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¡Viva Cuba ! 

PROXIMAS ACTIVIDADES    

 TRIBUTO al Apostol de la Independen-
cia José Martí. Sábado 27 de Enero. 
10:45AM frente al Busto del Apostol en el Gar-
den Center del Hermann Park (entrada del 
Zoo). Desde 1981, está el Busto de bronce 
montado en un pedestal de granito. La Logia 
Masónica ‘José Martí’ en unión de la comuni-
dad cubana. El escultor Tony López fue su ar-
tista. Houston, el Smithsonian y Casa Cuba 
de Houston son sus co-adaptadores. 

Conversatorio: PRIMAVERA NEGRA, del 
Grupo de los 75. Sáb. 17 de Marzo. 
11AM en el Café Piquet, un conversatorio so-
bre este triste acontecimiento, que tipificó la 
soberbia del régimen como castigo contra el 
Proyecto ‘Varela’ esfuerzo por la vía pacífica de 
la oposición, conducido por el mártir Oswaldo 
Payá, en que se recogieron las firmas nece-
sarias (de acuerdo a la propia constitución so-
cialista) para que el Pueblo tuviera su voz en 
un Plebiscito. 

 

   PREMIO NACIONAL de PERIODISMO por 

el Colegio Nacional de Periodismo (Exilio) 

como vanguardia del periodismo LIBRE fue 

otorgado a la revista ¡Viva Cuba! y su Direc-

tor Jorge Ferragut.  

   Por el 21 de Octubre ‘Día del Periodista’, el 

Decano del CNP(E) Salvador Romaní reflejó el 

prestigio del Premio: "Hemos seleccionado la 

labor del periodista Jorge Ferragut al frente 

de la publicación institucional ¡Viva Cuba! 

por llevar una seria labor, que expone las 

actividades de su comunidad, conducida 

por la prestigiosa Casa Cuba de Houston, 

como ‘pabellón de los cubanos libres en 

Texas’, informando trimestralmente cosas 

de la región de forma amena, sin perder el 

hilo del acontecer histórico que nos une a 

nuestra Patria".    

El Chief Arturo Acevedo con el premio Orgullo 

Cubano, junto a Jorge Ferragut y Adolfo 

Rodríguez. Muy complacido de recibirlo,... 
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Generales  
 

¡Viva Cuba! Es una publica-

ción Trimestral.  

Las opiniones plasmadas en 

artículos son responsabilidad de 

sus autores, y no representan 

necesariamente la opinión de 

Casa Cuba. Así mismo la de sus 

anunciantes. 

 

 

 
Nuestra Opinión. 

  Primer Editorial en la historia de ¡Viva Cuba! Contaré la historia de Casa 

Cuba que ayudamos a poner los fundamentos de la misma: como repre-

sentante legítima de la comunidad que lleva el decoro y dignidad de la Cuba 

Eterna, como Embajadora de nuestras raíces bajo un trabajo serio, decente 

de los miembros de su comunidad. ¡Como un solo hombre! 

  Nuestra comunidad es EXILIADA, NO emigrante económica, ya que las 

condiciones políticas son las mismas que nos obligaron a la Diáspora ligada 

al Cautiverio. Cuba se rige como la FINCA de castro, nos trata como esclavos. Cuando en una 

nación los pobladores NO tienen acceso a las libertades y Derechos fundamentales expuestos en 

la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, son esclavos del Tirano y su Partido único el 

Comunista, que controla y manipula todo en beneficio del VICTIMARIO. 

  El esclavismo está tipificado en la explotación a los profesionales de la medicina y educación 

superior en misiones internacionales que castro recibe entre $12,000 - $20,000 /mes por médico, 

mientras el régimen le paga entre $200 - $400 /mes al médico. Es el primer renglón de la economía 

del régimen, NO el Turismo, ni las remesas a Familiares. No se puede pasar por alto la directiva 

ejecutiva de obama, que eliminó ‘pies secos, pies mojados’, y el ‘programa médico’ que per-

mitía la entrada a los médicos, por ser el primer renglón de la economía castrista NO CUBANA, 

ya que es un régimen ILEGAL, ILEGITIMO y ANTI-CONSTITUCIONAL. 

  Fácil sería hacernos de la vista gorda, por pasar 59 años, algunos tiran la toalla (cuando el 

escaparate está lleno de comején) con la imágen que vendió obama: ‘que en Cuba no pasa nada’. 

Vendió ilusiones a comerciantes de EUA que NUNCA vieron la reciprocidad de Buena voluntad para 

permitir sus negocios. En el pueblo cubano, se esfumaron no por culpa de obama ni Trump, sino del 

régimen que NO permite ningún tipo de libertades económicas, empresariales, informativas,... Más de 

150,000 Cubanos emigraron en esos dos años de relaciones obama-castro buscando mejores 

oportunidades, acompañadas de libertades y derechos. Las licencias a ‘cuentapropistas’ son en-

tregadas y retiradas bajo arbitrariedades, por NO existir un ESTADO de DERECHO. Al final es la fa-

milia castro, los que pueden beneficiarse. El Pueblo solo DEBERES, ya que la inquisición verde 

oliva, se arrogan toda la ‘FUENTE de Derechos’,… 

  En Casa Cuba le dimos la impronta PATRIOTICA en el espíritu de Martí que en 1893 en el Instituto 

San Carlos (primera Casa Cuba, como dice Dr. Rafael Peñalver) estableciera las normas de Casa 

Cuba, abierta con todos y para el bien de todos. Al Cubano le han lavado el cerebro, intoxicándolo, 

falseándole la historia, el irrespeto, como VICTIMAS del VICTIMARIO. Casa Cuba siempre los ha 

recibido con los BRAZOS ABIERTOS porque NO SON CULPABLES ni TRAIDORES por irse, sino 

VICTIMAS (algunos aman al Esclavista). Estuvimos en primera fila en Laredo ayudando a los varados 

en México cuando obama cerró la frontera, llevando solidaridad y esperanza,… 

  Establecimos Reconocimientos para honrar valerosos cubanos y la OPERACION JUGUETES para 

niños refugiados que reciban juguetes en su primera Navidad. El CAMBIO lleva tiempo, responsa-

bilidad, romper con el Esclavista que somete nuestras Familias bajo chantaje y secuestro. Se 

van por injusticia, mentira, opresión y represión. Triunfan con su trabajo. Todo lleva tiempo, 

tarea de conciencia para romper definitivamente con el chantaje del VICTIMARIO. 

  Agradecemos a los que nos apoyan, se hacen miembros, asisten a nuestros Eventos, apoyan con 

anuncios, ya que Casa Cuba es una organización NO lucrativa que no recibe dinero del gobierno, sino 

de nuestro trabajo y contribuciones. No deseo flores en mi muerte, continuar con la antorcha del  

espíritu patriótico con que fundamos la Casa Cuba de Houston, al igual que mi Hermano en la 

Fe, Oswaldo Payá no queremos CAMBIO-FRAUDE, sino verdaderos CAMBIOS: ¡que nuestros 

Hermanos Cubanos TODOS tengan acceso a las libertades y Derechos! 

Jorge Ferragut 
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     Para mi es un gran honor haber sido elegido como el nuevo Presidente de Casa Cuba 
de Houston. Después de haber sido Director durante diez años y participar en muchos even-
tos durante este tiempo, considero un privilegio poder continuar el trabajo que se inició 
hace veinte tres años por los fundadores de esta organización.  
     Prometo bajo mi liderazgo continuar trabajando con la comunidad Cubana y llegar a otras 
comunidades en el área de Houston para seguir promoviendo nuestra cultura y costumbres. 
     Estoy deseando se realicen algunos nuevos cambios, incluido el contenido de esta revista 
¡Viva Cuba!, para que sea más atractiva con información más relevante.  
     Estoy entusiasmado con los nuevos eventos que se planean para el 2018 y estamos patrocinando 
al nuevo artista Luis Alberto Fernández, actualmente de gira en México y pronto estará de gira por Esta-
dos Unidos, creyendo que este artista impondrá su marca en la industria de la música en breve.  
     Finalmente, si le gustaría comentar en esta revista o desea más información sobre un tema determinado, 
sus comentarios serán bienvenidos, enviándolo al correo electrónico adolfocasacuba@gmail.com   
     Les deseo de todo corazón un próspero y feliz año nuevo, y que Dios les Bendiga hoy y siempre a 
su famila y que Dios siempre Bendiga y proteja a los Estados Unidos. 

Plan de Ahorros sobre la Ley de los Nuevos Impuestos. 

    La Ley de recortes de impuestos y empleos representa un recorte de impuestos relativamente significativo 
para la mayoría de los jubilados de ingresos medios, pero el proyecto de Ley no hizo nada para cambiar las 
interacciones entre las diferentes fuentes de ingresos en la jubilación, lo que significa que los jubilados tendrán 
que prestar mucha atención a qué cuentas se retiran de qué puntos en el tiempo. 
    Para ilustrar las interacciones entre los ingresos ordinarios, tales como retiros de IRA, beneficios de 
seguridad social y ganancias de capital a largo plazo, presentaremos una pareja ficticia: Pedro y Juana Rodri-
guez. Al igual que muchos jubilados de ingresos medios, Pedro y Juana no tienen interés hipotecario para de-
ducir, y sus impuestos estatales y locales no son suficientes por sí mismos para superar la deducción estándar en 
el viejo sistema o el nuevo. 
    Pedro y Juana tienen: 
 

$60.000 de ingresos de seguro social combinados 
 

$15.000 de ganancias de capital a largo plazo de sus cuentas de corretaje 
 

$45.000 de retiros de IRA. 
 

    Su deducción estándar bajo el viejo sistema para 2018 habría sido $13.000, más una deducción adicional de 
$2500 porque ambos están sobre los 65 años de edad, más dos exenciones personales de $4.150 cada uno para 

un total de $23.800 de exenciones y deducciones.  

    El nuevo sistema tributario les daría una deducción estándar total de $24.000 más una deducción adicional de 

$2500 porque ambos son mayores de edad 65 para una deducción total de $26.500 de exenciones y deduc-

ciones. 
    Bajo el antiguo sistema tributario, si todos los paréntesis hubieran sido adelantados a 2018, Pedro y Juana pa-
garían el impuesto federal a la renta de $9.577. Bajo el nuevo sistema tributario, la misma pareja pagaría $7.461 
en 2018. Esto representa un recorte de impuestos del 22 %  para una pareja, que en la mayoría de las áreas del 
país, sería considerado como ingreso medio-alto. 

Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez. 

CápsulaFinanciera.      Por Adolfo Rodríguez. 

mailto:adolfocasacuba@gmail.com
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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, especia-
lizada en Uruguay & Argentina steaks, chicken, seafood 
a la parrilla, con excelentes vinos de Sur American. 
   Tienen los mejores especiales al lunch (pa’los Dioses 
en calidad y dinero), en atención, cariño y dedicación! 
Don Cacho es de los mejores Chef en 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 Mesón Restaurant lo fundó Pedrito de España 
con su padre en 1981. Fue Presidente Casa Cu-
ba! El Mesón se ha destacado como el Restau-
rante Español #1 sirviendo 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,…  
Y los mejores Mojitos Criollos en Houston y sus alrededores!! 
 

Flor de Cuba Restaurant 

16618 Clay Rd., Ste. 125    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. 

Rincón Criollo 

2150 Hwy 6 South, Ste. 150    281.679.7148 

   Es una empresa familiar creada en 2010. Sus clientes son trata-
dos como familia. Comida cubana con sazón de Oriente; puedes 
disfrutar deliciosos frijoles negros, colorados, fricasé de puerco, 
rabo encendido, ropa vieja, antojitos que te harán volver. Lo dedi-
can a la memoria de su Padre que, gracias a él, están unidos y 
poseen los valores que le permitieron llegar aquí. 
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              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 fritas, deli-

ciosas empanadas y más,… 

Pasta de Bocadito. 

   La pasta de Bocadito es una comida que 
ayuda mucho el tenerla en la casa, para 
que los muchachos y el resto la tengan 
para comerla con galleticas, pan, con 
lechuga y tomate con pan. Y por supuesto 
se usa para las fiestas o aperitivos en la 
misma. 

   Hay una variedad de pasta de bocaditos, 
en dependencia de los ingredients que se 
unan en la misma. Como huevos hervidos, 
latas de jamón Diablo, Chorizo, Queso 
Amarillo Gouda, Manchego o Havarti. 

Ingredientes:  
   1  Queso c rema de  8oz ,  1  Cda  
B lue  cheese ,  1Lb .  Jamón.  2  o  3  
Lasqu i tas  de  Hard  Sa lami , 3/4 Taza 
de Mayonesa GOYA, 2 o 3 Cdas Mostaza, 
1 Lata de 8 oz. Pimientos Morrones 

GOYA (con su liquido), 12 Aceitunas relle-

nas de pimiento GOYA. 

   En dependencia de la consistencia, le 
puede introducir un poco de Leche para 
suavizarla. 

Instrucciones: 

   Primeramente trocee el jamón, Pon to-
dos los ingredientes en la Batidora o el 
Food Processor y comience a batirla hasta 
que todo esté unido. Pruébela, vea la con-
sistencia. 

   Pásele pasta a los panes, abundante-
mente y póngalos  en una bandeja con un 
paño húmedo. 

   Si no es para una fiesta, pues desde el 
mismo plato, para que pueda esparcirlas 
en pan o galleta de su gusto. 

Acompañamiento: 

   Combinar los panes (ya de molde sin la 
corteza) con rueda tomate finito, pedazo 
de Lechuga, rueda finita de cebolla,… 

   Si son sandwiches con pancitos de papa. 
Una vez que le haya rociado abundante 
pasta, póngale paño húmedo encima. 

   Aproveche el tiempo de comida para 
estar juntos en Familia, dando gracias por 
los alimentos provistos y por todos los pre-
sentes y ausentes. 

Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, 

ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil y amena. 
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Sitiada casa del Dr. Oscar Elías Biscet 

por la policía política en Cuba. 

Regalan autos en nombre del difunto, para 

que no se le fuguen más deportistas. No 

les entregan sus medallas, sueñan con $$$ 

Ledezma dice militares venezolanos 

tienen terror frente a la ocupación 

castrista.  

Dr. Eduardo Cardet, recibe palizas de 

esbirros al año de prisión injusta, susti-

tuyó a Oswaldo Payá.   

Trump: Elecciones en Cuba ILEGITIMAS, 

por sistema racista del PC. No aceptaron 

disidentes a elecciones,...   
En Cuba, Rosa María Payá planteó 

que Boletas Cuba Decide, fueran NO 

anuladas, válidos contra candidatos, 

sistema electoral y del gobierno. 

Damas de Blanco rinden honor a Ada M. 

López Canino falleció bajo sospecha de 

asesinato según su hijo. 

Protestas contra gobierno por aguas al-

bañales, contaminando la población. No 

saben qué más hacer por cuidar su salud.  

Chacal se lesionó su mano y muñeca 

izquierda en Segundo round. Pierde por 

abandono TKO en 6, con Lomachenko. 

Dictador Maduro, visita La Habana para 

recibir ordenes de la Metrópoli para se-

guir en el Poder a todo costo!! 

Tirano castro, dijo NO SE VA el 24 de 

Febrero (como prometió)! Díaz Canel 

en el cajón de bateo!! 

Campeona Mundial Ajedrez renuncia jugar 

en Saudi Arabia, como mujer no acepta 

ser de segunda.   
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    Elite Entertainments, Llc. eligió Houston, como la ciudad en que el Charro Dorado, Luis Alberto Fernández hiciera su presentación 
del Album 'Azufre en las venas', en el Teatro del TBH (Talento Bilingue Houston). Casa Cuba fue patrocinadora del mismo,  
Luis Alberto Fernández, nació el 28 de Diciembre 1987, en Isla de Pinos. A los 8 años tiene clara preferencia por la música ranchera 
mexicana, a la que su padre era gran admirador. Comienza cantar a los 15 años, sin preparación profesional, ya que le decían no 
tenía talento para la Escuela de Arte. A los 18 comienza cantar en cabarets, viaja a Moscú y canta en el bar "Pancho Villa".  
    En el 2010, sale de Cuba vía Guatemala cruzando fronteras como un ilegal, hasta llegar a EUA. Participa en Univisión "Va por tí 
2", donde se destacó en el genero regional mexicano. Es cantautor, que ha hecho entre otras 'No bajaré la cabeza' y la nueva 
'Azufre en las venas'. Ganando el respeto y admiración del pueblo mexicano, donde reside en la actualidad. La revista mexicana 
Uno más Uno le entregó un reconocimiento por su talento,... Aprendió de los grandes de México como don Pedro Vargas, Mi-
guel Aceves Mejías, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, entre otros. Los que le oímos le auguramos un futuro bril-
lante, por su talento acompañado de su gran humildad, y una sonrisa limpia que le pone un amplio amanecer,...  

Charro Dorado presenta en Houston su Album “Azufre en las venas”. 

Adolfo nos dice aquí están los 

jinetes de Casa Cuba! 

El Charro Dorado junto a su 

descubridor en Casa Cuba. 

Junto con el gigante de la 

canción ranchera, Luis Al-

berto Fernández 

Yamilka al frente de las Divi-

nas de Luis Alberto. 
El FUTURO te PERTENECE, 

CHARRO DORADO. 

El Charro Dorado con sus 

Divinas de Luis Alberto. 



 

Un 7 de diciembre, cae mortalmente herido en combate, el General Antonio Maceo, en una emboscada del ejér-
cito español. Junto a él, cae Panchito Gómez Toro, su ayudante e hijo del Generalísimo, Máximo Gómez !!! 

Murió en Punta Brava, siendo sepultado en la finca de "El Cacahual", La Habana,  Cuba !!! 

Maceo fue y será, un ejemplo para todas las generaciones de cubanos, amantes de la libertad, los derechos y la 
democracia. Como también demostró, que los derechos de un Pueblo, junto a su soberanía e independencia 

se conquista ‘al filo del machete’,  ahora y siempre !!! 

Cuba no será libre, hasta que la juventud cubana, no vuelva a honrar a Maceo y a todos los próceres, de 

nuestras guerras independentistas !!! El cubano de honor, nunca olvidará, al Titán de Bronce!!! 

    Exigimos se respete nuestros Derechos y que se desactive de inmediato la ma-
quinaria de todos los agentes policiales que se dedican a intimidar, mentir, gol-
pear, calumniar a los disidentes; amenazar a sus amigos, presionar a sus vecinos 

para que no les hablen. Comportándose como los dueños del país. 

NotaCasaCuba: es cierto Yoani: los castro hicieron de Cuba, un país que han  con-

vertido en su FINCA y los cubanos en sus esclavos, al no tener acceso a las libertades 
y derechos humanos: el Cubano es un esclavo porque solo tiene deberes!! Desde que 
se impusieron en 1959, les fue muy fácil a castro desbaratarlo TODO, insti-

tuciones, ejército, policía, sistema judicial, la Banca, la Educación. 

    Recomendamos vean el documental "Cuba y el cameraman", a través de Netflix. Es un periodista liberal norteamericano que 
desde 1959 visitó Cuba y entrevistó a fidel castro; continuó yendo a Cuba cada cinco, diez años, entrevistando a varias fa-

milias, que son las protagonistas a través de sus vidas sobre la inquisición castrista que les ha sido impuesta.  

     Es imparcial, ya que el periodista no expone su opinión (aunque se vea su simpatía), sino que habla a través de estas fa-
milias en 50 años de historia totalitaria,... La realidad es la que habla por encima de la opinión o intención del periodista-
cineasta. Lo expone a través de tres familias: una blanca guajira, otra negra y otra mulata. Estas familias exponen en esos años la 
realidad de que en Cuba han vivido bajo el totalitarismo de la revolución verde oliva. 

    El tiempo es el que habla de la realidad, y el pueblo nos cuenta esa realidad a través del tiempo. Se la recomendamos a 
todos, cubanos, y no cubanos,...  

    Casa Cuba de Houston felicita a los Médicos, por el 3 de Diciembre ‘Día de la Medicina Latinoameri-
cana’, en honor al Dr. Carlos J. Finlay, establecida en EUA, gracias al esfuerzo de múltiples galenos cu-
banos pioneros de los médicos hispanos en EUA, haciendo sentir su calidad profesional, después de llegar 
y tener que pasar trabajos, como médicos eminentes que eran: cirujanos, pediatras, clínicos, dueños de 
clínicas,…  

    Juntos rindieron tributo a Carlos Juan Finlay, junto a muchos médicos latinos que se les unieron, en el día 
de CARLOS J. FINLAY, aquel gran médico e investigador cubano, descubridor del mosquito aedes ae-
gypti como agente transmisor de la FIEBRE AMARILLA, que salvó a tantas personas en todo el 

mundo, sobretodo en la creación del canal de Panamá. 

    Les deseamos lo mejor, a todos los, que han dedicado a salvar vidas, ayudando con sus talentos 
en aliviar las enfermedades, curarlas, donar tiempo y dinero (como recordamos a tantos médicos, que 
ayudaron con mucho AMOR a sus conciudadanos),...  

    El 19 de Noviembre se cumplió el 129 aniversario del nacimiento de JOSE RAUL CAPABLANCA. 
Campeón Mundial de Ajedrez (1921-1927), cuando le arrebató el titulo al GM Emmanuel Lasker. Niño 
prodigio, fue un Hombre excepcional, como un Embajador Cubano a donde quiera que iba por el 
mundo, con una mente fuera de serie.  

   Fue niño prodigio del Ajedrez, un hombre con una mente brillante en el Ajedrez, tanto en la 

técnica a través de la táctica y estrategia, como en los finales donde era un Gran Maestro. 

   El que le arrebató el campeonato mundial en 1927, el ruso Alexander Alhekine, no quiso darle la re-
vancha porque sabía perdería el match. 

  Bobby Fischer, campeón mundial de EUA, ajedrecista de grandes dotes, como un niño pródigo, 
estudiaba a Capablanca de quien se consideraba su discípulo. Bobby quien fue un campeón ex-
cepcional, en cualquiera de las aperturas o defensas, tanto a la defensiva como a la ofensiva,...  

El Titán de Bronce. Por Nolberis Frometa. 
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Documental: Cuba and the cameraman. https://youtu.be/lsZ8hDutkeM 

Día de la Medicina Latinoaméricana en el Día de Carlos J. Finlay.  

José Raúl Capablanca, en el 129 aniversario de su nacimiento.  

Violación a nuestros Derechos. Por Yoani Sánchez. 



 

   El 21 de Octubre es el "Día del Periodista", y el Colegio Nacional de Periodistas (Exilio), baluarte de la PRENSA LI-
BRE, al que pertenecemos desde hace más de 30 años, para nuestra sorpresa nos otorgó el PREMIO NACIONAL de 

PERIODISMO a ¡Viva Cuba! como publicación institucional y a su Director-Editor Jorge Ferragut.  

   Este Premio tiene un prestigio extraordinario, y es de gran envergadura para nuestra revista y mi persona, por 
todas las personalidades que nos han felicitado. El Decano del CNP(E) Salvador Romaní en sus palabras reflejó el al-
cance del Premio. Gracias por reconocer nuestro granito de arena que siempre hemos puesto: ¡aunque vivamos en 

tierras de Libertad NUNCA nos hemos sentido LIBRES mientras nuestra PATRIA y HERMANOS NO lo sean! 
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Premio Nacional de Periodismo a ¡Viva Cuba! y a Jorge Ferragut. 

Dr. Luis Conte Aguero, ‘la 

Voz más alta de Oriente’. 
Dr. Gonzalo Morell de Inspire 

América promoviendo a las 

“Leyendas del Exilio”. 

JF con la famosa novelista  

Delia Fiallo 

JF con Rev. Chabebe 

Salvador Romaní, Decano del 

CNP(E). 

JF con el vice-Almirante 

Mario Carratú. 
JF con el intelectual Rober- 

to Luque Escalona. 

JF con General Antonio 

Rivero 
Jorge y Margarita con Salva- 

dor Blanco (de “Para Bailar”). 

JF con el Decano Salvador 

Romaní 

JF con el Ejecutivo del Cole-

gio Nacional de Periodistas. 



 

   Una de las cosas que en la HISTORIA de Casa Cuba mejor se ha hecho, es ser pionera y líder en el Exilio en poder HONRAR, 
HONRA a personas destacadas en diferentes áreas, proyectando su imágen de Embajadores Cubanos de nuestras raíces, con 
decencia, dignidad, honestidad, moral con el resto de las comunidades. Hemos instaurado diferentes reconocimientos.  
   La presencia de Miss Casa Cuba 2017 Amanda Cáceres y Miss Casa Cuba 2015 Alexa Rodríguez, nos ayudaron en el evento. 
Nuestro Pres. Adolfo Rodríguez, su Vice-Pres. Alberto Díaz, y su Director Ej. Jorge Ferragut otorgaron los diferentes recono-
cimientos. El ‘Orgullo Cubano 2017’ al Chief of Police Arturo Acevedo, por el prestigio de su trabajo quien se ha hecho sentir por 
su dedicación y esfuerzo al frente de la Policía en Houston, contra la delincuencia.  Arturo quedó agradecido al gesto de Casa 
Cuba. Otorgamos los ‘Embajador Cubano’ a Armando C. Pérez, por toda su historia al frente de los Houston-Cubans, y su enlace 
con nuestros hermanos mexicanos en los Torneos de la AMISTAD (precisamente, gracias a él y Consuelo viuda de su hermano 
Vicente canalizamos la ayuda de toneladas de alimento que llevamos Alberto Díaz y Jorge Ferragut para los cubanos varados en la 
frontera, en Laredo). Honramos, el trabajo y esfuerzo por años al frente de Casa Cuba de José Luis Currás, destacando entre otras 
cosas, el apoyo brindado con esfuerzo con su anuncio por más de 15 años!! Gracias, porque has predicado con el ejemplo. 
(como decía el Apostol hacer es la mejor manera de decir). 
La TV Telemundo  y Univisión cubrieron la actividad, gracias a la asistencia de Laura Cervantes. Mijail Bárzaga por las fotos, a 
GOYA y al Café Piquet por todo su apoyo. Gracias a todos los que asistieron a nuestros eventos del sábado 16 de Diciembre. 

Art Acevedo comentó 
que lleva 49 años en 
EUA, y que su padre 
siempre le dijo: ‘que el 
peor día en EUA, era 
mejor que el mejor día 
en la Cuba del castro-
comunismo, por la que 
habían tenido que irse 
en busca de libertades 

y derechos’ Gracias, 

por tu testimonio y 
ejemplo comunitario. 
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Reconocimientos de Casa Cuba. HONRAR, HONRA. 

Divinas  Latinas 

http://www.meetup.com/Divinas-Latinas 

281—723—2437 

Houston Dump Trailers 

    713 - 921 - 3062 

Adolfo Rodríguez 

Consultor Financiero Registrado.  

Estratega en sus metas de retiro. 

3515 Preston St., Ste. 205 

Pasadena,  TX  77505 

281-206-0066  

Alberto Díaz en cordial conversa-

ción con el Chief of Police. 

Jorge presentando Armando Pérez 

su placa Embajador Cubano. 

Jorge con el Chief of Police que 

responde a la Prensa. 

Art Acevedo junto a la Familia de 

del presidente Adolfo Rodríguez. 

El Chief con las Miss Casa Cuba, 

Amanda Cáceres y Alexa Rguez. 

Armando Pérez y Adolfo 

entregándole el Emba-

jador Cubano.  

El Chief con Santa, y con Nelly 

Piquet, Julio, Alberto y Jorge. 



 

   Casa Cuba aporta a la cultura internacional sobre Derechos Humanos y Poesía en Houston. Así poetas y en-
sayistas tienen la oportunidad de partipar. Más de 40 personas de diferentes nacionalidades: EUA, El Salvador, 
México, Guatemala, Cuba, Panamá, escribiendo trabajos y poesías de excelente calidad, que hizo dificil la decisión de 
los primeros lugares. Otorgamos 6 premios (tres metálico y tres cestas de productos GOYA en cada concurso).  
   Contamos la valiosa ayuda de Miss Casa Cuba 2017 Amanda Cáceres y Miss Casa Cuba 2015 Alexa Rodríguez, 
que ayudaron en el Evento. Nuestro Pres. Adolfo Rodríguez, VP Alberto Díaz, y el Dir. Jorge Ferragut entregaron 
diplomas y premios a los ganadores.  
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IV Concurso Internacional de Poesía ‘José Martí’ y el de Ensayos sobre Derechos Humanos ‘Oswaldo Payá’. 

CONCURSO de ENSAYOS 
DERECHOS HUMANOS. 

 

I. Julio César Gálvez Cuba  
II. Luis Xalin. Guatemala  
III. Roberto Goodrich Pan. 
IV. Auri Urióstegui. México 
V. Julie Pujol Karel. Cuba 
VI Daniel Monreal. México  

CONCURSO de POESIAS 
JOSE MARTI. 

 

I. Pedro Vázquez Salvador  
II. Eriberto de la Fe. Cuba 
III. Julio C. Gálvez. Cuba 
IV. Auri Urióstegui. México 
V. Roberto Goodrich. Pan. 
VI Julie Pujol Karel. Cuba 

Algunos Poetas y Ensayistas ganadores 

con sus certificados de Casa Cuba. 
Adolfo entregando cheque a Julio 

César Gálvez, ganador de Ensayo. 

Adolfo entregando cheque a Auri 

Urióstegui. 

Adolfo entregando cheque a Luis 

Xalin, ganador de Ensayo. 

Adolfo entregando cesta a 

Daniel Monreal. 

Pedro Vázquez ganador en Poesía 

recibe cheque y certificado. 

Auri Urióstegui recibe la cesta de 

Amanda Cáceres Miss Casa Cuba 

Adolfo entregando cheque a Eriber- 

to de la Fe, ganador de Poesía. 

Adolfo entregando cheque a Julio 

César, ganador de Poesía. 
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Bajo el lema martiano 'con todos y para el bien de TODOS' fundadamos hace 20 años, para ayudar a niños menores de 10 años 
de refugiados arribados durante el año. Preparamos jabas con juguetes nuevos a los niños. Ya más de 2400 niños han recibido este 
privilegio de manos solidarias con el dolor del Hermano (porque los mas castigados por la cultura del ODIO, contra el cubano 
como VICTIMAS). El alma de estas Operación Juguetes desde su fundación es Margarita Ferragut. En Casa Cuba TODO es vol-
untario: por lo que los que han deseado cooperar con esta causa envian su donativo que nos permite contar para las compras, por 
pequeño que pueda ser, con mucho Amor y solidaridad. Casa Cuba cuenta con el HONOR de que la mártir de Cuba, doña Laura 
Pollán (líder de las DAMAS de BLANCO con quien mantuvimos correspondencia) tomó como modelo la OPERACION JUGUETES 
de Casa Cuba, para hacer lo mismo dentro de Cuba con los niños que son la ESPERANZA del MUNDO. Esta es una Operación de 
AMOR, que además de nuestra Mesa Directiva, contamos con Amanda Cáceres (Miss Casa Cuba 2017-2018), y Alexa Rodríguez 
(Miss Casa Cuba 2015-2016) presentes en la entrega de las jabas con los niños. Esto es lo que caracteriza CASA CUBA, modelada 
por el Apostol José Martí, y es hermanar a las víctimas después de arribar a tierras de LIBERTAD. Casa Cuba agradece de corazón 
a los siguientes hermanos por su colaboración en esta Operación: José Luis & Martha Currás, Alberto & Mayda Díaz, Eriberto & 
Beatriz de la Fe, Armando & Linda Radelat, Evelio & María Fernández, Todd & Ana M. Fox, Dra. Isora Camps, Jorge & Marga-
rita Ferragut, Armando & Esther Pérez, Renier & Dra. Nixela Suárez, Adolfo & Denise Rodríguez, Inés Anido, Edgar Bárzaga, 

Celso & Yolanda Alonso, Dra Thusnelda Váldes, José & Silvia Serra.  Paz, Amor y Bien!! 

El sol brilla y tiene manchas. Los agradecidos solo hablan de la LUZ, mientras que los desagradecidos de las manchas. 

Nuestro Apostol de Indepen-
dencia José Martí nos dejó: 
‘Los Hombres se dividen en 
dos bandos: los que AMAN y 
CONSTRUYEN de los que 

ODIAN y DESTRUYEN’ 

XX OPERACION JUGUETES, 2017 para los niños cubanos refugiados. Por Jorge Ferragut 
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Hablar sobre Derechos Humanos es polémico y controversial, es traspasar la barrera invisible entre ‘lo políticamente correcto 
de lo incorrecto’; entre lo legislado y aún por definir y plasmar; entre lo permisible e imposible de aceptar. Se promulgó la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos (10 Dic. 2018) si bien es cierto de avances en la materia, aún existe camino por recorrer.  
En Cuba es objeto de controversia y debate, ya que es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptado por 
la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 217 A (III), 10 Dic. 1948 en París, donde se plasman los 30 artícu-
los básicos de la citada Declaración. Cuba logró una mezcla de esfuerzos institucionales para crear la democracia, interrumpi-
dos por reiterados períodos de gobiernos dictatoriales y autoritarios, pero estableciendo lentamente, sobre bases sólidas 
un Estado de Derecho, un estado moderno. Fue el camino hacía la mayoría de edad, que ha quedado truncada. 
Mucho se ha escrito de lo malhecho durante la República por gobernantes, golpes de Estado e intervenciones, revoluciones de pa-
cotilla, conceptos filosóficos impuestos por España o EUA, y la ex Unión Soviética tras el triunfo de la Revolución Verde Oliva.   
Cuba fue Promotora de los Derechos Humanos:  El 10 de Diciembre de 1948, el Dr. Guy Pérez-Cisneros, Delegado Perma-
nente de Cuba ante Naciones Unidas fue uno de los ponentes, proponiendo a votación la 
Declaración.  
1.- Cuba encomendó al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, elaborar la Declaración 
Universal Derechos Humanos. 
2.- Cuba presentó el primer proyecto de Declaración Universal de los Derechos Humanos para que 
sirviera de base al trabajo de dicha Comisión. El autor fue el Dr. Ernesto Dihigo, Profesor de Dere-
cho de la Universidad de La Habana. 
3.- Cuba propuso el designar y fue aprobado al Sr. Emile Saint Leau, Delegado de Haití, como el 
primer Relator para la Comisión de Derechos Humanos, siendo su Chairman la Sra. Eleanor Roo-
sevelt, esposa del presidente de EUA, Teodore Roosevelt. 
4.- Cuba fue ponente de la primera Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada por los 
países de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), celebrada en Bogotá, Colombia, el 2 
de Mayo de 1948, y presentó y defendió en la Organización de Naciones Unidas (ONU) dicho docu-
mento, para que sirviera de base a la Declaración Universal. 
5.- El tercer “Considerando” de la Declaración es copia de un artículo de la Constitución de 1940. 
6.- Cuba presentó fue aceptada una Enmienda al Proyecto Declaración y se agregó el derecho a 
los ciudadanos de cualquier país miembro a seguir la vocación, a elegir su trabajo libremente. 
7.- Cuba presentó otra Enmienda, aceptada – el derecho de todo trabajador de recibir una remune-
ración equitativa y satisfactoria y complementada con otros medios de protección social.  
8.- Cuba incluyó en la Declaración el derecho a la honra y reputación, como la protección contra 
injerencias en su vida privada. 
9.- Cuba, con Francia y México, introdujo el derecho a proteger intereses morales y materiales co-
rrespondiente a los autores por sus producciones científicas, literarias y artísticas. 
La Declaración Universal fue fruto de grandes esfuerzos de la civilización y progreso huma-
no, momento en que la humanidad llegó a la mayoría de edad en su educación cívica; moti-
vo de inspiración para la formación de ciudadanos de hoy. La O.N.U. aprobó el 10 de Diciem-
bre como el Día de los Derechos Humanos invitando se observe este día. 
Cuba fue el primer país de Iberoamérica en otorgar derecho al voto a la mujer y legislar igualdad 
entre sexos y razas. En la etapa verde oliva: Se inicia el populismo que marca los destinos de 
Cuba y muchos países de América. El régimen comienza fusilando militares y civiles, acusados 
sin pruebas suficientes, de torturas y asesinatos de revolucionarios, pero la revolución jamás reco-
noció mutilaciones, secuestros y asesinatos cometidos en la lucha por la toma del poder. Engaño 
sistemático, represión, vigilancia constante en centros laborales, estudiantiles, religiosos y 
la vida cotidiana contra toda persona pasaron a ser parte del díario vivir bajo la revolución 
verde oliva. Fusilamientos desde el triunfo, continuó en el 2003 asesinando tres jóvenes negros 
que secuestraron lancha Baraguá, en la bahía de La Habana a Regla, para abandonar el país. 
Desaparición de miles de jóvenes, asedio perma-
nente a viviendas de disidentes del poder político. 
Asesinatos con los hundimientos remolcadores 
Canimar y Protesta de Baraguá, en aguas juris-
diccionales cubanas, con la muerte de hombres, 
mujeres y niños, por el delito de escapar del 
hambre, miseria y falta de libertades, conoci-
das del mundo libre que calla ante tanta injusticia. 
La Declaración Universal Derechos Humanos, 
de la cual Cuba fue uno de los promotores, se 
violan institucionalmente dentro de Cuba sin 
el menor asomo de respeto por parte de la 
dictadura totalitaria instalada en el poder con-
tra los cubanos. 
(*)  Julio César Gálvez, ex-prisionero de conciencia, uno 
de los periodistas encarcelado en la Primavera Negra, o 
el llamado Grupo de los 75 y expulsado al Destierro!  

Derechos Humanos en Cuba. Un antes y un después. Por Julio C. Gálvez. (*) 

Nuestra mártir Laura Pollán y las Damas 

de Blanco, reprimidas con violencia. 

Nuestros presos en las ergástulas 

de castro, la superpoblación penal. 
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SPORT ILLUSTRADED nombró a J.J. Watt y José Altuve deportistas del año. 

    Sport Illustraded nombró como deportistas del Año al futbolista J.J. Watt de los Houston 

Texas, y al pelotero José Altuve de Astros de Houston. Liderazgo bajo el espíritu y el rendi-

miento de ambos deportistas en sus equipos ha sido excepcional. Personas seguras, humildes, 

pero firmes en darlo todo por el equipo. 

    Después del huracán Harvey, estos deportistas hicieron todo porque sus equipos ganaran 

y levantar la moral de los houstonianos. Astros ganó la Serie Mundial de Baseball. 

   Casa Cuba de Houston puso ese mismo espíritu junto a tantos artistas que cooperaron 

con el Festival de la Amistad Cuba-México, en medio de esta tragedia.  

   Houston Astros, Campeón Mundial de BaseBall, por lo que 

agradecemos todo su esfuerzo por alcanzar la VICTORIA y en-

tregarla a una ciudad que pasó una tremenda catástrofe, y 

contribuir a LEVANTAR el espíritu de Houston!  

   Felicitamos a George Springer por ser el MVP (más valioso 

Serie Mundial) empatando record de 5 HR, rompiendo el de más 

Total Bases con 29. Bateó para 379 en la World Series. Sports 

Illustraded profetizó hace años que George Springer llevaría 

a los Astros ganar la Serie Mundial. Y así se cumplió!! 

   Nuestro compatriota Yuli Gurriel, descubrió que el paso dado 

NO fue de TRAIDOR (el Cubano NO es ESCLAVO, aunque nos 

esclavicen bajo la confusión que la FINCA del tirano la venda 

como Cuba). Se puede ganar con libertad, buen dinero en 

Grandes Ligas, sin tener que agradecer al “dueño” de la 

Finca y te cobre su ‘derecho’ como hace con los médicos.  

   Jugastes como un campeón, fuistes caballeroso saludando con respeto al pitcher Darvish 

de Dodgers (japonés, le hicistes la señal del chinito de ojo). Distes lo mejor, junto a José Altuve, 

Carlos Correa, Marwin González, Carlos Beltrán, George Springer, Brian McCann, Alex Bregman, 

y pitchers como Justin Verlander, Dallas Keuchel, Charlie Morton, Lance McCullers, Ken Giles, 

Brad Peacock, Joe Musgrove, Francis Martes, Michael Feliz, David Paulino y otros,...   

   Gracias Houston Astros, no olvidaremos esta hazaña, derrotar a un equipo como los 

Dodgers de Los Angeles, NO es fácil. Hace solo varios años alcanzamos las 100 derrotas 

en una temporada. Los Astros demostraron que SI SE PUEDE!!!  

   Houston Rockets van delante, ganó los últimos 13 

juegos, en la más difícil Liga del Basket-Ball, la NBA. 

Su mejor jugador James Harden anotó 51 puntos a LA.  

1. Lugar Rockets          25 - 6 (115.4 pts por juego) 

2. Lugar Golden State  26 - 7 (115 pts por juego) 

3. Lugar  Spurs             23 - 11. 

   James Harden va de Líder de la Liga con 32.5 (pts 

por juego, mientras que el team tiene 496 en total en el 

primer lugar) seguido por Lebron James con 28.4 pts, 

y Kevin Durant con 26.3 pts. 

    En los three pointers, James Harden va delante con 

133 puntos, seguido por Klay Thompson.  

    En Asistencias por juego, James Harden va en ter-

cero con 9, le sigue a Lebron James 9.2 y en primer 

lugar va Russel Westbrook con 9.9. 

    Los Rockets tuvieron gran temporada el año pasado, 

esperando repetir, y tienen muchos deseos no solo de 

ganar en su conferencia contra dos grandes como han 

sido los Golden State y los Spurs de San Antonio. Sería 

muy grato, que los Rockets le traigan a Houston 

otro gran trofeo, en este caso del mejor Basket-Ball. 

Sport Illustraded profetizó que Springer llevaría a Astros ganar Serie Mundial. 

Houston Rockets ganando en la Western Conference la mejor Liga.  

James Harden, es la piedra angu-

lar de Houston Rockets,... 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café  Piquet  

invita  a  las  Comunidades en Houston  

y  a  su Colonia  Cubana  

a  saborear  la  auténtica  

comida  cubana  casera 

Abierto  los  7  días  de  la  semana  

5757  Bissonnet  St. 

Bellarie,  TX  77401 

 713 - 664 - 1031 

 


