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Ya viene llegando el Festival Cubano.
La autoridad Parques y Recreación, canceló todo por inundaciones el 28 de Mayo.
Razón de fuerza mayor, ajena nuestra voluntad. Grandes cosas preparadas con MEGA
-TV, para poner en grande el Festival. Actividades culturales (Pintura, Libros), conferencias de historia, concursos de poesías, ensayos DDHH, Becas, Operación Juguetes para
niños exiliados recién llegados. Apoyo a los que sufren esclavitud y represión en Cuba,
para que nuestras familias disfruten derechos, libertades, democracia y oportunidades
como cualquier hijo de vecino en cualquier lugar del mundo!
Nuestro presidente José Luis Currás, junto a la mesa directiva, el director del Festival
Alberto Díaz. Estamos cerrando el contrato para que el Festival sea para el sábado
Octubre 17. Esperen los anuncios por la MEGA-TV, nuestra página FB, newsletter
físico, para nuestra comunidad que tanta expectativa generó, ansias de asistir,
compartir, divertirse, cooperar con la obra de Casa Cuba,… Gracias a todos, voluntarios registrados, organizaciones que iban a cooperar en el mismo, como sponsors, los
que han donado para las Becas, que haremos su Entrega en una comida!!! Con mucha
dedicación y esfuerzo el FUTURO nos Pertenece!

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

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

Editor Jorge Ferragut.
Visite nuestro website:
www.casacuba.org
CasaCubahouston
en facebook!
Membresía:
Individual
$25
Familiar
$45
Patrocinador $175

Parte del Board reunido para tomar las decisions urgentes y necesarias!

Diez días después el Bear Creek Park sigue cerrado
por todas sus entradas por la inundación.
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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 .

Quimbombó con Carne y
Plátano.
1 Bolsa Kg. Quimbombó Okra)/
1 lb Carne Cerdo/1 lb Res/2 cebollas grande/6 dientes ajo/2
cdtas de sal/¼ cdta pimienta
negra/Salsa picante si desea/
pizca oregano/pizca comino/
taza salsa tomate/1/2 taza vina-

gre/1 taza vino seco/aceite para
so-freír/3 tazas agua/zumo de 3
limones verdes/3 plátanos pintones de caja Goya.
Lave el quimbombó (ya viene
sin la cabez y punta). Colóquelos en recipiente con agua y el
jugo de los limones (hasta el
momento de cocinarlos) para
cortarle cualquier “baba”.
Calienta el aceite y sofría la
carne cortada en trozos de 1/2
pulgada (carne de res y de Puerco), con 2 cebollas, pimiento
verde, ajos machacados.
Añádale sal, pimienta, comino,

orégano, salsa de tomate,
vinagre, y el vino seco.
Dos chorizos Goya, picado en
rueditas, lo sofrie bien.
Cuando la carne esté media
cocinada, añada quimbombó,
dos mazorcas de maiz, cortado en tres cada una y el
agua. Déjelo al fuego hasta
que se ablande. Agrega los
plátanos hervidos. Cocinalo
por 15 minutos hasta que el
plátano esté blando.
Puede servirlo en platos de
caldo hondo, abundante para
que se chupe los dedos,…

Aproveche los mejores momentos, comiendo en Familia. Bendiga y dé gracias
a Dios por los alimentos en
nombre del Señor.
Agregue cerveza, vino, pan.
Y como te dice tu Chef Carlucho esto está pa’los Dioses!!

Un hecho histórico bipolar!!! Por Juan Amador.
A los asesinos de la historia muchos cobardes y cómplices se han extrechado la mano
como se la dieron a Adolfo Hitler, ahora le dan la mano a un genocida ¿es un hecho
historico? El presidente Obama en el menor de los casos es bipolar, le dice a la sociedad civil que NO los va a abandonar y que los seguirá ayudando, jajajajajaja vean
sociedad civil la ayuda de obama, dándole la mano a su verdugo! Y no sólo la mano,
todo tipo de prebendas también, los va a ayudar financiando al verdugo que los humilla!
Jose Marti dijo: "no existe perdón para los actos de odio"… Ahora que alguién me
diga si todo lo que ha hecho la tiranía castrista no ha sido un ACTO de ODIO en
contra de la nación cubana!

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

CHOFERES en MAMBO-Transport.
Licencia CDL / Dominar Inglés / + 1 Año Experiencia / +23 años Edad Trabajar en
Petróleo / Mínimo 2 meses fuera de casa /
Salario $2-3000week.

786-255-2173 (Alberto)
786-586-1682 (Allen)
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Fotos de la pavimentación de los no tan nuevos cambios.

Sorpresiva visita de Obama a la Ermita.

Por Jorge Ferragut.

El Padre Juan Rumín Domínguez aprovechó la visita que el presidente de EUA hizo
sorpresivamente al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de
Cuba. El Padre aprovechó y le dijo de forma sencilla, humilde pero firme en la Verdad
y Justicia de los Evangelios cosas que el presidente deberá recordar, que el Pueblo
Cubano debe tener derechos a todos los derechos de una vez, no dosificados, y
a la LIBERTAD de Cuba, como un pueblo soberano.
El Padre Rumín, es un abanderado de la vida y obra del Padre Félix Varela, y le
pidió al presidente Obama orar juntos por estos deberes con el pueblo Cubano. El Padre Nuestro, sobre las cosas justas y necesarias para el pueblo, al tener la oportunidad de decirle cosas en la sorpresiva visita y espíritu cristiano de los derechos y
libertades.
No importa el espíritu político que tuviera la visita,
el presidente Obama, se encontró con el mural de
nuestra historia en esa Ermita, y con un sacerdote
que le recordó que el pueblo cubano está esclavizado
y maniatado, pero NO es un PUEBLO DERROTADO ni
por el castrismo, comunismo ni mercenarios a su servicio de mantener esta tiranía.
Gracias, Padre Rumín, por decirle y recordarle las
cosas bajo la visión cristiana de los tiempos a quien
toma decisiones que afectan intrínsecamente estos
valores e inetereses! Visite el siguiente video de la entrevista de Pedro Sevcec al Padre Rumín en:
https://youtu.be/F6KHV2MjJ1E
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Castro es un general que nunca fue elegido por el pueblo. Por Yusnaby Pérez (resumen)
La opositora cubana Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá emblemático líder anticastrista
asesinado en un crimen de Estado, vino a presentar un plebiscito para la transición democrática en Cuba. “Los presidentes se sentaron hablar con un general que nunca fue escogido
por el pueblo, llegó al poder de manera dinástica”. La presencia de Cuba por primera vez en las
cumbres de las Américas convocó en Panamá a cubanos excluídos por el castrismo, reclamaron a los jefes de Estado cambios a la situación de sus países.
Rosa María Payá (26), durante un diálogo con Clarín despertó la atención de los medios al ser
retenida en el aeropuerto. El incidente terminó con un pedido de disculpas del presidente Juan
Carlos Varela. Sometida a un interrogatorio si venía a provocar “disturbios”, explicó fue invitada al
Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales de esta VII Cumbre en la que su grupo “Cuba Decide”
presentará una propuesta a Castro y 34 colegas de las Américas de un plebiscito para la transición
democrática en Cuba. ¿Está usted de acuerdo con participar de elecciones libres, justas y plurales en un ambiente de derecho donde todos los cubanos puedan ser elegidos y nominados con acceso a los medios de comunicación y reconocimiento de partidos políticos y demás instituciones con total pluralidad?
Es la hija de Oswaldo Payá, fundador del Proyecto Varela que recolectó firmas para cambiar la legislación de Cuba. Fue asesinado
en un crimen de Estado en 2012, para el gobierno castrista fue “accidente”. No así para la familia y los que conocen la trayectoria
criminal del castrismo. Rosa María dice que a su padre “lo mataron”. “No tenemos el informe de la autopsia”.
Ve positivo el deshielo entre Washington y La Habana, pero aclara que no resuelve el problema de los cubanos. “Venimos
a Panamá con esperanza de este acercamiento, para aclarar que el Estado cubano no es sólo el gobierno cubano”. Castro
“representa un gobierno de un grupo corrupto que viola los derechos humanos del pueblo. No es un gobierno legítimo”. “Es hora que
los líderes de las Américas no se queden solo con el general en el poder y apoyen el derecho de los cubanos al plebiscito”.

Panamá: gran Victoria para la Democracia y los Cubanos que creemos en ella.
Los únicos excluidos fueron los delegados oficialistas castristas que tuvieron que marcharse sin podr entrar al evento final ni presentar sus documentos ya preparados. La mentalidad de intolerancia que "si no es mio, esto no sirve" continua y no conduce a nada. Y todo ello los delegados de América Latina fueron testigos de toda esta intolerancia e intransigencia de una caterva
que decía representar Cuba, pero lo que sí representaban era a una tiranía herida en su orgullo,…

Mesa: Gobernabilidad Democrática VII Cumbre. Dra Celia Moreno
Considerando el grado de deterioro de los Derechos Humanos y el debilitamiento de las democracias en la
región, proponemos:
NIVEL HEMISFÉRICO. Exigir a la OEA cumpla su rol original de garantizar democracia y respeto a los
Derechos Humanos en el hemisferio. Creación Relatoría para la democracia adscrita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dotándola de mecanismos eficaces para el seguimiento y
cumplimiento de Carta Democrática Interamericana e integridad electoral. Crear un Foro permanente
de la Sociedad Civil que sirva de mecanismo de interlocución con el Consejo Permanente de la OEA. Com- Dra. Celia Moreno
prometerse a fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) cumpliendo sus decisiones,
aportándole los recursos necesarios y ratificando todos los países la Convención Americana de Derechos
Humanos. Comprometerse a garantizar la inclusión, igualdad y no discriminación; y demandar a Estados
Americanos que no han suscrito la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial e Intolerancia, que la firmen
y ratifiquen. Reconocer, garantizar y respetar la labor de defensores(as) de derechos humanos y adoptar una Declaración Americana sobre defensores(as).
NIVEL NACIONAL. Establecer mecanismos para garantizar el diálogo permanente entre sociedad civil y gobiernos, para efectiva participación ciudadana en definición de políticas públicas. Promover construcción ciudadanía y cultura de paz desde temprana
infancia. Establecer mecanismos para garantizar independencia y autonomía Judicial en Estados miembros, la erradicación
de la corrupción y la impunidad. Demandar a los Estados que cese la criminalización de la protesta social, abuso policial, perfilamiento racial, detenciones arbitrarias y se liberen presos políticos. Exigir a gobiernos el respeto a la separación e independencia
de los poderes públicos. Generar sinergias entre instituciones y entidades fiscalizadoras superiores para el buen gobierno, transparencia, acceso a información pública, con base a rendición de cuentas Declaración de Asunción de 2009.
‘Al retirarse la delegación oficialista castrista reconoce la derrota’. Enrique Patterson, Analista ‘El documento es un triunfo de la
Socieda Civil y Democracia’, Roberto Ruiz-Casas VP ForoPDC. ‘Se sugirió hacerse una relatoría que enforce la Carta Democrática
Interamericana’ Huber Matos-Garsault Delegado ForoPDC.
Berta Soler expresó: ‘Los oficialistas se tuvieron que ir de los espacios públicos donde estábamos, no fueron capaces de participar
en el debate civilizado. Hubo una solidaridad extraordinaria con nosotros, incluso de algunos movimientos de izquierda’.
Casa Cuba no puede dejar de poner el dedo del renglón contra la represión, crueldad, mentira e injusticia de la tiranía contra
nuestro pueblo, contra el BLOQUEO a las libertades, derechos y justicia. Nuestra voz contra el Esclavismo. Ni callamos, ni
metemos la cabeza como el avestruz, ni los que confunden bravucones con gladiadores en sus diatribas. No nos callaremos ante
el crimen. ¿Por qué justificar el secuestro a la familia? ¿Por qué no querer libertades y derechos para la Familia Cubana? Con el
arreglo entre Obama-Castro, queda claro ahora el BLOQUEO de Castro a las libertades y derechos del Pueblo Cubano.
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La VII Cumbre demostró una victoria de la Sociedad Civil anti-castrototalitario.
El presidente Obama se robó el protagonismo de la Cumbre, al reconocer errores pasados de la
política norteamericana con respecto al Continente, dejó desarmados a los más recalcitrantes
anti norteamericanos. Manifestó un claro respaldo a la sociedad civil continental. Según Martí
Noticias, Afirmó que la sociedad civil es ‘la conciencia de nuestros países y el catalizador de
los cambios’; y exhortó ‘rechazar la violencia o intimidación que va dirigida a silenciar las
voces de la gente’. Al referirse a Cuba dijo ‘Si EUA comienza un nuevo capítulo de las relaciones con Cuba, esperamos se cree un ambiente que mejore la vida de los cubanos’.
Fueron las acciones violentas protagonizadas por las brigadas de ‘respuesta rápida’ castristas;
entrenadas para impedir la participación en la Cumbre de una sociedad civil alternativa al Roberto Ruiz FDPDC
régimen Castro-totalitario. La destacada bloguera Miriam Celaya afirma ‘con el morbo que
despierta el espectáculo de la violencia, la prensa sensacionalista ha otorgado a estos mítines un relieve
mayor del que merecen y los ha privilegiado al imprimirles el protagonismo de la Cumbre, como si éstos hubiesen sido el punto culminante de la agenda’. Durante el desarrollo de estos actos violentos el régimen castrista
mostró su faz más brutal ante el pueblo panameño y la sociedad civil continental.
El Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales se efectuó con tres talleres: Gobernabilidad, Participación Ciudadana
y Jóvenes por la Democracia, buscando promover mecanismos de consulta, diálogo e intercambio con participación de
sociedad civil y actores sociales. Por el ForoPDC estaban acreditados en ‘Gobernabilidad y Democracia’, Roberto Ruiz
(VP) y ‘Participación Ciudadana’; Huber Matos Garsault, René Hernández, (P) Democracia Participativa, Pastor Herrera
Macuran intervino en Participación Ciudadana. Roberto Ruiz, declara ’Son gente muy soez. Tienen la misión de destruirlo todo. Trajeron comandos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero, en general, están dirigidos por los cubanos, cuyo líder aquí es el exministro de Cultura Abel Prieto’.
Los participantes en el Foro sufrieron embates de las turbas Castristas. Los opositores cubanos y la sociedad civil
democrática no se dejaron arrastrar a la violencia, quedando identificados los autores de la violencia. No obstante los
esfuerzos de la turbas, miembros de la sociedad civil continental elaboraron documento de consenso, cuyas
recomendaciones serán presentadas al Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres. Representantes de la
sociedad civil cubana exiliada, supieron comportarse como verdaderos luchadores pacíficos y civilistas: no permitieron
que la violencia castrista les arrastrara a un enfrentamiento. Supieron mantener la ecuanimidad de los vencedores.
Al margen de irregularidades relacionadas con organización del evento y evidente complicidad de autoridades locales
con obstáculos para sabotear la participación de representantes de la sociedad civil en los foros de la Cumbre
(incluidos cortes de luz, acreditaciones y mítines de repudio orquestados por la
‘sociedad civil’ castrista y acólitos continentales) podría concluirse que el saldo del
cónclave fue positivo para los demócratas cubanos. Lo protagonizado por la
fauna ‘revolucionaria’ tuvo efecto contrario al que perseguían: demostró la intolerancia del castrismo y los testimonios que han denunciado la represión contra toda
alternativa en Cuba, y el irrespeto de las autoridades castristas hacia los anfitriones y países de la región. Delegados de organizaciones sociales manifestaron
su apoyo al ejercicio del derecho a expresar de demócratas cubanos y representantes de la izquierda continental se expresaron contra la intransigencia y
violencia por los pro-castristas, postura que mancha la imagen de las izquierdas y
contamina sus proyecciones en la región.

El primer Holocausto NO fue judio sino Cubano. Por Gerardo Boudet.
El 30 de Abril 1898 finalizó la reconcentración campesina de Valeriano Weyler, intentó rendir por hambre y enfemedades a la población cubana. Se estima la cifra de cubanos fallecidos en los campos de concentración entre 18961898 alcanzó el rango entre 100,000-150,000 personas. En 1896 se estimaba unos 400,000 cubanos NO combatientes reconcentrados y según el historiador Carlos M.Trelles y Govin afirma que por estas causas murieron no
menos de 300,000 cubanos. Datos similares los aporta el prestigioso historiador Emilio Roig de Leuchsenring.
Un verdadero genocidio poco divulgado de nuestra historia, del cual
solo cifras espelugnantes, fueron superadas por los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial.
Estos horrores fueron ampliamente difundidos por la prensa norteamericana de la epoca, lidereada por William Randolph Hearts a favor de la intervención norteamericana en la Guerra Hispano-Americana en Cuba. La
figura de Valeriano Weyler ha quedado vinculada para la historia al
genocidio, equivalente a los crimenes de Lesa Humanidad.
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Pensamientos que me vienen sobre el 17 de Abril.
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Por José R. Hernández (2506)

Traición. Fueron carne de cañón./Prometieron y no cumplieron... Qué más da, ¿no querían volver a su patria?/
Pues allá fueron y murieron muchos. Dos barcos bombardeados. Toda la aviación no se destruyó, redujeron los
vuelos por orden del Presidente. Su imagen mundial más importante que el plan./Horrible empezar./Cuatro valientes pilotos americanos quisieron ayudarnos a pesar de órdenes recibidas y murieron como la mayoría de los
pilotos cubanos. Dios los bendiga./
A los tres días, sin municiones ni alimentos se rinden casi todos. Empiezan a transportar prisioneros a La Habana desde Playa Girón. 10 no llegan pues la rastra sangrienta les ahorró balas... como dijo Osmani, asesino de
cínica crueldad. Tu recuerdo perdura hasta la eternidad./
En la cárcel sufrieron insultos, enfermedades, torturas, pinchazos de bayoneta. Vejaciones a familiares que visitaban./Recuerdos
del menú: pan (bistec del mercenario), un buche de café y gritería de perros que equivalía comer carne al día siguiente. La gritería
eran ladridos de la noche anterior. Arroz de color indefinido, la cazuela la limpiaban con el palo de frazada./Un solo retrete para 90
valientes en una galera. Disentería reinaba. Cola para llegar y otro número al salir para poder regresar./
Los heridos vienen a Miami a tratar de resolver la situación. Regresaron todos menos dos. Pico y Collazo optaron por ser cobardes
para ser libres.../Un 8 de Septiembre, día de la Caridad fusilan ocho prisioneros./La crisis de misiles y el bloqueo. Nikita y Kennedy./
El rescate se paga. Remordimiento??? No les dieron tractores pero si medicina y comida. A última hora pidieron unos millones. El
Cardenal Cushing logra que abran un banco en día de fiesta y los millones vuelan a Cuba./Por fin llegan todos, mi agonía y alegría
en el último avión.../Y la única esperanza de liberar la patria se esfumó.../Ahora, después de 53 años el barbudo y su hermano
siguen en el poder. ¿Hasta cuándo Señor? La lista de los invasores que han ido muriendo sigue subiendo. Y el comunismo rampante en América Latina. Qué distinto fuera todo si hubiesen ganado...
NotaCasaCuba se hace eco del pensamiento del hermano José R. Hernández, que nos brinda su testimonio sobre la gesta expedicionaria del 17 de Abril. Hemos honrado con la placa Antonio Maceo a los siguientes hermanos: Mario F. Smith, Harold Feeney (El
Quijote), José R. Hernández, Enrique Saavedra, Francisco Vera, Rolando Martínez (Musculito), Osvaldo J. Varona, que se sacrificaron en esta gesta libertaria contra la tiranía que ha llenado la familia cubana de luto. El 87 % de la población entre 18-49 años prefiere vivir en el extranjero por el esclavismo que los ha obligado a vivir en lo económico, social y político!

Que duermas en la Paz del Señor, María Victoria Zaayman (55).
El 9 de Junio, Maria Victoria falleció después de gran batalla por cinco años contra Glioblastoma. Le sobrevive su esposo Johan H. Zaayman, su hijo Johan Emilio, su hija Toni Louisa, su madre Thusnelda Valdés, su
hermana Cecilia Valdés y sus hermanos Luis e Ignacio Valdés en adición a numerosos sobrinos, sobrinas,
primos. Le precedió en la muerte su padre, Dr. Luis G Valdés-Larralde.
Nació en La Habana, 1960. Será recordada como esposa amorosa, madre, hija cuidadosa, hermana y amiga leal.
Salió de Cuba con su padres en 1961. Se graduó en Mt Carmel HS y University of St Thomas Nursing School, Houston,
obtuvo su BSN degree con honores y certificación estatal de enseñanza. Tuvo gran pasión por ayudar otros. Fue enfermera pediátrica en Hospital Texas Children's. Enseñó en St Augustine Catholic School y St Anne's Catholic School.
Vivió remarcable vida, después de casarse con Johan en 1992, asentándose en Pretoria, South Africa. En 1994 se
mudaron a New Delhi, India porque Johan como diplomático representó la nueva democracia, en la mayor democracia,
Maria fue Pres. ‘African Ladies Diplomatic Number Two's’. Retornaron a Houston en 1998, con sus hijos Emilio (1994) y
su hija Toni (1997). Ultimos cinco años fue una premiación y un reto, aún durante su tratamiento del tumor cerebral,
dedicó tiempo a la familia y amigos. Se enfocó en vivir y traer alegría alrededor de ella. Tomó energias en preparar sus
hijos a ser exitosos en la vida. Este año los vió graduar a Toni de Lamar HS y Emilio de Prep College program en HCC.
Casa Cuba se une al dolor de la familia y amigos de María Victoria, ahora que termina su jornada por la vida, de esta
buena cubana de familia bien querida y respetada por nuestra comunidad. Su mama la Dra. Thusnelda Valdés-Larralde,
amiga de Casa Cuba nuestro pesar. María Victoria, que duermas en la Paz del Señor!

Así pensaba José Martí. Por Delfin Leyva. Casa Cuba –Puerto Rico. CPPD.
La elegancia que está en el buen gusto, y no en el costo. La elegancia del vestido (la grande y verdadera), está en la
altivez y fortaleza del alma. Un alma honrada, inteligente y libre, da al cuerpo más elegancia, y poderío a la mujer, que las modas más ricas de las tiendas. Mucha tienda, poca alma. Quien tiene mucho adentro, necesita
poco afuera. Quien lleva mucho afuera, tiene poco adentro, y quiere disimular lo poco. Quien siente su belleza, la
belleza interior, no busca afuera belleza prestada: se sabe hermosa, y la belleza echa luz.
Por su formación, Antonio Maceo y Máximo Gómez, ambos generales eran autoritarios y aspiraban a constituir un
gobierno donde predominara el militarismo. Martí, de pensamiento liberal, civil y que nunca había tenido un
arma, no estaba de acuerdo con este tipo de gobierno y se lo hizo saber a ambos generales . En La Mejorana
Gómez le habló muy fuerte a Martí y este ripostó con valentía y se mantuvo en su posición. Al terminar la reunión,
Maceo le dijo a Gómez: ‘Este hombre se fue disgustado con nosotros’ y así fue, Martí no participó. Meses después,
los generales desistieron, por diversas razones del plan.
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Premio Orgullo Cubano 2014. Conferencia sobre Las Villas.
Además de la conferencia sobre municipios de Las Villas: Cienfuegos, Santa Clara, Remedios, Santi Spiritus, Placetas
brindada por Reyna Taibo. El Dr. Remberto Rangel lo trajo una nieta, y fue reconocido por Lia Braun, presidenta del
Instituto Cultura Hispánica y Jorge Ferragut a nombre de Casa Cuba que le entregó el cristal del 'Orgullo Cubano' 2014.
Llegó antes del 59, lleno de cubanía, fundó una gran familia, casándose con una norteamericana y logró que casi todos
hablen español, incluyendo nueras y yernos! Presidente Club Historia de Cuba, que brinda conferencias sobre historia,
para mantener el Amor a la Patria. Fue presidente Instituto Cultura Hispánica (fue el que compró el edificio presente).

La LIBERTAD NO es GRATIS!
Hay que honrar a todos los soldados
y los que luchan por ella, sin esperar
NADA a cambio.
Señor JesuCristo otorgasle el descanso eterno en tu Paz a estos que
se han sacrificado por el bienestar
de nuestro pueblo y nación!!
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Conferencia sobre el Arte de Eugenio Durante.
El Dr. Eugenio Duranti (fuera médico en su natal Cuba, despojado de su título y notas, quemado por la Seguridad del
Estado en uno de interrogatorios). Es hoy, un escritor y pintor en esta ciudad de Houston, donde expuso someramente
su vida en la Cuba comunista y posteriormente como todo inmigrante su esfuerzo en esta nación. El teléfono del artista
Duranti Fine Art es 832-741-5899 que es un pintor profesional que hace landscapes, portraits y mas. Monocromático,
acrylico, aceite y otras técnicas. Veamos algunos de sus cuadros expuestos.

Conferencia sobre Isla de Pinos de Inés Anido.
Excelente conferencia sobre Isla de Pinos: su riqueza geográfica, historia: ferrys, playas, frutos, animales. Aprendimos
de dónde sale la toronja roja (diseñada por los ingenieros campesinos cubanos entre melón de agua y toronja rubia), los
sones típicos de sucu sucu. Prisión Modelo (castro vivió vacaciones en enfermería, iba al cine de Gerona, comida especial, preparada en cocina que le habían puesto. Solo 17 meses después de muertos en asalto a dos cuarteles; sin embargo los que critican su tiranía le impone cumplir excesivas condenas + 20 años. De 18 prisiones en 1959 a + 586).
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Entrega de Becas ‘José Martí’ en el Café Piquet, con la MEGA-TV.
Debido a las inundaciones, la autoridad suspendió las actividades en parques, nuestro Festival. El Board de Casa
Cuba se reunion con invitados, el sábado 20 de junio en el Cafe Piquet, para entregar las Becas ‘José Martí’. Estuvo
presente la MEGA-TV filmando la actividad para ponerla en un programa. El acto fue breve, hablamos sobre el tema de
la ‘Guerra de Independencia 1895-1898’. Los receptores de las Becas fueron: Carlos Centurión (Goya), Leosmany
Castillo (Mambo-Transport), Jillian Alonso. Gracias a la generosidad de Goya, Mambo-Transport y la cooperación de
la Ermita de la Caridad, AVATAR Health Care. Otorgaremos otras Becas en el Festival (sábado 17 de Octubre).
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Equipo de GOYA Food of Texas apoya a combatir la Esclérosis Múltiple.
El equipo GOYA participa en los eventos ciclistas de MS150 ya
por 6 años. Hacen el ciclo de más de 160 millas Houston-Austin en
dos días. Este compromiso es para apoyar combatir la esclerosis
múltiple que interrumpe la vida a más de 400,000 norteamericanos
al año. Es una enfermedad crónica, impredecible del sistema
nervioso central (cerebro, nervios ópticos y médula espinal). Se
cree es un trastorno del sistema autoinmune, que ataca erróneamente el tejido sano. Evelio Fernández nos dice que apoyan esta
causa en apoyo de Ana María Fox-Ferragut, de la Casa Cuba
quien agradece muchísimo a Goya y Evelio por este apoyo!!

Sen. Menéndez sobre remoción de Cuba de lista países Terroristas.
Newark,NJ - El senador Bob Menéndez (D-N.J.) publicó las siguientes
declaraciones en reacción a la decisión por la Administración Obama de
eliminar Cuba (bajo castro) de la lista de patrocinadores del terrorismo.
‘Esta política peligrosa y equivocada está causando que los EE.UU.
comprometa valores fundamentales, mientras que Cuba sólo es más
intransigente e inflexible en su menosprecio de valores y libertades
universales. Este rumbo en donde EEUU solo concede y Cuba recibe
simplemente recompensa al régimen por décadas de represión. El régimen de Castro se está sintiendo reivindicado por cincuenta años de brutalidad, hace que este
anuncio represente un paso en falso más en una política profundamente equivocada’.
‘El hecho es que el régimen de Castro no ha mostrado ni un ápice de cambio en sus
acciones que se ganaron un lugar en el estado patrocinador de la lista de terrorismo.
Sigue ofreciendo refugio a Joanne Chesimard que permanece en la Lista de terroristas más buscados por el FBI por el
asesinato del patrullero estatal de Nueva Jersey Werner Foerster, recientemente fue capturada enviando armas a
Corea del Norte en la principal violación de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y recibió un envío de un fabricante de armas Chino que aparentemente se dirigía a la organización terrorista FARC de Colombia. Aun
así, hoy fue retirada de manera de la deshonrosa lista de estados patrocinadores del terrorismo. Hasta hoy, no
hemos visto un paso sustancial hacia elecciones democráticas transparentes, mejoras de derechos humanos,
la libertad de reunión, o la capacidad de formar partidos políticos y sindicatos independientes en la isla’.
‘Es desconcertante ver que la lista de concesiones unilaterales por la Administración Obama sigue creciendo
sin ninguna señal de reciprocidad por un despótico y revigorizado régimen Castrista. Al final del día, decisiones como esta solo privan aún más al pueblo cubano de las libertades y derechos que buscan y merecen’.
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Actor cubano se codea con Vin Diesel.

Por Natacha Herrera (especial Nuevo Herald)

Cortesía Paul Gregory.
El artista cubanoamericano Jorge Ferragut está en la pantalla grande como parte de
Furious 7. Su personaje es el de un cura, pero qué hace mientras viste la sotana se mantiene como un misterio. Confesó a el Nuevo Herald que no se enfrenta a “los rápidos y furiosos”. Cuenta anécdotas de cómo le fue trabajando con Vin Diesel y sus próximos pasos.
¿Naciste en Estados Unidos o en Cuba? ¿Cómo transcurrió tu infancia creciendo
como un cubanoamericano? Nací en La Habana y fui criado en Katy, Texas, desde los
3 años, y pasaba los veranos con mis abuelos y primos en Miami. A pesar de criarme en un
pueblo en las afueras de Houston, mi identidad cubana era fuerte; me llamaban el Cuban
Missile como jugador de football, y esa cubanía me siguió aún en Miami entre los cubanos. Cuando empecé mis estudios universitarios en FIU y luego mi carrera corporativa
en Miami, me decían el Cuban Cowboy porque llevaba botas de vaquero con mi traje.
El ser cubano siempre me ha identificado. Mis padres me criaron con el idioma, costumbres y el conocimiento de que huimos de nuestro país natal en búsqueda de libertad. Como norteamericano, siento la grandeza de vivir libre en un pleno manantial de oportunidades. El sacrificio que mis padres
hicieron por mí y mis hermanas lo tengo grabado en el corazón.
¿Qué papel hiciste en Boardwalk Empire? ¿Cómo fue tu experiencia en la serie? Interpreté al asistente del
dueño de Bacardí. Y tuve buena suerte porque mi escena fue con la estrella del show, Steve Buscemi, y con
Patricia Arquette, quien acaba de ganar un Oscar. Fue una experiencia increíble. ¡Recrearon a Cuba en Nueva York
con la magia de Hollywood! Conversé con Steve y Patricia entre tomas… son personas chéveres y reales. Y el ser
parte de un show con tan buena crítica ayuda a abrir puertas.
Sobre tu papel en Rápidos y furiosos 7, veo que se mantiene en secreto. ¿No puedes dar un pequeño avance?
¡Já! ¡Puedo decir que no me enfrento al rápido ni al furioso! Hago el papel de un cura, así que no ando en carro
volador, ¡aunque mi estómago dio varias vueltas cuando grabé! No tuve miedo cuando trabajé con Vin [Diesel]…
pero sí tuve ese momento de ‘guao’ cuando lo vi por primera vez a mi lado y pensé: ‘Mira eso… ¡Vin Diesel
aquí conmigo!’ Me cayó de lo más bien. Es inteligente y te das cuenta inmediatamente el por qué ha tenido tanto
éxito. Lo que sí me puso nervioso fueron las velas que me rodeaban en el escenario. Apenas me podía mover sin
riesgo de tumbar lo que parecían ser miles de velas iluminadas… y pensé: ‘Dios mío, si tumbo estas velas, el escenario entero se quema’. ¡Créeme que sudé al pensarlo!.
Dices que el dominio del español te abrió las puertas para este papel. ¿Por qué? Porque en Furious 7, igual que
en Boardwalk, tuve que hablar español en mis escenas. Ser bilingüe me dio una gran ventaja, porque en vez de
buscar un actor que solamente ‘lucía’ latino… el actor tenía que hablar español. Hay tantos actores y tanta competencia… que cuando tienes una ventaja que te abre el camino, la tienes que usar.
¿Llegaste a conocer a Paul Walker? No… yo grabé un mes antes de su fallecimiento.
¿Tienes alguna anécdota especial con el actor Vin Diesel durante la filmación? Lo hice reír varias veces, ¡pero
no me acuerdo qué dije! Esos momentos son un reto porque quieres hablar con la estrella, pero también quieres respetar ‘el proceso’ de la actuación. Él se enfocaba en la próxima escena entre tomas. Así todo, pudimos hacer chistes y
conversar un poco. ¡Fue una experiencia positiva!.
¿Cuáles son tus planes a partir de ahora? Estoy leyendo un guión para un corto que irá a festivales, y acabo de audicionar para una película de ¡Tom Cruise!
http://www.elnuevoherald.com/entretenimiento/cine/article17252009.html#storylink=cpy

Pedro Sevcec tuvo al actor cubano-texano Jorge Ferragut en 'A fondo'.
Jorge le comenta que en ‘Furious 7’ rodaron más de 9 horas, para
salir menos de 1 minuto en la película. Sevcec le comenta que en las
películas que has estado te has codeado con grandes artistas
(ganadores de Oscares), a lo que Jorge se rie, mostrando su poder
de escena, versatilidad, honestidad y humildad. Aprovechó el corto
tiempo que existe en la TV, dando respuestas firmes.
Sevcec comentó que era posible que tendría un papel en una
película de Tom Cruise. Y sobre las diferentes películas y cortos que
ha estado desde qué presupuesto y le contestó que desde los $1000,
hasta Fast & Furious que es un presupuesto enorme para alcanzar el
exito!! Puede verla en https://youtu.be/OqRR11PQzgA
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