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PATRIA y VIDA: un Pueblo sin FUTURO ni PRESENTE ROMPE con el castrismo,
su esclavitud y MAFIA que vive en OPULENCIA. ¡YA NO HAY RETORNO!

Agradecemos a los que apoyaron la XXV Operación Juguetes
Contribuyeron con la XXV Operación Juguetes. Inés Anido, Ana M. Ferragut,
Adela Quirch, Joseph McReynolds, Evelio & Maria Fernández, Jorge & Margarita
Ferragut, Tomas & Nereida Rguez, Dra. Elena Mocega, Ena Mocega, Elsa Mocega,
Miguel Galban, Adolfo & Denise Rguez, Frank Arrufat, Lilliam García Mujica, Ricardo Gutierrez, Katia Lopez, Joaquín Casamayor, Eriberto de la Fe, Instituto de
Cultura Hispánica, Houston Young Republicans, Tony & Mirta Galvez, José & Silvia
Serra, Cristina Argilagos, Julie Pujol-Karel, Fundación Nicaraguense, Jose R. Hdez,
Armando & Esther Perez, Dr. Braulio Suárez, Renier & Nixela Suárez, José &
Maura Puerto, Lourdes Mares, Thusnelda Valdés, Marcos López, Flor de Cuba,
Bernardo Daniel, Rincón Criollo, Joe L. Zaid, Material Express, Stephanie Thomas.
Hilda Tabernilla.
Abrimos registración el 15
Oct, y el cierre 30 Nov.
Compramos los juguetes y
les preparamos las Jabas
para 62 niños.
Nuestro Amor puesto por
OBRA.
Actividades de Casa Cuba de Houston para el
primer trimestre.

Algunos niños y familias en una sección de fotos

Las jabas particularizadas con el nombre del niño

Visita al Busto del Apostol José Martí en el Hermann Park. Sábado 29 de
enero, a las 10:30 AM.
Almuerzo Martiano. Sábado 29 enero, 2:00 PM
en Rest. Flor de Cuba.
Conversatorio sobre Arte
y Zarzuelas por Alberto
Sánchez. Sábado 26 febrero, 10:45 AM Rest Flor
de Cuba.
Conversatorio sobre Poesía Popular contra castrismo y comunismo por
José Manuel Tápanes.
Sabado 26 marzo, 10:45
AM. Rest. Flor de Cuba.
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H o u s t o n

Falleció un PATRIARCA de
la Comunidad Cubana.
Celso Alonso (87), fundó la Tertulia Cubana,
trayendo los mas ilustres
cubanos del Exilio. Mantuvo la llama viva del
cubano en Houston. Cofundador de Casa Cuba,
como batón de relevo.
Anticastrista y anticomunista a tiempo completo, orgullo de su FaCelso Alonso
milia (sus hijos se hicieron profesionales). Junto
a otros patriotas en el oleaje político mantuvo
la Antorcha por las Libertades y Derechos.
Siempre le dolió CUBA, su PATRIA. Fue reconocido como Embajador y Orgullo Cubano
por Casa Cuba, por su celo en mantener su
cubanía con dignidad ante los demás, y frente
a los que tratan de desarticular el prestigio del
Exilio con miserabilidad.
NO se podría escribir la Historia de nuestra
Comunidad, sin la participación y liderazgo de
Celso y su esposa Yolanda, baluartes de Cubanía, como escribimos en la Historia de la
Comunidad Cubana en Houston.
Llegue a su Familia y Amigos, nuestro pésame en esta hora que terminó su jornada por
la vida entre los que Aman y Construyen. Que
duerma en la Paz del Señor, que y brille para
Ti, la Luz perpetua.
Nota: Además de su Libreria Amigos, fue escritor y periodista, defensor de los animales,
por mas de 50 años. Hombre de gran sensibilidad, con una cosmovisión, como todo un
cristianista al estilo del palenteólogo y sacerdote jesuíta francés Theilard d’Chardin S.J.

Si crees nuestro trabajo vale el mantenerte informado con cosas de nuestra comunidad y la Patria, en consonancia con
Miami y la Resistencia Interna, entonces tu ayuda generosa AYUDARA POTENCIAR el mensaje de LIBERTAD. Tu
Membresía Anual es solo: $25 Individual, $45 Familiar, $195 Patrocinador. ¡¡Tú decides!! ¡¡PATRIA y VIDA!!
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Orgullosos del Premio Nacional de Periodismo 2017, del CNP(E) otorgado a

Casa Cuba

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, como su Director.

P.O. Box 6794
Katy, TX 77449

Desde mi velero, llamado LIBERTAD.

281-690-0808
Junta Ejecutiva
Presidente:
Adolfo Rodríguez
Secretario:
Mijail Bárzaga
Director Ejecutivo:
Jorge Ferragut
Directores:
Eriberto de la Fe
Ana Ferragut-Fox
Consejo:
Pedro García
Joe Manero
Evelio Fernández
Dunia C. Haddad
José L. Currás.
¡Viva Cuba! :
Director: Jorge Ferragut.
Eriberto de la Fe
Julie Pujol-Karel
Ana M. Fox
Miguel Galbán
Adolfo Rguez
Fotos: Mijail Bárzaga
Generales
¡Viva Cuba! Es una publicación Trimestral.
Opiniones plasmadas en artículos son responsabilidad de sus
autores, y no necesariamente la
opinión de Casa Cuba, ni la de
sus anunciantes.
MEMBRESIA
Individual

==>

$25

Familiar

==>

$45

Patrocinador ==> $195

En este momento histórico de nuestra Patria, es muy importante que decenas de
sacerdotes y obispos hayan tomado un compromiso claro y contundente para con
las cosas de la Patria. La voz de ellos, es tomada muy en cuenta, por ser una voz
clara en defensa de los DERECHOS HUMANOS, para que el régimen respete al
Pueblo Cubano y se convierta en el SOBERANO, que ahora es el PC.
Jorge Ferragut
He descubierto la nueva izquierda, intelectuales, artistas, escritores se hayan unido
en torno al movimiento Archipiélago, generando expectativas dentro y fuera de Cuba, apoyándolo, a
pesar de dudas, y un alejamiento sospechoso con la oposición tradicional o clásica, en expresión de
este sector, clasificándola como “Derecha”.
Archipiélago y Yunior García (dramaturgo brillante) y líder visible, pidió permiso para una marcha
(contra la espontaneidad del 11-J). El PC negó el permiso, por intolerante e inquisitorial, y le dió tres
meses de preparación para ELIMINAR la OPOSICION. Después de intercambios con otros coordinadores, (más de 10 le dijeron NO saldrían por exponer innecesariamente al pueblo, en medio
del aumento de la represión, y los juicios inquisitoriales que imponían exageradas condenas,
entre 10-25 años a niños y jóvenes por exigir LIBERTADES y DERECHOS contra el PC). Yunior
optó salir el 14-N el solo. Las turbas de más de 200 lacayos y esbirros del PC y la DSE, lo repudiaron
y amedrentaron. Yunior salió quebrado en medio de la obscuridad hacía España. La izquierda democrática española NO visceral le esperó y tendió su plataforma de propaganda para oír el verbo de
Yunior, que se definíó izquierdista. condenando al Embargo (en vez del BLOQUEO INTERNO del
PC que explota y esclaviza, en vez de la ecuación Habana-Washington que excluye al pueblo cubano). Al pasar los días, comprendió el peso del mismo, usando la vulgar justificación del PC.
No juzgo la intencionalidad de Yunior, pero a la altura del partido no podemos ser ingenuos. Crear
un movimiento de izquierda con base a la desaparición (recuerda el socialismo salvable de eliécer
avila). No se acercó ni respetó la oposición PATRIOTICA con HISTORIAL de sufrir el rigor de prisiones sin quebrantarse a lo largo de la lucha, descalificándolos como derecha, Fue un acto
oportunista. Asumió el papel de lider, generado por la TV del PC, blanco fácil a ser eliminado con
Archipiélago, (desarticulando a la organización, y llevando a la decepción, desaliento y FATALISMO del pueblo contra el PC como si no se pudiera contra ellos). El demagogo eliécer le echó la
culpa al pueblo cubano por NO apoyarlo, y no salir a las calles. Hay que tener gandinga!
Yunior en sus entrevistas, ha ido auto-mejorando de errores ideológicos inducidos y por las críticas.
Salió con mucha arrogancia, a pesar de ser quebrado. El juicio de conciencia le pertenece a él,
pero la objetividad de los acontecimientos tendrá que rendirle cuenta al pueblo cubano. Todos le dimos el beneficio de la duda, apoyándole contra la izquierda intolerante, criminal de lesa humanidad
que es el PC. Yunior, no estuvo a la altura de un líder, defraudó a seguidores que muchos salieron a las calles y sufrieron las consecuencias. Podrá continuar su labor dentro de la izquierda
democrática española, (llamarle dictadura a la democracia de partido único) y cambien su óptica.
Buena suerte, ya que a la “derecha” exiliada nunca ha dejado de hacer su trabajo, desde 1959. La
derecha cubana en España le criticó legítimamente por su conducta y sus acciones.
Como líder no lo puedo respetar, como intelectual de izquierda podrá hacer un aporte importante. Le sugiero se reuna con lo que han llamado la “derecha”. Me quedo con lo patriótico. Y con el
centro que es la misión y compromiso de la Iglesia Católica, en su esfuerzo como parte del pueblo
cubano (con el mal sabor que dejó el cardenal Jaime en el papel que jugó con la izquierda, dejando el
sentido de la Verdad y Justicia de los Evangelios de Jesús y los de Libertades y Derechos del Apostol
José Martí, al que el PC mantiene prisionero desde 1959). Desaprovechó ser intermediario entre la
Oposición y el PC, más sin embargo sirvió de mediador entre PC-EUA, que más tarde Obama le
tendió todo tipo de ventajas, que raúl castro y el PC prefirieron seguir con la cantaleta del Embargo
(mientras comercian con más de 180 naciones, el problema es que NO pagan, se lo roban). Antes
que a los Hombres, CONFIO en el Señor de la Historia. Hay que seguir persistiendo, porque el
PC es criminal y practica la injusticia y el esclavismo!!
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Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez.
Hemos estado lleno de intensa actividad, con los Concursos Internacionales de Poesía José Martí y de Ensayos
Oswaldo Payá. Participamos en Apoyo a las Marchas del 15-N, y tuvimos una Parada en Galleria el domingo 14 y
el lunes en el Parqueo de la Flor de Cuba. Estuvo Telemundo desde las 6PM del lunes hasta las 10PM.
Nuestra responsabilidad al frente de Casa Cuba ha sido mantener el mensaje de Libertad y Derechos Humanos, Verdad y Justicia para Cuba. Hemos sido, somos y mantendremos el PABELLON de los CUBANOS
LIBRES, con un protagonismo de servicio como dicen los cofundadores Jorge Ferragut y Evelio Fernández.
En Oct. comenzamos la XXV Operación Juguetes registrando los niños para la misma, comprando los juguetes, y
preparando las jabas para entregarlas en las ceremonia del sábado 18 de Dic, en Flor de Cuba, con las familias de
los 62 niños registrados. Los niños disfrutaron sus buenos juguetes. Seguimos de cerca los acontecimientos de la fallida marcha, y la
huida de su lider hacia España, Las fuerzas represivas del PC, le interesa aparentar que todo está bajo control, para el turismo, pero
la tensión sigue, la represión, la falta de abastecimientos, y el robo a los exiliados para que compren facturas al régimen.

Presencia en Miami, Casa Cuba por el Día del Periodista en el CNP(E). Por Jorge Ferragut.
Casa Cuba de Houston estuvo presente en la Gala por el Día
del Periodista del Colegio Nacional de Periodistas en el
Exilio (fundado en Cuba el 16 de mayo, 1942, o sea hace 79
años) que dirigen entre otros, el Decano Salvador Romaní, el
CEO Roosevelt Bernal, José Fdez Arenal, Sylvia Posada
entre otros. Recordamos que tuvimos el Honor que nuestra
Revista ¡Viva Cuba! y su Director Jorge Ferragut fueran reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo 2017.
Nuestra Delegación estuvo integrada por nuestro presidente
Adolfo Rodríguez y su mamá Adelaida, por Ofelia Acevedo
(viuda del mártir Oswaldo Payá), Emilio Vázquez (presidente Adolfo Rodríguez con Ofelia
El Decano escuchando a una de de Casa Cuba de Miami), Carlos y Margaret Vázquez (cofun- Acevedo, viuda del mártir
las pioneras de la TV Hispana en dadores de Casa Cuba de Houston), Eloy y Elvira Vázquez Oswaldo Payá
(presidente Municipio Ciego de Avila), Jorge y Margarita FeNew Jersey y EUA.
rragut (cofundadores de la Casa Cuba de Houston).
En la actividad, le haríamos entrega de la placa Embajador
Cubano, al Campeón Mundial de Boxeo Yordenis Ugás (quien
derrotara a Manny Pacquiao). Yordenis se nos disculpó al no
poder asistir por tener que viajar repentinamente.
La placa de Embajador Cubano dice así: Casa Cuba reconoce
y honra a YORDENIS UGAS, Campeón Mundial de Boxeo por
su humildad en su victoria dedicada al Pueblo Cubano en su
Lucha por las Libertades y Derechos. Llevando en alto el Pabellón Cubano con Dignidad y Decoro. Patria y Vida, por lo que
lo reconocemos EMBAJADOR CUBANO.
El Decano del Colegio, don Salvador Romaní nombró a Goya
Foods of Texas y su presidente Evelio Fernández por todo su
apoyo al CNP. Así mismo destacó la presencia de la Delegación
de la Casa Cuba de Houston y Miami.
Mesa de nuestra Delegación de
Casa Cuba de Houston y Miami.
Ofic. HPD Sup. William Jeffrey (54), y Ofic. HCSO Kareem Atkins (30) perecidos en cumplimiento del deber producto a la
violencia desatada que envuelve al país. Son muchos los policias muertos, algunos porque han liberados a prisioneros de
armas. La Jueza
del condado Harris liberó a más
de 650 presos, y
se disparó el crimen en la ciudad. Al cabo de
un año, no han
regresados a prisión. Algo anda
muy mal, con estos funcionarios.
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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 América, 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 Chefs 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 Restaurante.

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.

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.

Flor de Cuba Restaurante
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 una auténtica comida Cubana, la
mejor en ambiente casual y tradicional con buena
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 fritas,
deliciosas empanadas y más,…
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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.
1 cebolla blanca, finamente picada. 3 lb de
camarones. 1/2 taza de vino blanco. 2 tazas crema leche. 2 cucharadas de cebolla
picada Goya. 2 cucharadas de perejil
picada Goya. Sal y pimienta Goya, al
gusto. 1/2 taza queso parmesano.

Añade el vino Blanco y deja reducir. Vierte
la crema y cocina a fuego medio por 8
minutos más.
3. Mezcla la pasta con la crema, los
camarones salteados con el vino Blanco.
Espolvorea cebolla, perejil, el queso parmesano y sirve.
Preparación:
Dele gracias al Todopoderoso por la
Familia, el alimento, fruto de la tierra y el
1. Cocine la pasta en agua por aproxiPasta con crema y Camarones madamente 8 minutos, moviéndola de vez trabajo de los hombres, y las manos que
lo prepararon con AMOR, así como el bolen cuando para que se suelte.
Ingredientes:
sillo que lo pagó. Esto quedó exquisito y
La pasta con camarones y salsa cremosa 2. Cuando la pasta se esté cocinando, delicioso!
es una comida rápida fina y versátil y suele sofría el ajo y la cebolla en el aceite hasta
que la cebolla esté transparente. Agrega
gustar a niños y adultos.
los camarones y saltealos hasta que cam1 Kg de pasta. 4 cucharadas aceite olive
bien completamente de grises a rosados.
Goya. 6 dientes de ajo, finamente picados.
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Exito de la XXV Operación Juguetes de Casa Cuba de Houston.
Abrimos la registración el 15 Oct. y cerramos el 30 Nov,
puesta en todos los grupos de Cubanos en Houston, Katy, Viviendo en Houston, en nuestro FB de Casa Cuba y nuestros envios de correos electrónicos (alrededor 10,000) en varias oportunidades. Compramos juguetes nuevos de acuerdo al sexo y
edades de los niños registrados que fueron 62. Preparamos
jabas de forma particularizada como siempre con mucho
AMOR, le enviamos las cartas a los registrados, y el Sábado 18
en el Rest. Flor de Cuba, fue la ceremonia de entrega.
Damos las gracias a los voluntarios, contribuyentes y sponsors que hicieron posible la compra de tan buenos juguetes y
ponerles varios en cada bolsa o jaba. Al alma de la Operación
Juguetes desde su fundación, Margarita Ferragut. Gracias, y
les deseamos FELIZ NAVIDAD. PATRIA y VIDA! Fotos: Galbán, Bárzaga.
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Exito de Concursos Internacionales de Poesía José Martí y Ensayo Oswaldo Payá.
El sábado 9 de octubre, 2021 a las 11AM se llevó a cabo en el Instituto de Cultura Hispánica, la Ceremonia de Entrega de Premios y Diplomas, a los ganadores del VII Concurso Internacional de Poesía
“José Martí” y de Ensayos Pro-Derechos Humanos “Oswaldo Payá”, iniciativa de la Casa Cuba.
El Instituto de la Cultura Hispánica, Casa Cuba de Houston y Goya Foods de Texas, (Organizaciones con trayectoria de ayuda y de prestigio ayudando siempre a la comunidad de Houston) en un
esfuerzo conjunto fuimos los organizadores de la entrega de premios, donde tuvimos la participación de
más de 36 poetas y 12 escritores de ocho nacionalidades y donde reconocimos a las mejores 6
poesías y los mejores 6 ensayos.
Mayte Sera-Weitzman, presidenta del ICH, y Jorge Ferragut, fundador de Casa Cuba expresaron su
agradecimiento a los presentes, y participantes. Estamos orgullosos del éxito logrado a través de los
años. animando a la comunidad hispana de Houston y sus alrededores a participar en este esfuerzo
dando una oportunidad para demostrar la importancia en la diversidad de nuestra cultura. A continuación,
los ganadores y categoría en que concursaron:
VII Concurso Internacional de Poesía “José Martí” con tema libre: I. Pedro Vásquez. II. Eriberto de la
Fe. III. María Luisa Barrera. IV. Julie Pujol-Karel. V. Judith Alcántara. VI. Ernestina Leyva
VII Concurso Internacional de Ensayos Pro-Derechos Humanos “Oswaldo Payá”. Este año el tema fue Mayte Sera, junto a sus pala Protesta pacífica y espontánea por más de 50 pueblos y ciudades de Cuba: I. Julie Pujol-Karel. II. dres Carlos y Miriam fueEriberto de la Fe. III. Auri A. Urióstegui. IV. Carlos Pontigo. V. Luis Xalin. VI. Pedro Vásquez. ron reconocidos con el
Embajador Cubano.

JorgeFerragut y
Mayté Sera

Mayté Sera-Weitzman
a nombre del ICH.

Jorge Ferragut a nombre de Casa Cuba

Pedro Vázquez,
Lugar de Poesía.

1er

Julie Pujol-Karel, 1er
Lugar de Ensayo
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Barrera

Conversando a través de la Poesía. La Bohemia de Invierno 2021.
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Ganadores de Concursos Pedro y Julie.
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Participación de la Iglesia, factor decisivo en la ecuación por los CAMBIOS.
Un grupo de sacerdotes de la Iglesia Católica firmaron el 10 de noviembre una carta a las autoridades del régimen pidiendo la
paz y el respeto a la marcha pacífica del próximo 15-N. “Los que firmamos esta carta somos cubanos, sacerdotes católicos
llamados a ser pastores de nuestro pueblo, que queremos el bien de nuestra patria, donde reinen la justicia, la libertad y la
paz", (carta publicada en la página en FB de Aerópago Cubano).
Los firmantes son los curas de La Habana: Jorge Luis Pérez, Jorge Luis Gil, Kenny Fernández y Luis Alberto Formoso; de
Cienfuegos: José Conrado Rodríguez; de Camagüey: Alberto Reyes, Rolando Montes de Oca, Fernando Gálvez Luis, Alberto
Martín y Castor José Álvarez; el dominico Lester Zayas; los jesuitas Ramón Rivas, Danny Roque y Eduardo Llorens; el salesiano Wilgen Cancio y el diácono Maykel Gómez.
“El 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles con un clamor que durante muchos años fue un grito ahogado:
¡Libertad!” continúa la carta, que luego denuncia las manifestaciones violentas y las detenciones que sufrieron los cubanos
que se manifestaron el pasado 11J, siendo muchos de ellos “juzgados y condenados duramente sin haber hecho el mal”.
Sucesos vividos de cerca por algunos de los firmantes, como el padre Castor Álvarez, todavía en proceso por participar en las
manifestaciones.
Para el 15N, al menos dos de estos sacerdotes, Alberto Reyes y Rolando Montes de Oca, han anunciado su disposición a acompañar al pueblo en la marcha. Montes de Oca declaró en exclusiva a este medio que “los sacerdotes debemos acompañar la vida
de nuestro pueblo y hacerle sentir nuestra presencia y compañía. Salir el 15 o no, es una decisión que cada uno en conciencia
debe tomar. Pero en cualquier caso lo que debe guiar cada una de nuestras decisiones ha de ser el servicio como padres y
pastores al pueblo que Dios nos ha confiado”.
La Marcha Cívica por el Cambio ha generado muestras de que el régimen está dispuesto a reprimir y hostigar, demostrándolo en su “llamado masivo al enfrentamiento violento” y en sus constantes citaciones y advertencias a los firmantes de la solicitud de marcha pacífica, por lo que la misiva pide a las autoridades que no se golpee a los manifestantes, ni se les calumnie por
su forma de pensar. Asimismo que no se les impida, ni se les arreste por protestar pacíficamente.
Los religiosos expresaron su desacuerdo con la promoción de la violencia y rechazaron “la orden de combate, los palos
entregados en los centros de trabajo, las convocatorias a ‘ejercicios de defensa’”. "Cuando se escriba lo que sucedió el 15-N",
estimaron los clérigos, "sólo habrá dos alternativas: hablar de aquellos que fueron convocados a golpear y reprimir pero decidieron
proteger y cuidar a sus compatriotas; o se cuente cómo golpeaste a tu hermano y cómo reprimiste a aquel que estaba reclamando lo
que otros muchos añoran".
Posterior a la publicación en Areópago, otros sacerdotes lo suscribieron: Enrique Corona, Julio A. Barrios, Asiel Rodríguez, Ricardo Ortega, Manuel D. Ríos, además del Obispo Auxiliar de Newark Mons. Manuel A. Cruz y los diáconos Orlando Fernández
y Antonio Orestes Hernández.
El "¡BASTA YA!" de Sor Nadieska, es una “Súplica abierta”, publicada en Areópago Cubano,
en la que llama a poner fin a la violencia, a la división entre cubanos por sus ideas y la sumisión del pueblo a la pobreza con un contundente “¡Basta ya!”. "¿Es ese el modo de pensar
como país? ¿Es eso lo que queremos que aprendan las generaciones que se están formando?
¿Es esa la manera de
recuperar a nuestra patria? ¿Es tan difícil permitir una marcha que
es legítima en sí
Sor Nadieska, Her- misma? ¿Acaso no
mana de la Caridad será más fácil dejar que
cada quien exprese su
sentir?", preguntó Sor Nadieska pertenece a la orden Hijas
de la Caridad.
Sor Nadieska, se hizo popular por sus visitas a la sede del
Mov. San Isidro, mientras se encontraban acuartelados y en
huelga, continuó su "súplica" preguntando" ¿Cómo es
posible que mientras unos ofrecen caminar vestidos de
blanco con una rosa en la mano, recordando el poema de
José Martí, a otros los preparen con fusiles, bates y consignas de muerte?".
A todo esto la monja respondió con un BASTA YA, en
mayúscula, para acabar con las mentiras del régimen,
como esas de "hacernos creer que en nuestro país todo
está bien" o "ignorar gritos de las madres que tienen a sus
hijos presos con largas condenas por decir con valentía".
"Hasta que no aprendamos el hermoso arte de acoger la
diferencia como una riqueza", sentenció Sor Nadieska,
"nuestra Cuba seguirá siendo un lugar de partida y no de
llegadas, seguirá siendo un cómodo lugar para el turista y
un castigo para casi todo el que vive en ella".
Vivimos en la Esperanza de que los Signos de los Tiempos
le ponga un STOP a esta inquisición de 63 años.
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Los primeros de la lucha pacífica NO violenta. Por Ramón Colás.
Como “joden” estos chicos duros, con militancia real y
consignas aprendidas a toda prisa y un concierto de
aventuras en su cabeza. Vienen tarde y se creen
primeros. Tiraron piedras y lo niegan. Fueron parte del
jolgorio, la comparsa y el comité, pero borraron del
currículum vitae ocasional esa mancha oscura. Ni
tienen razón y mucho menos valor.
Le sobran verbos justificativos y hasta una lágrima. El
compás, los crayones y el viejo cuaderno del segundo
grado, odiaban a Castro y al sistema desde el primer
Ramón Colás día, antes de haber nacido, dicen por estos lares.
Ahora, que ese tipo, cuyo nombre no voy a mencionar,
viene acá a decirle al mundo lo que otros, llegados antes, ya hicieron, trata de mediatizarse sin una disculpa y un perdón.
Cuba ha parido poetas por montones y cobardes también. Traidores de turnos sobran y los oportunistas están compitiendo entre ellos para sumarse a unas estadísticas que siempre van a mentir. La ansiedad que genera liberar a Cuba es tan
grande que nos enamoramos de cualquiera. No importa que desee ir a la Higuera o escribir el guión de un noviembre sin el día 15.
Arcos Bergnes, Ricardo Bofill, Edmigio López, Bragado, Martha Freyde y otros tantos, pueden resultarles nombres y apellidos
sin valor. Oswaldo Paya Sardiñas, Vladímiro Roca, Los hermanos Ferrer, Omar López, Raúl Rivero, María Elena Cruz Varela y
muchos más no los hacen referentes para nada. Es la ignorancia y el olvido. La falta de vergüenza y el despropósito. La maldad heredada del castrismo que enseña a negar la historia y a inventarse otra.
La lucha por la democracia en Cuba tiene la misma edad de la dictadura. Cientos han muerto en ese empeño. La resistencia
ha tenido varias etapas y no es un invento reciente. Incluso cuando era más difícil y había que tener los pantalones bien ajustados
para resistir la embestida criminal de Castro. Esta nota intenta rendirle homenaje a los que iniciaron el camino del cambio democrático en Cuba. ANIMO

Oswaldo Payá

Ricardo Bofill

Martha Freyde

María E.Cruz-Varela

Gustavo Arcos

Raúl Rivero

Yotuel ofrendó Premios Grammy a Virgen Mambisa en la Ermita. Por Faustino Meléndez.
El cantautor YOTUEL, ofrendó a la VIRGEN MAMBISA, los Premios Grammy Latino
recibidos, y presentó los mismo ante la Ermita de la Caridad en Miami. Dejándolos bajo
el resguardo de la Ermita de la Caridad, de forma similar como ocurría antes con el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad.
Durante la misa del domingo, oficiada por el Rev. Fernando Heria, Rector de la Ermita de la Caridad, Yotuel Romero y su esposa Beatriz Luengo (coautores del tema
musical, que se convirtió en el himno de la oposición) fueron a presentarle a la Virgen
de la Caridad del Cobre, dichos Premios Grammy Latino (Canción del Año y Mejor Canción Urbana) como un TRIUNFO del Pueblo Cubano. PATRIA y VIDA, se ha convertido en el Himno de Lucha por la Juventud Cubana. Recordamos que en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, era recipiente de valiosos objetos que
le llevaban los cubanos como ofrendas. Entre ellos, la medalla del Premio Nobel de
Literatura en 1954 Ernest Miller Hemingway (robada por el regimen castrista).
Yotuel cantó ante la Ermita la canción PATRIA y VIDA, junto al coro de la Ermita
que la ejecutó con maestría y mucho amor. Yotuel se lo ofreció a la Virgen Mambisa
pidiendo su interseción ante nuestro Señor Jesucristo.
El Padre Fernando Heria (Premio Félix Varela de Casa Cuba de Houston) se encontraba muy emocionado, en la celebración que le impregnó su cubanía indiscutible, el
signo sagrado de la ofrenda del cantautor Yotuel, quien estuvo arrodillado y pidiendo por la liberación del pueblo cubano. Escucha nuestra súplica, Señor Jesús, que
a tí te imploramos por María.
El Rev. Fernando Heria pidió una oración por los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, que están prisioneros de la dictadura castrista por su oposición al
PC que separa al pueblo cubano, lo humilla, lo separa, lo esclaviza,...

VIRGEN MAMBISA salva a tu Pueblo
de esta bestia criminal del comunismo
que nos azota ya por 63 años!
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Comunidad cubana de Houston apoya al pueblo cubano en su lucha por LIBERTAD.
Presentes el 14 y 15-N y por más de 27 años, como Bastión de los cubanos libres en Houston y Texas, hizo un
llamado para apoyar a nuestro pueblo, en su derecho por las libertades y derechos, que ha sido coartada por el PC que
se autotitula como el SOBERANO por encima del pueblo al que explota y somete como esclavos. Al exiliado nos chantajea con las ayudas que la MAFIA del PC nos explota para vivir en la OPULENCIA. Basta YA. PATRIA y VIDA.
Nuestro pueblo ya NO cree ni respeta al MIEDO en que nos han obligado a vivir por 63 años. Fotos: Galbán, Bárzaga
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Noticiario Deportivo 2021. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Yulieski Gurriel ganó la corona de Bateo de Liga Americana.
Yulieski Gurriel, de los Astros de Houston, ganó corona de bateo 2021 en la Liga
Americana. El cubano de los Astros de Houston, se coronó campeón de bateo en la Liga
Americana. Bateó 169 hit en 530 veces para promedio 319 (en 143 partidos de 162). Lo
siguió Michael Branley y Vladimir Guerrero Jr. del Toronto, con 311.
Se convierte en el segundo jugador en la historia de su franquicia en ganar título de
bateo. A sus 37 años, el cubano es el cuarto pelotero desde 1980 en ganar título de
bateo con 37 años o más, Barry Bonds, de los Gigantes lo consiguió a los 40 años en
2004. El título de bateo es el segundo que un cubano consigue en la MLB después que
Miguel Galbán
lo hiciera Tony Oliva con el Minnesota en 1971.

Mitad Selección Cubana abandonó Mundial Sub-23 en México.
La selección cubana logró 4to lugar en III Copa Mundial Sub-23 en México, regresó a La Habana con la
mitad de jugadores. Venezuela alcanzó el primer lugar al derrotar a México 4-0, y Colombia venció a
Cuba 5- 3 y se quedó con el tercer puesto. Jamás en la historia del deporte cubano el 50% de un equipo
deportivo deserta (12 de 24 jugadores). Hasta este momento, la mayor cifra de peloteros fugados en 1996, con 5 del equipo Industriales lo hicieron durante gira por México. William Ortega, Jesús “Chully” Ametller, Roberto Colina, Vladimir y Michel Hernández. Los
12 jugadores que aprovecharon el campeonato para abandonar la selección por un mejor futuro en el béisbol profesional son:
1-Lanzador Luis Dany Morales (18) (Sancti Spíritus). 2-Lanzador Ubert Luis Mejías (20) (Stgo de Cuba). 3-Receptor Loidel Rodríguez
(22) (Sancti Spíritus). 4-Jardinero Reinaldo Lazaga (Pinar del Rio). 5-Utility Diasmany Palacio (24) (Sancti Spíritus). 6-Lanzador Dariel
Fernández (24) (Pinar del Rio). 7-Lanzador zurdo Yeiniel Zaya (22) (Isla de la Juventud). 8-Segunda base Miguel Antonio González
(21) (Granma). 9-Lanzador Bryan Chi (22) (Industriales). 10-Jardinero Loidel Chapellí Jr, (19) (Camagüey). 11-Utility Yandy Yanes,
(23) (Camagüey). 12- Jardinero central Geisel Cepeda (23) (Sancti Spíritus).

Jorge Soler MVP de la Serie Mundial Grandes Ligas.
Jardinero derecho y bateador designado, (Bravos de Atlanta), nombrado el Más Valioso
(MVP) de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Principalmente por sus tres oportunos
cuadrangulares, claves en el éxito del conjunto Campeón de la Liga Nacional.
Jorge Soler bateó de 20-6 para un promedio de 300 en la Serie Mundial con un OPS
1.191. 3 jonrones y 6 carreras empujadas llegaron en momentos cruciales
Jorge Soler (29) disparó un enorme cuadrangular ante el abridor venezolano Luis García en la tercera entrada que superó las vías del tren en la parte más alta del jardín
izquierdo, un batazo que puso adelante a Bravos por 3-0 y que el Statcast no le hizo justicia al marcar solo 446 pies. Segundo anillo de Soler, quien fue campeón en el 2016 con
Cachorros de Chicago al lado Aroldis Chapman y el cubano-americano Albert Almora Jr.
Soler, de Melena del Sur se convirtió en el primer bateador designado en la historia de
Series Mundiales conectar cuadrangular como primer bate en el primer inning.
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Noticiario Deportivo 2021. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Los Bravos de Atlanta (Campeones Mundiales 2021) vencieron a Astros de
Houston 7 a 0 en el Juego seis de la Serie Mundial 2021de las Grande Ligas
en el Minute Maid Park y se coronaron campeones en MLB después de 26
años de espera. Los Bravos también ganaron en 1957, cuando jugaban en
Milwaukee, y en 1914, en Boston.

Otros tres peloteros cubanos animaron el clásico de
otoño, como parte de los Astros: Yuli Gurriel, Yordan Álvarez y Aledmys Díaz, en toda la temporada,
27 cubanos jugaron, como integrantes de alguna de
las 30 franquicias de la MLB

Tony Oliva y Minnie Miñoso elegidos Salón de la Fama.
Formaron parte de seis figuras electas el 5 de Dic. tras la votación
de dos comités de veteranos para entrar al museo de Cooperstown.
Cuba gozaba de cuatro jugadores en el Salón de la Fama: Martín
Dihigo 1977, Tony Pérez 2000, Cristóbal Torriente y José de la
Caridad Méndez 2006. También el comentarista "Felo" Ramírez.
Cuarenta y cinco años después de su último turno al bate, Tony
Oliva de 83 años disfruta en vida ser miembro del Salón de la Fama.
“Lo esperaba desde hace mucho, estar en el Salón de la Fama
en Cooperstown es el sueño más grande para un pelotero’’,
indicó Oliva. “Estoy feliz por la elección de mi compatriota Orestes Miñoso, que fue un gran amigo y uno de mis héroes’’.
"Mi padre vivió el sueño americano. Pudo abrir puertas y romper barreras haciendo lo que amaba, cumpliendo su sueño de
ser un pelotero de Grandes Ligas". "Era orgulloso de ser negro,
ser cubano, y estadounidense y pelotero profesional de los Medias Blancas de Chicago. Hubiera estado orgulloso de ser un
Salón de la Fama", dijo Charlie Rice-Miñoso, hijo de Minnie fue el
primer pelotero latino de raza negra que jugó en las mayores en
1951, haciéndolo con los Medias Blancas de Chicago.
Randy Arozarena (26) Novato del Año de la LA.
Ganó el Novato del Año Liga Americana del 2021 Bateó
274, 20 jonrones, 20 bases robadas, 94 carreras anotadas, en 141 partidos, ayudando a los Rays conquistaran la División Este por segundo año. Es el sexto cubano obtiene el trofeo Jackie Robinson. Tony Oliva
(1964), José Canseco (1986), José Abreu (2014), Yordan Álvarez (2019), José Fernández (2013).
Yordan Álvarez (24) Más Valioso Serie Camp. LA.
Bateó un promedio récord de 522 (23-12), con jonrón, 5
extrabases, 7 carreras anotadas y 6 impulsadas para
ayudar clasificar a su equipo a la Serie Mundial por
tercera vez en 5 años. Álvarez se convirtió en el cuarto
pelotero de Cuba en ganar este premio. Los otros son
el jardinero Randy Arozarena (2020), lanzador derecho
Yankees New York, Orlando “Duque” Hdez, (1999), y
su hermano de Marlins, Liván Hdez (1997).
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Noticiario Deportivo 2021. Por Miguel Galbán/J Ferragut

Manny Pacquiao Campeón Centenario AMB.
Debido a su gran trayectoria
dentro como fuera del ring en
medio de la celebración de los
100 años del organismo. “El
campeón centenario es una
forma de honrar a las leyendas de nuestro deporte y
celebrar nuestros cien años
de existencia. Manny cumple los requisitos para obtener este reconocimiento que
jamás perderá, porque se lo
ganó dejando un gran legado dentro y fuera del ring.
Es un orgullo darle esta distinción a un hombre que le
dio tanto al boxeo”

Leo Messi gana 7mo Balón de Oro.
Lionel Messi ganó séptimo Balón de
Oro, galardón individual más prestigioso que concede la prestigiosa revista France Football al mejor futbolista del mundo. Messi con 613 puntos superó al polaco Robert Lewandowski que logró 580, el tercer lugar
fue para el italiano Jorginho con 460.
Respaldado por la Copa América que
conquistó con Argentina y de la Copa
del Rey ganada en abril con Messi de
34 años se convierte en el único jugador que alcanza siete Balones de
Oro y supera en dos al portugués Cristiano Ronaldo, con cinco y que por vez
primera no figura en el podio desde
2010

Canelo unificó cuatro títulos en 168 libras.

Triunfa Robeisy Ramírez y Frank Sánchez.
Pelea principal de la cartelera fue la
trilogía de Tyson Fury vs Deontay
Wilder los cubanos Robeisy Ramírez y Frank Sánchez tras obtener
sendas victorias en sus peleas.
Fury (31-0-1 y 22 KO) derrotó por
nocaut en el 11 a Wilder (42-2-1), y
retuvo el título peso completo CMB.
“El Tren” Ramírez (8-1) en pelea a
10 rounds en pluma (126 lbs), logró
la victoria unánime y le arrebató el
invicto al boricua Orlando “Capu”
González (17-1). Ramírez ganó la

Logró unificar los títulos del peso
supermediano (168 lbs), supo
ser paciente conectando combinación certera que llevó contra
las cuerdas y derribó al estadounidense Caleb Plant en el
round 11. Le arrebató el cinturón
FIB y lo unió a AMB, CMB y
OMB en las 168 lbs.
Con la victoria Canelo (31), en el
MGM Grand, alcanzó ser el
primer boxeador latinoamericano
faja NABF, vacante.
Sánchez (19-0, 13 KOs) conocido como “Cuban Flash” venció que posee simultáneamente los
cinturones.
por decisión unánime al
Se convierte en sexto boxeador
nigeriano Efe Ajagba (15
-1, 12 KOs) en pesos
en obtener cuatros títulos y
pesados 10 rounds por
primer campeón indiscutible supermediano (168 lbs) en la hislos títulos CMB y OMB.
toria del boxeo. Bernard Hopkins (160 lbs, 2004), Jermaine
Robeisy Ramírez entró
Taylor (160 lbs, 2005), Terence Crawford (140 lbs, 2017),
al ritmo de "Patria y
Oleksandr Usyk (200 lbs, 2018) y Josh Taylor (140 lbs, 2021).
Vida'' y Frank Sánchez
Álvarez, considerado en estos momentos como uno de los
quien conservó el inmejores boxeadores libra por libra del mundo, suma 57 victovicto y dos títulos conrias (39 nocauts), dos empates y una derrota, sufrida ante el
tinentales. lo hizo con
"¡Que se vayan ya!''.
estadounidense Floyd Mayweather Jr. por puntos en 2013.
Francia derrota 2-1 a España en Liga Naciones de la
UEFA. Y se convierte en Campeona.
Francia se proclamó campeón en II edición de Liga de Naciones
de fútbol de la UEFA, al remontar a España 2-1 en estadio italiano
de San Siro. Francia ganó con goles de sus estrellas Karim Benzema (66′) y Kylian Mbappé (80′), que sirvieron para remontar el
tanto de Mikel Oyarzabal (64′).
Francia reemplaza a Portugal, que ganó como local la primera
edición de la Liga de Naciones en 2019. El tercer puesto fue para
el anfitrión Italia, que horas antes venció 2-1 a Bélgica en Turín.

