Cubano, Embajador Cubano, José
Martí, Carlos M. de Céspedes, Antonio Maceo, Félix Varela, Derechos Humanos, Carlos J. Finlay, José R. Capablanca,…
Esto nos diferencia de cualquier Festival. En
el nuestro otorgamos el 'Orgullo Cubano' al
Dr. Rafael Saumell (Univ. Sam Houston). El
'Antonio Maceo', al Coronel del US.Army,
Ben Mitchell. El 'Embajador Cubano' al tricampeón mundial de boxeo Erislandy Lara
(American Dream). El ex Sheriff del Harris
County, Adrián García, entregó las Becas a
varios ganadores! Divinas Latinas coronaron
a Miss Casa Cuba, Alexa R. Rodríguez.
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Comida, Baile, Música, Personalidades, Miss Casa Cuba.
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