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Casa Cuba: Operación Juguetes 2012.
La Operación Juguetes como todos los años para ayudar los hijos de cubanos recién relocalizados por Caridades Católicas, Interfaith Ministries, YMCA. Llegan hartos de vivir en su Patria
(que debe ser de Todos) convertida en finca del Tirano. Apoyamos los niños que han sido los
más maltratados, que lo ha hecho con rigor hacia el niño por la cultura del odio.
Labor que hacemos sin esperar nada en retorno, como saben bien las más de 1250 familias
llegadas que han recibido nuestra ayuda. Aquí sí es voluntario, Casa Cuba es una organización
patriótica no política, nunca cuestionamos el pasado ni compromiso pasivo con la Tiranía ni promovemos el secuestro de nuestras familias por Castro y su mafia,... Los recibimos con los brazos
abiertos,... El que desee cooperar con esta causa envie su donativo, por pequeño que pueda
ser, con mucho Amor en medio de esta crisis económica a: CASA CUBA (Operación Juguetes)
P.O.Box 6794 Katy, TX 77449
Muchas gracias a los hermanos que han cooperado con la Operación Juguetes 2012: Joaquín & Elvira Casamayor, Robert & María Quintero Conk, Armando & Esther Pérez, Evelio & María
Fernández, Todd & Ana M. Fox, José L. & Martha Currás, Jorge & Margarita Ferragut, Ramón Merino, Celso & Yolanda Alonso, Angel & Gloria Bermúdez.
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Cocinando con Goya.

Por el mejó Chef Carlucho.

Te enseñaré la técnica, ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil .

Quesadillas.
Este es un plato fuerte general
como las paellas de diferentes
cosas, o sea que pueden ser de
pollo, de carne de fajitas, de
camarones, langosta,…
Son bien sencillas de hacer: lo
primero es comprar las tortillas

mexicanas No. 12, o sea las
que son bien grandes, para
poner una debajo y otra que la
cobra. Se deberá comprar un
paquete de queso rayado
mexicano (4 quesos).
Preparemos la carne de fajita a
la parrilla, y después de cocinada cortémosla en pedazos
pequeños. Si hicistes las de
pollo, cortarla igual en pedazos
pequeños.
Si haces los camarones a la
parrilla, también lo troceas en
pedazos pequeños.

Lo otro a preparar es el pico
de gallo: consistente en picar
cebollas bien Chiquita, ají
serrano y jalapeño bien chiquito, cilantro bien picadito, le
echamos el zumo de un limón.
Ahora abres una lata de frijoles refritos Goya, el que más
te guste.
Y ahora pones una tortilla en
un sartén grande, untas con
el frijol refrito, le pones la
carne que hayas hecho o el
marisco que cubra toda la
tortilla, y ahora el queso rayad

mexicano (4 quesos). En la
cantidad que te guste, le
echas el pico de gallo abundantemente y le pones la otra
tortilla No. 12 para que la
tape. Lo calientas un poco, si
quieres le das vuelta en la
sartén grande. Y ya, la cortas
a la mitad, y ahora a la otra
mitad y así sucesivamente
tienes 8 pedazos grandes.
Te aseguro que comerán
como un general por menos
de una pizza!!!

Misa de la Virgen de la Caridad del Cobre. Patrona de Cuba.

Padre Armando
Rodríguez

Jorge & Margarita Ferragut

Ramón Merino y
Tony Gálvez

Ramón Merino y Luis
Lay.
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Pensamientos Martianos.
‘Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma
luz que calienta. El sol tiene manchas.
Los desagradecidos no hablan más
que de las manchas. Los agradecidos
hablan de la luz…’
‘El primer deber de un hombre es pensar
por el mismo…’
‘Sin sonrisa de mujer no hay gloria completa de hombre.’
‘Hay hombres en quienes el bien reposa

Por Rafael M. Estevez. CPPD-Miami.

que son los apostoles; y otros en quien el
mal rebosa que son los asesinos como
hay buitres y hay palomas’.
‘Los hombres van en dos bandos: los que
aman y fundan, los que odian y deshacen’.
‘En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla
de hombre’.
‘¿Qué será de los hombres, el dia en que
no puedan apoyar su cabeza en un seno
caliente de mujer?’

‘Ver con calma un crimen es cometerlo’.
‘La justicia no menoscaba el valor; antes
lo enaltece’.
‘Jesús no murió en Palestina, sino que
está vivo en cada hombre’.
‘Solo una llave abre las puertas de la felicidad: AMOR’.
‘Un principio justo desde el fondo de una
cueva puede más que un ejército’.
‘Un pueblo irreligioso morirá porque
nada en él alimenta la virtud’.

Cubanos destacados en la Cultura e intelectualidad en Houston.

Emilio MartínezPaula

Carlos Santos

Frank Mitchell

Niho Mozas

Jorge Ferragut

Omar Rodríguez
Saludes

Inés Anido

Angelucho

Rafael Saumell

Jesús Chao
Julie PujolsKarel

Thusnelda Valdés
Larralde

Rolando Martínez

Carli C4

Ramón Cruz-Lima

José Griñán

Celso Alonso

Norberto Clemente

Aplicaciones de Membresía y Renovación. Patrocinio. Donaciones. Anuncios.
Nuestras mas expresivas gracias a los Amigos de Casa Cuba que han renovado su membresía del 2012. Costo anual Individual: $
25 Familiar: $ 45 Patrocinador $195. Pueden buscar en el sitio web: http://www.casacuba.org la aplicación para membresía. La
dirección es Casa Cuba. P.O.Box 6794. Katy, TX 77449. Dinero sirve para pagar los costos licencias, contabilidad, declaración de
impuestos, correo, web-site, p.o.box, publicación, placas y actividades que hacemos. Www.casacuba.org El que desee anunciar
su negocio, los anuncios son desde $100 (tamaño tarjeta 1/12) $200 (2/12). Esta revista es trimestral.
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Cienfuegos: Represora de la tiranía ataca a navajazos adolescente
(15) por defender Damas de Blanco y su crimen queda impune!!!
Berenice Héctor González (15) atacada el 4 noviembre en Cienfuegos por
defender las Damas de Blanco, grupo al que pertenecen cuatro mujeres de su
familia, denunció su tía Belkis Jorrín Morfa. Recibió cortes profundos en
cara, cuello, seno y piernas. La agresora Dailiana Planchez Torres (19), hija
de un capitán policía política y su hermano Dayán presenció los hechos.
Están en libertad. Berenice fue atendida en el hospital provincial Gustavo
Aldereguía. ‘Estuvo cuatro horas en el salón de operaciones, y la mandaron
para la casa al siguiente día’. El documento del hospital entregado a la policía
decía que los cortes sufridos por la adolescente fueron descritos como
‘lesiones leves’ (certificado amañado).
Berenice le pidió dejara de ofender las Damas de Blanco. ‘Decía por todo Cienfuegos que las Damas de Blanco éramos bandoleras, descaradas y prostitutas.
Respondí: no te voy a permitir que hables de mi familia que son Damas de Blanco. Le
di la espalda y seguí hablando por teléfono. Al rato, regresó y cuando me volví pensé
me había escupido la cara, era que me había dado el primer piquetazo, luego me
cortó el cuello, ahí me debilité y caí al suelo, pero siguió cortándome’. La joven dijo
que su atacante se detuvo cuando vieron acercarse vecinos, quienes auxiliaron y
me trasladaron al hospital.
Tras varios intentos de la familia por denunciar la situación, ella y otros familiares
viajaron desde La Habana el 23 de noviembre, a una unidad de policía de Cienfuegos. ‘Estando fuera, llega la
agresora con el padre y empiezan a reírse. En cambio, a ella y sus familiares varios policías le impidieron entrar a la unidad. Salió una oficial con
chapa 15816 y otra con 15979, agrediéndonos, no nos dieron tiempo ni
hablar, gritándonos palabras obscenas. Empezaron a salir policias, golpeando a mis hijos y otros miembros de la familia y la niña herida. Decían
no le importaba fuera una menor porque la tenían muy cansada y
éramos contrarrevolucionarios. A Yunior (18) (hermano de Berenice),
siete policías lo golpearon’.
Hay quien critica Casa Cuba por no dejar de poner el dedo en el renglón contra la tiranía cruel, sanguinaria e
impune que continua esclavizando nuestro pueblo. Si no levantamos nuestras voces contra el crimen, ¿quién lo
hará? El pueblo cubano sojuzgado por la tiranía comunista, lleva 54 años de poder totalitario. Nosotros no podemos
callar ante la represión cruel, la injusticia y la mentira. Hay los que disimulan, los bravucones ¿por qué callan
ante el crimen? ¿por qué justifican el secuestro a su familia? ¿por qué no quieren la libertad y el derecho de sus hermanos? ¿por qué no alzas tu voz y utilizas tus talentos entre tus amigos y conocidos dando tu testimonio? ¿o es que
sólo piensas en tí, en tu bienestar al estar fuera de peligro, en tierras de libertad?

Diálogo entre un exilado y un hermano sometido a la tiranía.
Sometido: Y tú amigo desde que te fuistes no has regresado ni piensas hacerlo? Sé como piensas por lo que escribes, por eso
el comentario. Exiliado: Hermano mi Patria la llevo dentro, sigo viviendo en Cuba, aunque en tierras de libertad, democracia,
respeto a los derechos humanos y oportunidades para todos. No me siento libre mientras mi Patria y Hermanos no lo sean.
Sometido: Y qué haces al respecto amigo? Espero no seas y disculpa como los filósofos de la antigua Grecia que solo contemplaban la realidad, cuando lo que se trata es de transformarla,... Exiliado: Cuando estuve dentro me jugué el pellejo dando mi
cara, fuí acusado de diversionismo ideológico, proselitismo religioso e hipercriticismo. Al salir al destierro he dado mi testim onio y
he escrito la realidad, sigo apoyando los que luchan como monos amarrados contra león impune y cruel, escondiendo la Verdad y
oprimiendo la Justicia. La Patria es de Todos y no la finca de una mafia y PC excluyente. Mantenemos la cultura del Amor para
darle la mano a todos como Hermanos! Sometido: El darle la mano a los hermanos, te hace más cubano? Aunque no estés en
nuestra isla! Exiliado: Y tu qué prefieres para mí, que la inquisición me aplastara a mí y mi familia en un Estado donde NO hay
derecho a los derechos! Estoy en el destierro porque no puedo morderme la lengua, no puedo bajar la cabeza, no puedo
entregarme a una causa de Odio, indignidad, y miserabilidad! Sometido: Cortó la comunicación, que comenzó con preguntas
inquisitivas y don aire de dominio.
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Pollán y Payá fueron asesinados por el castrismo. Por Jorge Ferragut. CPPD.
Nada hay que aclarar sobre la muerte de Payá ni de Pollán, en todo caso confirmarlas. Ambos asesinatos enmascarados, por las evidencias políticas y circunstanciales que sobran en el caso de estos
dos Premios Sajarov Laura Pollán y Oswaldo Payá. Estorbaban en el presente, lo desaparecieron
del futuro. A Oswaldo Payá por el Proyecto Varela y la acusación del Cambio-Fraude al régimen de
Raúl Castro y la jerarquía de la Iglesia Católica por prestarce a tal jugada, como movilizar a los cubanos a través de la propia 'constitución'. ¡¡Los asesinaron impunemente!! A Laura Pollán por tomar el liderazgo en que moviliza la mujer cubana con gladiolos de paz tomando las calles y
exigiendo los más elementales derechos y enviando al mundo el
mensaje de la cruel tiranía. ¡¡Su carisma y verdad frente a una
maquinaria cruel y asesina!!
¡¡La tiranía los asesinó por reclamar el derecho a los derechos!! ¡¡Estos Héroes y mártires de la Patria están abogando por

Oswaldo Payá

Laura Pollán

Honrar, Honra. 3 de Diciembre Día del Médico.
Casa Cuba honra a todos los médicos cubanos en cualquier lugar del mundo, en especial los que han servido en Houston, Texas
poniendo muy alto el nombre de Cuba a través de su servicio y dedicación. Ha sido un grupo que ha tenido que estudiar su
carrera dos veces, con sacrificio personal y familiar. Han sido Embajadores Cubanos. No queremos dejar fuera a los que han
venido arribando a tierras de libertad y oportunidades, con dificultades. Muchos han enriquecido al exilio con sus testimonios y
deseos de libertad para Cuba porque la Patria es de Todos. El 3 de diciembre se escogió por ser el natalicio del científico
cubano Carlos J. Finlay, que tanto aportó contra la fiebre amarilla, por transmisión del mosquito aedes aegyptus. La comunidad
latinoamericana lo adoptó también como su día. Recordamos que Casa Cuba otorga un reconocimiento anual a un médico.

Ley del Rebaño.

Tony Diaz Sanchez. MCL (ex-prisionero de conciencia del Grupo de los 75).
La nueva Ley Migratoria cubana (Ley del Rebaño) es en su esencia menos libre el derecho a entrar y salir de la
isla de todos los cubanos, porque recoge expresamente en su articulado la negativa para muchos nacionales, demostrando una flagrante violación del articulo 13 de la Declaración Universal. Si una cosa significativa tiene
la nueva ley de emigración ( Ley del Rebaño) es que nada ha cambiado. El gobierno cubano o el Ministerio del
Interior, hoy como ayer, son los deciden, quienes entran y quien salen de Cuba.

Lo que es justo y necesario. Por Oswaldo Payá.
'Nosotros queremos los cambios económicos porque es la forma para que el pueblo salga de la pobreza, pero también queremos los cambios políticos porque es la garantía de que en lo económico hayan derechos y no concesiones'. ‘El pueblo no tiene por qué vivir una espera sin esperanza, porque sí son posibles los cambios y
porque sí podemos hacer los caminos para realizarlos.’

El Amor funda lo que el Odio destruye.

Por Ramón Saúl Sánchez.
El odio es una enfermedad del alma como el cáncer lo es del cuerpo. Nada sano puede levantarse sobre cimientos de odio. En cambio el amor es el unguento maravilloso que sana todas las dolencias del alma humana, y el cimiento
más fértil sobre el cual erigir un hogar feliz para cualquier sociedad donde quepan todos sus ciudadanos y se respeten
todos los derechos. El amor funda lo que el odio destruye. De amor debian ser los cañones que liberan a los pueblos
para acabar en esa última batalla los interminables ciclos de vencidos y vencedores. En las lides libertarias, no triunfa quien vence. Triunfa quien convence. Vencer es un acto de fuerza. Convencer, un acto de razón.
NotaJorgeFerragut: Ramón Saúl, Patriota con armas en la mano y el Amor que brinda al Hermano herido por el Odio
cruel del Tirano, y al victimario usado contra el Hermano. El tirano aplicó el catecismo de la inquisición, brindando
desesperanza, conformidad, obediencia al Inquisidor. Años de tribulación, no han podido matar el afán de libertad y
reclamo del derecho a los derechos,… Dolores y gritos del parto se oyen cercanos en el alumbramiento !

Angelucho's Copacabana New Years Eve Party.
Hola a Todos: Espero que hayan tenido un magnífico Día de Acción de Gracias rodeado por la familia y amigos. Ven
y únete a mi Fiesta de Fin de Año con Angelucho's Copacabana y el DJ Yuca Frita, en el fabuloso Hilon Westchase
(9999 Westheimer) para el mejor arribo de celebración del 2013. New Years Eve Party. Llama al 281.799.1922 o al
832-258-4535 para reservar tu mesa. La fiesta será de 7PM - 2AM.
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Casa Cuba honró a Laura Pollán en aniversario de asesinato.
En la glorieta del Restaurante Piquet, el sábado 13 de Octubre honramos a Laura Pollán y los mártires asesinados por la tiranía.
La laureada poetisa Julie Pujols-Karel recitó poemas, alguno dedicado a Laura Pollán, Damas de Blanco, la Isla cárcel su experiencia personal impresa en ellos. Enri Saumell de Alternativa Republicana (Orlando Zapata-Tamayo fue vice-presidente) resaltó el valor
patriótico de Laura Pollán y Oswaldo Payá ambos Premio Sajarov y el sacrificio de su hermano Zapata-Tamayo no deben pasar por
alto y debemos dar testimonio a tiempo o destiempo hasta que la Patria sea libre independiente y democrática. Don Celso Alonso
de Tertulia Cubana habló con orgullo de participar para honrar a Laura Pollán, quien llevó una lucha limpia, decente, pacífica con sus gladiolos frente a la tiranía cruel. Alberto Rodríguez guajiro
defensor de su Patria contra quien pro-tiranía nos ha denigrado por radio. Recitó los versos de
Bonifacio Byrne ‘si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros
muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía’.
Omar Rodríguez-Saludes, periodista independiente, ex-prisionero del Grupo 75 de la Primavera
Negra, desterrado a España. Habló de Laura, Zapata y Payá a quienes conoció compartió. Expuso
el sacrificio personal de Zapata-Tamayo por el cual fueron desterrados. Desde que se lo encontró en Villa Marista, gritando por dos horas diciéndole cosas a los carceleros por su trato e injusta encarcelación. En su paso por prisiones en que los movían y por las que había pasado Orlando, hablaban de él con mucho respeto por las posiciones de principio que mantenía frente a los
esbirros de las prisiones. Se sacrificó por todos en su huelga de hambre hasta que le cortaron
el agua para matarlo sin atención médica. De Oswaldo Payá patriota a quien conocía de cerca
como su familia, con un programa político para Cuba, por el cual condenaron injustamente a
miembros del Mov. Cristiano de Liberación por colectar firmas (legal con la constitución
socialista vigente) en el proyecto Varela. Y Laura, esposa de su amigo Héctor Maseda, conversaba y cambiaba impresiones,
siempre atenta y preparada en la situación que se vivía. En la prisión los esbirros le preguntaban sobre las Damas de Blanco, las
cuales se fueron convirtiendo peligrosas por su forma de lucha con gladiolos y exigencias de libertad y respeto a los derechos humanos por sus familiares prisioneros e injustamente condenados.
Jorge Ferragut a nombre del Comité Panamericano Pro-Democracia exhortó seguir manteniendo el apoyo a los que se sacrifican dentro de Cuba, y no
tirar la toalla por estar en el exilio. Casa Cuba siempre ha mantenido esa llama, y
la unidad entre los cubanos haciendo caso omiso de protagonismos. Laura mantuvo extensa correspondencia con Casa Cuba por la forma que siempre nos hemos conducido sin extremismos, con firmeza, amor y solidaridad con los que
arriban, y con nuestros hermanos dentro de Cuba en lucha desigual frente al sistema opresivo caracterizado por un Estado sin Derechos. Casa Cuba como el Comité
Panamericano se han caracterizado por mantener desde el comienzo de la Primavera
Negra del 2003, un apoyo irrestricto a prisioneros del Grupo de los 75, las Damas de
Blanco, Oswaldo Payá, Movimiento Cristiano de Liberación. Esta posición de Casa
Cuba, caracterizada en todo el Exilio, no pasó inadvertido para Laura Pollán ni
Oswaldo Payá entre otros,...
Casa Cuba abre sus brazos a los patriotas y contra todo protagonismo caciquesco.
Omar Rodríguez llegado recientemente a Houston de su destierro de España. Enri Oswaldo Payá recibe bendición de Juan Pablo
Saumell del Alternativa Republicana desde que llegó continua en la lucha. Casa Cuba
como decía Laura Pollán es como la Patria que es de Todos, con los brazos abiertos,...

Celso Alonso

Jorge Ferragut

Alberto Rguez

Julie Pujols

Omar Rguez

Omar, Nelly y Celso
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Houston Cubans. Torneos de la Amistad. Cuba-México.

Houston Cubans.
Integrantes del equipo de los Tigres de Allende
recogiendo el trofeo de manos de Armando Pérez.

Almas de los Torneos Amistad:
Vicente & Armando Pérez y Fco.
Marroquin.

Banderas de EUA, México y Cuba que protagonizan estos Torneos de la Amistad.

Esto es un reconocimiento a un grupo de
cubanos lidereados por Vicente Pérez, Armando, el Cuqui, Kiko, Alberto, Luis, Dr.
Vila, y muchos más que bajo la filosofía de
‘Unir la familia a través del deporte’ hicieron
los Torneos de la Amistad, en que los mexicanos de Allende venían a Houston por el
week-end del 4 de Julio y los HoustonCubans iban por el week-end del Labor Day
a México. Después había una comida,...

Tigres de Allende.

Houston Cubans.

Fco. Marroquín Jr. y Sr. & Jorge Ferragut.

PERIÓDICO

Spanish Newspaper

713-272-0100
Serving the Hispanic Community since 1979

José Currás

El Café Piquet
invita a la Colonia Cubana
a saborear la auténtica
comida cubana casera
Abierto los 7 días de la semana
5757 Bissonnet St.
Bellarie, TX 77401
Teléfono: 713-664-1031

