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Betina Inclán, cubana con un alto cargo como Administrador Asociado en
Comunicaciones de la NASA. Poniendo su CUBA y la de sus Padres en
ALTO, que NADA tiene que ver con la
hermosura de nuestra tierra, sino los
principios, decoro y dignidad,... traída
con las costumbres, tradiciones e HISTORIA de la Familia, y su dolor!

Hace 25 años, en mi casa
junto a otros Hermanos fundamos el Pabellón de los Cubanos Libres, bajo tres pilares:
Cultural, Patriótica, Entretenimientos.
Con el esfuerzo de muchos
la mantenemos a pesar de dificultades propias de los tiempos y seres humanos.
Hemos servido a la Comunidad con: cientos de cursos,
Becas, más de 100 computers, cajas de alimentos, empleos. Tratando ser EmbajaTORNEO de DOMINO
dores con las demás comuniY de AJEDREZ
dades de Houston y Texas.
XXV Aniversario
Con orgullo patrio, haciendo
20 de Abril,
cosas. Solidarios con las DaFlor de Cuba.
Desde 1984 le rendimos tributo mas de Blanco. Obras como
10AM - 4PM.
ante el busto del Apostol Martí, Operación Juguetes por 22
Inscríbase en Facebook “Arquitecto de las Libertades y años. Tributo Apostol Martí en
de Casa Cuba.
su Busto, Conversatorios, PicDerechos para tener PATRIA”.
nics, Galas, 11 Festivales,...
Con luz larga, hace más de
20 años creamos Reconocimientos para honrar Cubanos,
Orgullo Cubano, una vez al
año. Concursos Internacional
de Poesía, Derechos Humanos. Página en FB, Webpage,
esta publicación premiada por
el CNP(E). Trabajando como
las hormiguitas contra viento y
marea hemos tenido presencia, prestigio y credibilidad.
NO ha sido fácil,...

GM Ajedrez Leinier Domínguez (35), ocupa el 20 Astronauta cubano-americana, Dra. Serena Auñón
del mundo. Participa en Equipo EUA. Se siente regresó de la Base Espacial Rusa. Como buena
emocionado y con futuro. Detrás de Capablanca. Cubana comió frijoles negros.

PAZ, AMOR y BIEN.
Jorge Ferragut, Fundador
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Orgullosos del Premio Nacional de Periodismo 2017, del CNP(E) otorgado a
Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, su Director.

Casa Cuba
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Vemos con complacencia que la correlación de fuerzas en América Latina ha cambiado. La situación en Venezuela vislumbra un inminente CAMBIO; el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó declaró ILEGITIMO
al ‘presidente maduro’ de acuerdo a la constitución, y toma el poder de forma
interina hasta que sean propicias las elecciones, afectando directamente al
Jorge Ferragut
régimen castrista económica y políticamente. El GARNATON está en el
AIRE y No en A/C, la guapería de los COBARDES de Barrio con que han
ejercido su poder esclavista, y se percibe su MIEDO porque ven amenazado ‘estabilidad’ de su
régimen represivo y terror durante 60 años.
El estado de desestabilización progresivo de su Bloqueo interno se debe a la penetración de
celulares, acceso al internet, influencia de Radio/TV Martí, del ‘paquete’ semanal que se mueve por
el país, boomerang de los viajes de los refugiados económicos (aunque con miedo, influencian con su
presencia y experiencia determinante, desigualdad entre la población que recibe ayuda y compite con
la clase del poder), el Apartheid a las playas y hoteles, NO cumplimiento en reglas del juego a cuentapropistas trayendo disgusto generalizado, complicación a salir del país, incremento de sectores de
la disidencia y oposición y de su resistencía.
La imposición de una constitución del PC por encima del soberano que debiera ser el pueblo,
en el que se sabe que votar Sí o NO favorece al castrismo que busca la masividad. El resultado
del 1ro. Enero 1959 es IRREVOCABLE, como ‘fuente de derechos’, para el PC. El pueblo NO dispone de los Derechos Humanos (promulgados por la ONU), reflejados en la Constitución de 1940
(donde todos conviviamos, incluyendo los comunistas).
Un nuevo sector llamado ‘REFORMISTA’, cree que el sistema puede y debe ser mejorado, dominado por cubanos que militaron en filas de la UJC, PC y de la DSE, que no han roto nunca
con el sistema, sino deseos de mejorar su vida económica, por lo que son afines al tipo de refugiado
económico NO político, que huye de cualquier influencia y roce con cubanos establecidos como si
no pudieran entender las circunstancias en que se movieron; escuchando como ovejas a un pastor
prefabricado que sí conoce su problemática, y NO está de acuerdo ni con la disidencia ni oposición interna que llama corruptas, y nunca criticaron al sistema castro-comunista imperante que se ha
robado todo el Erario Público Nacional.
Los cambios de regimenes en América Latina han cambiado la correlación de fuerzas, disminuyendo la influencia del socialismo siglo xxi. Líderes de la talla de Sebastián Piñera en Chile,
Mauricio Macri en Argentina (encausamiento de Christina Kirchner), Iván Duque en Colombia (disminuyendo influencia negativa de Juan Manuel Santos quien ‘pactó con castro y las farcs’), Jair Bolsonaro en Brasil (encausando a Lula da Silva), Lenín Moreno en Ecuador (encausando a Rafael
Correa), Nayib Bukele en El Salvador (substituyendo al guerrillero Salvador Sánchez Cerén).
La resolución del Grupo de Lima contra la crisis humanitaria que el dictador maduro no reconoce,
llevando la miseria e inseguridad al pueblo por la caterva delincuencial aliada al chavismo. Debilitamiento del apoyo de la izquierda internacional, quedando la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de
Daniel Ortega, el Uruguay de Tabaré Vázquez. Y el nuevo factor desestabilizador de México bajo su
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este CAMBIO está unido al liderazgo del presidente Donald Trump en su apoyo y fortalecimiento
a las democracias del Hemisferio. Diciendo que Cuba bajo el castrismo es la responsable de toda
la desestabilización ocurrida en América Latina. Junto al líderazgo del uruguayo Luis Almagro,
como Sec. Gral de la OEA, influenciando para poner ORDEN y EQUILIBRIO en esta organización
regional que había perdido bajo el liderazgo del chileno José Miguel Insulza (2005-2015, vendido a
la influencia de chávez, castro y lula). Almagro cambió la influencia que Brasil y Venezuela impusieron con la compra de voluntades a favor del castro-chavismo para comprar los votos de
pequeños países por el petróleo para el desarticulamiento de la misma.
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Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez.
Increíble que ya esté el 2019 esté aquí y en marcha. Este año tendremos varios eventos incluyendo Torneos de
Ajedrez y Dominó. También hemos unido el festival puertorriqueño cubano para participar este año en su evento el 2
de noviembre. Casa Cuba continuará creciendo y se unirá a las comunidades de Houston al participar en más eventos multiculturales. Estamos tratando de asociarnos con Casa Cuba de Miami ya que han recibido una subvención de
2 millones de dólares, con su ayuda, Casa Cuba de Houston podrá aumentar su alcance en Houston y las ciudades
aledañas mientras intentamos aumentar nuestras becas y asistencia que merecen nuestra asistencia. 2019 será otro
gran año para nuestra comunidad.
Su Amigo y Presidente Adolfo Rodriguez

Inscríbase para el Torneo de Dominó y Ajedrez XXV Aniversario.
Será el 20 de Abril, en el Restaurant Flor de Cuba (16233 Clay Rd. Ste. 344) de 10AM - 4PM.
La inscripción será $50 por pareja. Y la pareja que resulte la ganadora se llevará la mitad de lo recaudado para el
Torneo de Dominó. La inscripción para el Ajedrez será de $25 por persona y el que resulte ganador se llevará la
mitad de los recaudado para el Torneo de Ajedrez.
Puedes ir a la siguiente dirección de Facebook, para inscribirse o directamente al Facebook de Casa Cuba.
https://www.facebook.com/EventbriteforOrganizers/photos/gm.982440005293751/10161497117770261/?type=3

V Concurso de Poesía José Martí. V Concurso de Ensayos Derechos Humanos Oswaldo Payá.
Casa Cuba en unión de Goya Foods of Texas y Mambo Transport promueven el desarrollo de la poesía, literatura, fraternidad hispanoamericana y cultura, continuando con el Premio de Poesía 'José Martí' y realiza la siguiente convocatoria al V Concurso. Y también promueve un mayor conocimiento y comprensión universal sobre Derechos Humanos, estipulado en Declaración Universal de Derechos Humanos ONU, con el Premio de Ensayo DH ‘Oswaldo Payá’ en su V Concurso. Para recordar la lucha desarrollada por diferentes líderes en países y culturas con un significado universal: Padre Félix Varela, José Martí, Mahatma
Gandhi, Martin Luther King, César Chávez, Dalai Lama, Lech Walesa, Vaclac Havel, Andrei Sakharov, Teresa de Calcuta, Mons.
Desmond Tutu, Nelson Mandela, Laura Pollán, Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas, Damas de Blanco, enfrentando por vías pacíficas
a regímenes totalitarios, comunistas, esclavistas Las Bases estarán en el website y en la bateria de Emails que enviaremos por correo electrónico. Los ganadores deberán estar presentes sino el Premio pasa al siguiente lugar. Se recibirá hasta el 5 de Mayo 2019.

El sistema castrista es disfuncional y autoritario.

Por Yoani Sánchez (desde Cuba)

La editora de 14ymedio, Yoani Sánchez, comentó en su blogGeneración Y que la revolución lleva seis décadas de una utopía inalcanzable. Es un sistema “disfuncional y autoritario”, al explicar lo que se vive en el 2019
no se parece a los sueños o promesas de 1959, “en las que se hablaba de oportunidades para todos y libertades ciudadanas, tampoco ha sobrevivido casi nada”. Recalcó que en lugar de esos espacios de realización
individual y colectiva, “el castrismo ha mantenido un estricto entramado de vigilancia y control". La gente ya
no usa la palabra "revolución" para describir el pasado. Acerca de la justicia social, dijo que no hay mucho que
celebrar, pues es evidente “el abismo económico que separa a jerarcas del Gobierno con pensionados, la pobla-ción negra y residentes en zonas rurales”. Lamentó la calidad de los servicios públicos de educación y salud.
“La extensión de ambos sistemas sigue llegando a cada rincón del país, pero el deterioro de la infraestructura,
los bajos salarios de profesores y médicos, junto a los excesos de ideología y vacíos éticos han hecho que las
aulas y hospitales no se parezcan al sueño de un pueblo culto y bien atendido sanitariamente que una vez aplaudió las promesas del Comandante en Jefe”.
El autor Ariel Hidalgo se ha expresado de forma similar, considera que los funcionarios del régimen deberían sentir vergüenza en
vez de celebrar este 60 aniversario de dictadura. “Han sido 60 años de Guerra permanente”, perpetrada por un grupo de hombres
que nunca ha concedido “a la población el derecho a elegir”, y ese grupo de hombres “en su propio programa oficial de Historia, ha
injuriado a un presidente de los años 30 porque pretendió prorrogar su mandato tres o cuatro años más, presidente elegido democráticamente, mientras los que hoy celebran seis décadas de poder ininterrumpido mediante violencia, ejecutando, sin garantías
procesales, a cientos de militares, y perpetrando una vil traición a los ideales de sus propios compañeros que habían dado su sangre por restituir la Constitución abolida tras el cuartelazo del 52, además de celebrar las elecciones libres que aquel golpe había impedido”. “El caudillo mismo”, Fidel Castro, dió un portazo en el rostro de esos mártires al preguntar durante una concentración
pública: "¿Elecciones para qué?”.
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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 restaurante manejado por la Familia,
especializada en Uruguay & Argentina steaks, chicken,
seafood a la parrilla, con excelentes vinos de Sur Américan, en un ambiente muy agradable y especial.
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. Presidente de Casa Cuba!
El Mesón se ha destacado como el Restaurante
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
16233 Clay Rd., Ste. 344

281.463.8611

Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito
caracterizada por la mejor 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 tratados 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 dedican 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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Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, ciencia y arte de la
Alta cocina de forma fácil y amena.
dos. Guardelos.
En una olla grande coloque aceite vegetal y saltee las cebollas picadas. Cocinelas 3 min moviendolas bien y agregue ajo molido. Cocine 3 min
más y agregue tomates picados. Cuando el líquido se consuma, agregue la pasta de tomate,
pimienta, mitad de los pimientos y 1 cda perejil.
Continue la cocción, moviendo hasta que todo
esté cocido. Añada resto de pimientos, aceitunas, Aceite de oliva y baje el calor al mínimo y
Receta:
Cubra el Bacalao c/agua. Remojar 12 hrs en muévalo.
refrigerador. Cambie el agua varias veces, hasta Agregue Bacalao y Papas. Mezcle y tape la olla.
Sazone con sal y pimienta y cocine 5 min más.
que no esté salada.

Ingredientes:

1 1/2 Kg. Filete Bacalao Goya. 1/3 taza aceite d
oliva Goya y aceite vegetal. 3 cebollas mediana
finamente picadas. 3 cda ajo molido Goya. 2 Tomates pelados. 1 Lata pasta Tomate Goya. 2 Tz
Agua. 1 Lata pimientos rojos Goya. 2 cra. perejil
picado. 2 Lbs papa amarilla. 100 gr. Aceitunas
Alcaparradas Goya. Sal y pimienta Goya.

Cocine Bacalao c/agua que lo cubra, durante 10
min a fuego moderado hasta que esté cocido.
Bacalao con Papas.
Retire, escurra y corte o desmenuce el bacaVamos utilizar bacalao Goya de excelente lao en trozos como usted prefiera.
calidad. Lo venden bien limpio en paquete, En el agua de cocción del Bacalao, salcoche
las papas. Retírelas, pelélas y cortélas en
con un sabor excepcional. Se puede co- ruedas y resérvelas. Corte los tomates en da-

mer solo, o con arroz blanco,...

Es un plato con mucho sabor, esquisito y
delicioso para los amantes de la Buena cocina. Sirva en abundancia, acompañado de
aguacate y una cerveza bien fría, o un
buen vino de las verdes matas,...
Recuerde de gracias en Familia, por estos
alimentos, y las manos que lo prepararon.

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, deliciosas empanadas y más,…
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Pedro Sánchez el okupa de la Moncloa Obispos Católicos Cubanos critican la Los mejores sandwiches cubanos que
de visita a La Habana con el otro okupa constitución del PC, por la falta de plu- se hacen en New York, por Dany Rojo,…
ralismo político,...
del castrismo. No se reunió con DB
Tiene muy Buena música también!

Juan Guaidó es el Nuevo presidente en Trump y Melania en visita a las Fuerzas Esbirro Rafael Serrano presentador de
funciones, por la AN, debido a la ilegiti- Armadas de EUA en Irak. Tropas con- la TV castrista estuvo de visita en el
midad de Maduro.
tentas con su Comandante en Jefe.
Imperio de Miami, a ver su hija..

Maduro lo tienen arrinconado contra las Transporte en Cuba se hace más caro y Prensa castrista NO dice que el Pueblo
cuerdas. Evidentemente la correlación más difícil. ¿Desde cuándo el castrismo le gritó a Díaz Canel por las carencias
del Tornado y que se mandó a correr
de Fuerzas está cambiando.
ha trabajado por mejorar y progresar?

Nayib Bukele nuevo presidente de El S.S Francisco dice quiere evitar derra- Dr. Eduardo Cardet sucesor del mártir
Salvador derrotando a los partidos tradi- mamiento de sangre en Venezuela Oswaldo Payá del MCL el castrismo se
PERO la Oposición NO tiene armas!
ensaña contra él y su Familia
cionales. Y repudia a Maduro.

Embajada Canadiense reduce mitad de Oposición Cubana dice que Obama apo- Cuando nací habían calles en mi pueblo
su personal en Habana debido al conti- yó irrestrictamente al régimen de Raúl y del sur de La Habana, y cuando me fuí
habían terraplenes. Esa es nuestra Cuba
nuo ruído que afecta su personal.
que fueron engañados por él.

No. 114/ ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

www.casacuba.org

Página 7

Conversatorio sobre el 7 de Diciembre, con el Padre José Conrado. Fotos Miguel Galbán
Tuvimos el honor de recibir desde Cuba, al sacerdote católico José Conrado
Rodríguez, párroco Ig. San Francisco de Paula, Trinidad, Cuba. Nos habló sobre
el Titán de Bronce, la gesta de Independencia, los caídos por la Patria, y cómo
hoy vemos la Esclavización humillante, por los que ODIAN y DESTRUYEN.
Nos presentó sus dos libros últimos en el cual mezcla sus vivencias, la historia
de la Iglesia y Cuba. Nos llovió por 15 horas, hablandonos a un pequeño grupo,
en forma intima de las cosas que suceden en el diario acontecer. Como en otras
oportunidades nos preocupa su vida, sacerdote comprometido con su Iglesia y su
Pueblo, pueda llegar a su fin (mediante un atentado de forma ‘accidental’ como ya
ha ocurrido en varias ocasiones (frenos, gomas aflojadas las tuercas para que se
caigan en las montañas. Ha ocurrido con muchos. Ocurrió con Oswaldo Payá y
Harold Cepero). En la Polonia de Solidaridad, asesinaron a un sacerdote polaco
en un accidente.
El Padre José Conrado, es un HOMBRE a respetar, que
habla sin estridencias, sin protagonismo, de SERVICIO a
su Pueblo, a la Iglesia Católica que ha servido y no deja de
hacerlo aunque en ello le vaya la vida.
Eriberto de la Fe (amigo personal del Padre de Palma),
le hizo preguntas, así como el ex-prisionero de conciencia
Miguel Galbán (Segundo con mayor condena del G75), y
Jorge Ferragut (Fundador de Casa Cuba, y su amigo personal, líder cató-lico, discriminado y acusado en el Instituto
de Cibernética, Academia de Ciencias, por diversionismo
ideológico, pro-selitismo religioso e hipercriticismo). Conversamos sobre la Fe de los creyentes, las limitaciones en
la vida diaria. El PC controla y aplasta. Ahora, la nueva
“constitución”, donde el PC por encima de ella, en vez de
ser el SOBERANO el Pueblo Cubano, es el PC.

XXII Operación Juguetes, realizada en Flor de Cuba. Diciembre 22, 2019
Esta XXII Operación Juguetes, se llevó a cabo el sábado 22 en Flor de Cuba Restaurant de Clay
Rd y Hwy 6, de 10-12AM. Hemos ayudado a más de 2000 familias. Como siempre hemos hecho,
que se autofinance con la ayuda de nuestra comunidad para que sea copartícipe de la misma. Como
todo lo que hacemos es VOLUNTARIO, se aprecia su contribución, es la medida en que somos capaces de dar al que NO conocemos, con nuestro granito de arena.
Gracias a las siguientes personas que cooperaron a esta causa: Tony López, Jorge & Margarita
Ferragut, Todd & Ana Fox-Ferragut, Inés Anido, Armando & Esther Pérez, Julie Pujol-Karel, Alberto
y Mayda Díaz, Leo Carrasco, José y Martha Currás, Miguel Galbán, Evelio y María Fernández,
Thusnelda Valdes-Larralde, Consuelo Pérez, Juan & Maura Puerto, Cristina Argilagos, Celso Alonso,
Dorothy Caram, Adela Quirch, José R. Hernández, José & Silvia Serra, Reina Taibo, El Rey Taquería, Dra. Olga Carmenates, Angel & Gloria Bermudez, Mambo Transport, Dr. Rivera & Assoc.,
Safe Flow Utilities, Material Express, Norlina Inc, Dra. Ena Moceda.
La cofundadora Margarita Ferragut ha sido el alma desde que establecimos la Operación Juguetes, comprando buenos juguetes a
buenos precios en varios lugares, para dar varios juguetes en jabas personalizadas. Enviamos cartas a los padres, para ser recibido
por Miss Casa Cuba. Todo sin esperar nada; al cabo de años leemos testimonios de cubanos agradecidos, al recordar la cara de sus
hijos al recibirlos por personas que NO están en la obligación de hacerlo. Solo la solidaridad con las víctimas.
La Operacion Juguetes es parte de la OBRA que dejamos para el Presente y Futuro de XXV años que la fundamos. Contando con
la satisfacción que la
mártir Laura Pollán (J’
Damas de Blanco) tomó
nuestra Operación Juguetes como modelo, la
DSE le robe cientos de
juguetes, para evitar la
solidaridad les llegue.
Enviamos cien juguetes
a Talento Bilingue con
Julie Pujols, promovido
por nuestro Pres. Adolfo
Rodriguez para ayudar a
niños necesitados, y así
internacionalizarla.
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Confederación de Beisbol del Caribe cambia sede a Panamá.
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Por Pedro Carrasco

La Serie del Caribe 2019 prevista jugarse en Barquisimeto, Estado de Lara, Venezuela se jugará
en Panamá, debido a la situación de Guerra civil que vive Venezuela, por el uso de fuerza del
regimen dictatorial de maduro. El presidente Confederación de Beisbol del Caribe (CBPC), Juan
F. Puello anunció la decisión de cambiar la edición LXI de la Serie del Caribe, que iniciará el 4
de febrero, fecha en que jugarán Cardenales de Lara contra Toros de Herrera (Panamá), quienes debutarán en el torneo. Participarán Cangrejeros de Santurce (PR), Estrellas Orientales
(RD), Leñeros de Las Tunas (CUB). México no ha definido quién los representará.
La dictadura de maduro acusó al MLB (Major League Baseball) de EUA de ser el master mind
de ese cambio, ya que ocurrió cuando maduro le dió 72 horas a funcionarios de la Embajada de
EUA para abandonar al país, después de romper relaciones diplomáticas con los EUA.
Los jugadores de los Toros de Herrera (Panamá) le ganó la final al equipo Leñeros de Las
Tunas (Cuba) quienes le prohibieron viajar a sus mejores jugadores por miedo a que desertaran.

Se cumplen 16 años catastrofe del Columbia y 33 años del Challenger.
El 28 de Enero de 1986, a solo 73 segundos de haber despegado el transbordador Challenger debido a fallas de los motores impulsores. Fallecieron 7 astronautas, entre ellos una mujer civil que era profesora. Fue un accidente visto por todo
el mundo. Y el 1 de Febrero del 2003 ocurrió otra catastrófe similar, pero éste fue
al regresar entrando al espacio terrestre, del transbordador Columbia, que venía
con 7 astronautas a bordo.
La NASA prosiguió los viajes con los Endeauvers hasta el 2011. De aquí
comenzó una colaboración con Roscosmos a través de los cohetes Sojuz que
salen de Baikonur, Kazajistán para la estación espacial rusa.
La NASA proyecta cambiar en breve con la nave espacial diseñada por Boeing y
SpaceX de EUA. La carrera espacial es crucial en el Desarrollo Tecnológico.

Juan Guaidó junto al Pueblo juran por el Nuevo Gobierno.

Por Juan Velazco

El Artículo 233 de la Constitución de Venezuela provee que: cuando el presidente-electo está absolutamente ausente antes de tomar el poder, una nueva
elección deberá tomar lugar [...] y hasta que el Nuevo presidente sea elegido y
tome el Poder, el presidente interino será el presidente de la Asamblea Nacional.
Después que él y otros describieron como el ‘illegitimado’ inauguración de
Maduro el 10 Enero 2019, Guaidó dijo que él podría retar la reclamación de
Maduro a la presidencia, la Asamblea Nacional anunció Guaidó asumía los poderes y obligaciones de presidente, y continuarían el plan para remover Maduro. Guaidó llamó por demostraciones el 23 Enero, en el 61 aniversario de que se
derrumbó el dictador Marcos Pérez Jiménez. Con una muchedumbre de manifestantes salieron el 23 en ciudades a través de toda Venezuela y del mundo, él
juró ‘ante Dios Todopoderoso,... para formalmente asumir el poder del Ejecutivo
Nacional como presidente de Venezuela’.
Más de 52 países han apoyado al presidente interino Guaidó, como Estados
Unidos, Canada, Brazil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Costa
Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Francia, Alemania, Reino Unido, Austria,
Lituania, Polonia, España, Portugal y muchos otros países que apoyan y reconocen al presidente Guaidó como interino en el proceso de transición. El Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela en el Exilio le dió la bienvenida como presidente interino a Juan Guaidó.
Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba apoyan a Maduro, quien en tono desafiante
acusó a Estados Unidos de apoyar un golpe
de Estado, y que rompería relaciones diplomáticas y les dió 72 horas para que dejaran
el país.
El presidente Donald Trump lanzó fuertes
amenazas contra maduro, quien deberá respetar a la Asamblea Nacional de todos los
actos de intimidación que le han estado haciendo contra el presidente-interino Guaidó.
Han habido más de 40 muertos, cientos de
heridos, una represión abierta, encarcelando
a militares para que NO se le subleven, ya
Juan Guaidó junto al Pueblo hace el que Guaidó les ha prometido una Amnistía. Asistencia masiva Pueblo Venezolano contra el dicJuramento a la Presidencia Interina Es una situación caótica.
tador maduro, que se opone a la ayuda humanitaria.
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Operación Juguetes, en Flor de Cuba. Fotos Mijail Barzaga / Miguel Galban

Algunas fotos de la actividad captadas por las cámaras de
Mijail Bárzaga y Miguel Galbán, quienes junto a NTV de
Houston (televisora que cubrió la actividad, y cuya edición
se encuentra en nuestro Facebook de Casa Cuba).
Así mismo, Julie Pujol-Karel hizo entrega en Talento Bilingue de Houston de unos 100 juguetes que donamos también para los niños necesitados en las areas pobres de
Houston, gracias a nuestro presidente Adolfo Rodríguez.
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Tributo al Natalicio del Apostol José Martí.
Desde 1984 hemos venido rindiendo Tributo al Apostol de la Independencia José Martí, en el Jardín de las Flores, al busto de José
Martí (gracias a la Logia masónica "José Martí" quien la mandó
hacer, y de quien somos su relevo junto al Smithsonian, y la Ciudad
de Houston). Aunque seamos un pequeño grupo a rendirle tributo al
Apostol José Martí, IDEOLOGO y ARQUITECTO de los Evangelios
de LIBERTAD y DERECHOS, porque es lo correcto.
Al régimen castrista: Ilegal, Ilegítimo y Anti-constitucional que rige
en nuestra Patria, le dicen "democracia unipartidista", para desvirtuar es una TIRANIA comunista, que fusila, encarcela, destierra,
aterroriza la población con mentira, injusticia, represión con votaciones NO elecciones, como ahora con un referéndum para apoyar
una constitución donde el PC partido comunista está por encima del
Pueblo que debía ser el SOBERANO.
El Fundador de Casa Cuba, Jorge Ferragut plantea: "En la Cuba de
hoy, existe un paralelo con el tiempo del Apostol Martí, quien
lidió con los 'voluntarios' (cubanos al servicio de la Metrópoli).
El Fundador Jorge Ferragut (izq) Hoy los 'voluntarios' del régimen castrista, que pertenecen al apay el Presidente Adolfo Rodrí- rato ideológico y represivo contra el Pueblo. Por 60 años, han
El Presidente Adolfo Rodríguez
guez (der).
mantenido la estructura de represión, y hace un poco tiempo la (izq) y su hijo . Que es muy imTiranía castrista lanza una ofensiva para dividir, confundir y di- portante el Relevo.
sipar la lucha y su objetivo de LIBERACION mediante los REFORMADORES, sí reforma para
mejorar al propio sistema, por los 'voluntarios' de la UJC, del PC, de la DSE, que NO se han podido
adaptar y añoran los tiempos que eran fieles 'voluntarios'. Confunden la Embajada castrista, como de Cuba. NO, los castristas NO
representan CUBA, su líder castro representa la REVANCHA weyleriana contra Cuba y los Cubanos, son ANTI-CUBANOS,
que se aproximan al castrismo para decirles que son Cubanos. Los comprendemos en su dinámica, NO apropiada, el CASTRISMO
NO se puede REFORMAR, los que aborrecemos la ESCLAVITUD castro-comunista queremos y luchamos por la LIBERTAD y los
DERECHOS, como los demás Pueblos de América Latina.

Fotos de la Familia del Apostol y otras inéditas de José Martí.

José Martí es nacido en Cuba, de padres españoles. Don Mariano Martí
(padre), Doña Leonor Pérez (madre), Carmen Zayas Bazán (esposa),
José Martí, Carmen y el hijo José Ismael. Las hermanas de Martí: Anita,
Amelia, Antonia. En un hogar español, creyente, con buenas costumbres, desde muy jóven es inyectado por el virus de la Guerra de independencia de España. Ya
en la escuela, con muchos de sus condiscípulos, como el ilustre profesor José María Mendíve
(del grupo formado por el Patriarca Padre Félix Varela) se forma el Arquitecto de la Patria.

Colaboración Prof. Inés Anido.
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Fotos de la Familia del Apostol y otras inéditas de José Martí.

Martí en el Colegio Foto de Martí para José Martí después
de San Pablo
María Mendive, 1869 del Presidio Político

Eusebio y Fermín
Valdés Domínguez
con Martí.
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Colaboración Prof. Inés Anido.

José Martí en Es- Martí con su pepaña.
queño hijo.
Martí en su des- José Martí en
tierro por España, las Canteras de
estudiando,...
San Lázaro.

Martí con Gonzalo Martí reunido con grupo
de Quesada y su cubanos en Kingston,
esposa
Jamaica, 1892.

Martí hablandole Martí con su hia tabaqueros en jito José Ismael
Tampa, 1891
en New York.

José Martí reunido con grupo de
cubanos en Temple Hall, Jamaica,
1892.

José Martí con un grupo de cubanos en Martí con su hijo Martí y María ManCayo Hueso, en 1891 donde habla de la querido José Ismael, tilla en New York,
Casa Cuba.
en New York.
en 1889.

Cádaver de José Martí después de su
muerte en Dos Ríos. En Parque de New
York su estatua está a caballo para
indicar que cayó en combate.

María García, la
Niña de Guatemala.

José Martí en visita Martí visitando en
México en 1894
1891 Washington.

Agradecemos profundamente a
la colaboración de la Prof. Inés
Anido (Orgullo Cubano 2009 de
Casa Cuba), quien me envió un
conjunto de fotos del Apostol
José Martí pocos conocidas, y
algunas inéditas.
El Apostol José Martí, fue el Cubano que diseñó la República, y
se codeó de lo mejor de sus
hijos, que estaban en la Diáspora por el mundo. Algunos
cooperaron con dinero, otros
con relaciones políticas y diplomáticas, otros contactos para la
Guerra justa y necesaria! Todo
por Cuba con gente muy difícil.
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Por Julie Pujol-Karel

Hoy y siempre, recordaré a un hombre que quise como mi hermano, ya que vine de una familia de 6 hermanas, que no tuve
hermanos varones. Me refiero al Sr. Andrés D. Puello, cubano que se fue a descansar un 8 de septiembre (día de Nuestra
Patrona de Cuba) hace nueve años ya. A él, le debo casi todo lo que aprendí en esta segunda etapa de mi vida y por eso
le dedico esta reseña a su memoria como el fundador del Festival Hispano del Libro en Houston que se celebraba en el
Hilton Hotel Southwest. Después de siete años sirviendo en ese festival como Directora de la Palestra Poética, Andrés me
entregó su festival para que lo dirigiera, obra que hice por tres años con mucho orgullo a su memoria.
En el último, había sido diagnosticada con cáncer de mamas y aunque trabajé aun con hielo puesto en mis heridas, decidí no
era la persona para continuar debido a mi enfermedad. El festival fue entonces entregado en las manos del Ing. Octavio Olano,
y al terminar ese festival en el 2013, decide la familia Puello, cerrar el mismo. Sin esperarlo ni proponérmelo, Conversando a
través de La Poesía que tiene su casa en las instalaciones de Talento Bilingüe de Houston me nombraron “La poeta en
Residencia”, ¿te atreves llevar a cabo un festival de libros nuevamente? Esto fue un reto. Me dispuse y lo hicimos pues sin el apoyo incondicional de los integrantes de mi grupo Conversando a Través de la Poesía y el increíble apoyo de Talento Bilingüe de Houston que lo hicieron posible.
Aquí estamos nuevamente, International Bilingüe Book Festival, el cual estuvo increíble dado el tiempo que ha pasado sin festival. Recibimos un
Autor Internacional que nos llegó desde Arce, El Salvador, el Sr. Raúl Hernández, que ha publicado tres cuentos infantiles en inglés y español. Y
como nacional ¿Quién no conoce a Nuestra querida Cecilia Calderón?, lleva más de dos años en Alabama.
NotaCasaCuba: Entregamos el reconocimiento “José Martí” a distinguidos escritoires, periodistas y profesores como Carlos A. Montaner, Manuel
Cereijo, Salvador Romaní, Angel Cuadra, Pedro Corzo, Emilio Martínez-Paula, Luis Conte Aguero, Enrique Ros, Juan M. Cao, Oscar Haza,
José Arenal que han hecho la lucha en la arena intelectual contra la tirania. Y por eso se lo entregamos a Julie Pujol-Karel escritora, poeta,
patriota e intelectual.

Casa Cuba le da la más cordial Bienvenida al amigo de Casa Cuba
Alfredo Gaxiola, quien es experto en Contabilidad para Negocios.
Servicios que suministra Alfredo Gaxiola:
Contabilidad. Preparación del Federal Income Tax Return.
Resolución de Problemas con el IRS. Preparación y Pago de
Nómina Payroll. Conseguir Financiamiento del Banco.
Mejoras o Expansión del Negocio.
Consultoría para mejorar el Control del Negocio.
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Historia de la Cerveza en Cuba desde 1841. Cosas desconocidas.
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Colaboración José R. Hernández

En el consumo de cerveza, todo era cuestión de preferencia. Había cervezas importadas, que no tuvieron demasiada
aceptación, pese algunas marcas de procedencia norteamericana que se presentaban en latas; una novedad en la época.
Antes de 1919, el “Santiago Brewing Company” fundada
por el Sr. Eduardo Chibas. Durante ese año, bajo la dirección de Don Enrique Schueg y Chassin, las instalaciones
fueron adquiridas por la “Compañía Ron Bacardí SA”.
La fábrica de cerveza “Hatuey”, situada en el barrio San
Pedrito de Santiago de Cuba, fue comprada con el único
propósito de construir una nueva destilería Bacardí. La nueva
destilería fue inaugurada el 4 de febrero de 1922.
En sus primeros 21 años, la producción y las ventas en la
fábrica de cerveza San Pedrito en Santiago de Cuba aumentó
cinco veces. A fin de atender la creciente sed de Cuba por
la Cerveza “Hatuey”, la Cervecería Modelo fue creada en
1947. Esta cervecería se construyó en 1947 a diez millas de
La Habana en “El Cotorro”. Siendo fiel a su nombre, era de
hecho una cervecería modelo.
La calidad de la cerveza cubana fue tal que las similares
extranjeras no lograban penetrar el mercado interno. Nadie podía competir en precio y calidad de las cervezas
cubanas a pesar del intent de algunas firmas foráneas.
Por el año 1958, Cuba poseía cinco fábricas de cerveza
que producían cerca de 30 millones de litros anuales para
una población aproximada de 6 millones de habitantes.
Si se tiene en cuenta el reducido consumo que del producto
hacían las mujeres y los menores de edad, se puede inferir el
alto consumo per cápita del producto entre los bebedores. El cubano de siempre ha sentido predilección por la cerveza.
El mayor consumo de cerveza tenía lugar en bares y cantinas y algunos preferían hacerlo en la “bodega” de la esquina. En
un ambiente “familiar”, conversaban con el dependiente saboreando una cerveza espumosa, un vaso ”laguer” con un “saladito”
de jamón y queso o con aceitunas, mientras en la vitrola sonaba el bolero del momento. ¿No es acaso el lugar ideal?

Sobre el fuerte Tornado que pasó por una frágil Habana.
En la diaria subsistencia en la Cuba castrista, NUNCA el régimen ha
garantizado el progreso, solo la MISERIA igualitaria al pueblo esclavizado, mientras la caterva en el Poder goza de los privilegios,…
El tornado entró a La Habana y acabó con más de 1300 casas de
mamposteria ya deterioradas, derrumbando casas, partes de ellas,
techos, balcones, volcando carros, postes eléctricos. Pasó por Santos
Suárez, Jesús del Monte, Lawton, Luyanó, Regla,... Un pueblo que vive
por 60 años sin mantenimiento, tienen que permanecer para proteger
sus escombros (para reutilizarlos) y los muebles.
En las aduanas NO permiten excepciones, de la ayuda masiva que
exiliados están dispuestos a brindar. como siempre hacen, tienen que
darla al gobierno, como dinero, que dice ellos son los que reparten, y ya
todo el pueblo sabe como es eso, que se quedan con casi todo.
El régimen es siempre responsable de brindar ayuda a los damnificados, limpiar los escombros, pero siempre dan la espalda.
Pero hicieron una marcha política con antorchas y Díaz-Canel tuvo que
salir corriendo de Regla porque el pueblo se le sublevó!
Hermanos del Exilio emplazaron al castrismo: levantaremos
2 casas por cada 1 que ustedes
hagan. El cantante español Alejandro Sanz y el actor cubano
Luis Alberto García apelaron a la
solidaridad para que toda ayuda
humanitaria procedente del exterior lleguen a Cuba a damnificados del tornado, libre de restricciones y aranceles aduanales.

Por Israel Escobar.
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Noticiario Deportivo 2018. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Miguel Galbán

MARIANO RIVERA elegido por unanimidad al Salón de la Fama del Beisbol.
Mariano Rivera (Panamá, 29 Nov 1969) ex jugador panameño y lanzador diestro de
béisbol. Jugó 19 temporadas en Grandes Ligas para los Yankees de Nueva York.
Apodado "Switch off" que en español es "Apaga y vámonos", Rivera sirvió como un
lanzador relevo la mayor parte de su carrera. Desde 1997 hasta 2013, fue el
"cerrador de los Yankees", considerado el mejor de todos los tiempos. 13 veces AllStar y 5 Series Mundiales. El 22 de enero de 2019 fué elegido al Salón de la Fama
de Cooperstown con el 100% de los votos convirtiéndose en el primer jugador
de Grandes Ligas en ser elegido de forma unánime.
El presidente Trump le envió un twitter: Congratulaciones a Mariano Rivera, elegido
unánimente al Hall de la Fama, no solo como un gran jugador, sino gran persona.
Estoy muy agradecido por su apoyo a la campaña contra las drogas opioide.

Craig Counsil (Mgr), Yasmani y David Stearns, VP

Jugadores Cubanos que triunfan en Grandes Ligas.
Yasmani Grandal, cubano-americano (8 Nov 1988). Es buen catcher.
de Los Angeles Dodgers (bateó para 241 con 24 HR y 68RBI), Firmó
como agente libre (muy apetecido) por un contrato de 16 Millones por el
Milwaukee Brewers (Cerveceros), renovables por la misma cantidad
para el 2020. Jugó para la Univ. de Miami, y el San Diego Padres.
José Pito Abreu, cubano de Cienfuegos (29 Ene 1987) que jugó en
Series Nacionales, exiliándose en 2013 siendo adquirido por el Chicago,
para jugar 1ra Base. Firmó nuevamente con Chicago White Sox, recibió
un aumento de 3 Millones, para 16 Millones (evitando un arbitraje salarial). Bateó para 265, con 22HR y 78RBI (lo menos registrado en su carrera) Fue el Novato del Año en el 2014.

Mariano Rivera

José Pito Abreu

Salón de la Fama de los Houston ASTROS.
El Salón de la Fama de los Houston Astros estará en el jardín izquierdo (donde estaba el
Salón de los Jonrones) para rendirle homenaje a los mejores jugadores del Club, para que
tengan sus propias placas.
El primer grupo inmortalizado en el Salón de la Fama de los Astros incluirá a miembros
del equipo cuyos números fueron retirados: Nolan Ryan, Craig Biggio, Jeff Bagwell,
Jimmy Wynn, el puertorriqueño José "Cheo" Cruz, Mike Scott, Larry Dierker, Don
Wilson y Jim Umbricht. También incluirá a los que han recibido el honor en el Camino de
la Fama de Texas Ave.: los exjugadores Joe Morgan, Bob Aspromonte, Joe Niekro,
J.R. Richard y Shane Reynolds. Y los locutores Gene Elston y Milo Hamilton.

Alex Bregman, operado del codo derecho. Estará listo para la inauguración.

Alex Cintrón sera el Nuevo El OF Michael Brantley firmó dos Robinson Chirinos firmó con
coach de Bateo de los Astros
temporadas con Astros.
Astros por una temporada.

Manny Pacquiao retuvo título mundial welter de la AMB.
El púgil filipino Manny Pacquiao revalidó su título peso welter, versión Asociación
Mundial de Boxeo (AMB), al vencer al estadounidense Adrien Broner por decisión
unánime y de inmediato retó a Floyd Mayweather Jr. para que regrese al cuadrilátero
y puedan enfrentarse en pelea revancha.
Pacquiao, de 40 años, cumplió con la promesa que todavía puede hacer cosas
importantes sobre el cuadrilátero y lo demostró ante un rival al que no le dió ninguna
opción de luchar por el título. En Julio pasado ganó título peso welter (AMB) por nocáut
(el primero en nueve años) en el séptimo asalto frente al argentino Lucas Matthysse, en
Kuala Luumpur (Malasia), lo defendió por primera vez.
Emmanuel Dapidran Pacquiao (Kibawe, 17 Dic 1978), más conocido como Manny
Pac-Man Pacquiao venció Adrien Broner «Pac-Man» Pacquiao, es un boxeador, actor, cantante y político filipino. Es el actual
campeón regular Welter de la Asociación Mundial de Boxeo.
reteniendo el título welter de la AMB.
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BARCELONA, ganador COPA del REY 2018-2019
La Copa del Rey de Fútbol 2018-2019 fué la edición 115 de
dicha competición española.
El club Barcelona, el vencedor ostenta la condición de
«Campeón de España» y a lo largo de su historia catorce
clubes han logrado este título.
El Fútbol Club Barcelona es el vigente campeón y el club
más
laureado de la competición con 30 títulos, seguido Leo Messi y Luis Suárez, los
El 11 ganador de la Copa del Rey, el Barpor
el
Real Madrid.
arquetipos del Barcelona.
celona, es el Campeón de España.
LUKA MODRIC, Balón de ORO, como el Mejor Jugador 2018.
El croata Luka recogió el Balón de Oro que otorga France Football y
fue premiado como Mejor jugador del 2018. Con 33 años es el más destacado (superando a Cristiano, y Griezmann). Jugó más de 5 años con el
Real Madrid, sentando cátedra, recoge de esta manera los frutos de una
carrera que nadie esperaba, al menos cuando llegó a Chamartín procedente del Tottenham, alcanzara una dimensión de este nivel.
No ha sido fácil para Luka llegar hasta aquí. Sobretodo por los episodios
de su niñez, afectado por la guerra y violencia que azotó su zona. El fútbol
fue la herramienta que utilizó su familia para evadir las tragedias y sobreponerse al momento. Sin duda, el más duro fue cuando tuvieron que
huir de su aldea para evitar las balas que se disparaban entre croatas
y serbios, por la independencia Yugoslavia.
CRISTIANO RONALDO añade otro título a su LEYENDA.
El portugués Cristiano Ronaldo conquistó el 16 de enero su primer trofeo como jugador del
JUVENTUS y lo hizo como absoluto protagonista, al anotar el gol decisivo contra el Milán en la
Supercopa italiana disputada en Yeda, Arabia Saudí. CR7 conquistó 1 trofeo con el Sporting
Lisboa, 10 con el Manchester United y 15 con el Real Madrid, con el que escribió la historia
reciente del fútbol al encadenar tres "Champions League" consecutives.
Cristiano hundió al Milan con un gol de cabeza a la hora de juego del encuentro del
estadio King Abdullah y entregó al Juventus el primer título de una campaña en la que
los turineses quieren ganarlo todo, en Italia y Europa.
Cristiano Ronaldo, después del gol
En el que figuran 5 Ligas de Campeones, 4 Mundiales de clubes, 2 Supercopas europeas, 2 de cabeza en que obtuvo el título.
Ligas españolas, 3 Premier League o 1 Eurocopa, levantada en 2016 tras doblegar a Francia en
la prórroga. En total 27 los trofeos de clubes que brillan en el palmarés de un Cristiano que, sin embargo, quiere ir a por más.

Lebron James

Tom Brady

LeBron James Deportista del Año en Estados Unidos 2018
The Associated Press vuelve a premiar a LeBron James como Deportista del Año en EUA. Es
el tercer premio que concede al jugador de la NBA. James iguala con Michael Jordan, que logró 3
premios en los años 90. Y por detrás del ciclista Lance Armstrong (ganador entre 2002 y 2005) y
el golfista Tiger Woods, que también se hizo con 4 premios.
LeBron James (Akron, OH, 30 Dic 1984) jugador de baloncesto, de Los Angeles Lakers, de la
NBA. Con 2,03 metros estatura, su posición es de alero, pero su talento, versatilidad y poderío
físico le permite jugar tanto de base como de ala-pívot.2 Es considerado como uno de los mejores
jugadores del mundo y la historia LeBron llegó a sus octavas Finales consecutivas de la NBA y en
el mercado de verano cambió de aires dejando atrás Cavaliers para jugar en los Lakers.
El jugador de los Lakers obtuvo 78 votos. Segundo en la votación fue el jugador de béisbol de
Boston Red Sox Mookie Betts y tercero fue Alex Ovechkin, jugador de hockey sobre hielo de
Washington Capitals.
SuperBowl LIII. Patriots y Rams
Patriots, liderados por Tom Brady, vencieron a Chiefs Kansas
City para coronarse en la ACL, mientras Rams Los Ángeles
salieron campeones de la Conferencia Nacional. Patriots de
Nueva Inglaterra vencieron la prórroga por 31-37 a los Chiefs
de Kansas City y jugarán su 11 Super Bowl, 3ro consecutivo
y 4to en los últimos 5 años.
El Super Bowl LIII, se disputó el 3 Feb en el Mercedes-Benz
Stadium de Atlanta, contra los Rams Los Ángeles, que vencieron de visitantes y en la prórroga por 23-26 a Saints de Nueva
Orleans para proclamarse campeones de la Conferencia Nacional (NFC). Los Patriots vencieron a los Ram 13 x 3.

Patriots de New England

