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fidel castro se apoderó mediante sus argucias y contradic-
ciones  del dictador, la prensa libre, oposición y esperanzas 
del pueblo. Se aprovechó de todos y cada uno de los er-
rores, capitalizando todo a su favor . El fracaso del asalto 
al palacio presidencial le abrió las puertas y dejó el campo 
abierto a su movimiento terrorista.  La huída del dictador le 
dejó las instituciones en bandeja de plata , convirtiendo de 
forma fácil y rápida la Patria en su FINCA como  Estado en 
ñfuente de derechosò la soberan²a, y al pueblo sometido 

sin derechos solo deberes que conlleva la ESCLAVITUD!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Casa Cuba.  

Sábado 20 Agosto. Bear Creek Park , Pavil-

lion 6: Mini -Festival ñRumbo al Carnaval Cu-

banoò. T-shirts mitad de precio los primeros 50 que 

lleguen al Mini-Festival. 

Sábado 22 Octubre. Arabian Shriners Center: IX Festival Cubano Interna-

cional, versión de ñCarnaval Cubanoò. 

Miembros activos (pagado 2016) recibirán Entradas Gratis y algunas sorpresas.  

Mesas VIP (All you can Eat and Drink) $1500 (10 personas).  

Miembros Activos: Precio especial (33 % Descuento para Miembros Activos, $1000) . 

Antes del 1ro. De Agosto 2016.  

Non Members Activos $1250 (Antes del 1ro de Agosto 2016) . 
 

Buscar en el website información sobre Miss Casa Cuba, Concursos de 

Poes²a y de Derechos Humanos, sobre Becas,é 

Concurso Miss Casa Cuba Festival Cubano. Inscripción $50 (Antes del 1ro. Octu-

bre, ponerse en contacto con ) 

Becas. Hacer un ensayo sobre las relaciones entre el presidente obama y el tirano cas-

tro. Podrá beneficiarse el Pueblo de Cuba. 

Concurso Poesía Internacional José Martí. Escribir poesía de corte socio-politico 

sobre sus pueblos.  

Concurso Ensayos Internacional sobre Derechos Humanos. Escribir ensayo 

sobre la situación de derechos humanos sobre sus pueblos.  
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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.  

Casa Cuba agradece a los Anunciantes y Miembros.  

ANUNCIANTES  y MIEMBROS que envian sus contribuciones para cubrir los costos de Operación (impresión, correo, 

sellos, papel, labels, laser cartridges, reparaciones, internet, teléfono, etc) así cuando las donaciones no cubren parte 

de las Becas, Operación Juguetes, Concursos, Reconocimientos , etc. Casa Cuba acepta DONACIONES y parte 

de HERENCIA como organización no lucrativa, para hacer las obras que realizamos. Los que deseen DONAR 

AUTOS usados para write-off taxes, para refugiados se lo agradeceremos, es una forma de ayudar!!! 

 

Sopa de Malanga.  

Plato con una mezcla que logra un esqui-
sito sabor que nació en los campos de 
Cuba. Es una receta sin mucho trabajo.  

Ingredientes:   

Para una familia de 6 personas, puede 

pelar 5 lb. de malanga, o un paquete Goya   
de malanga. 5 dientes de ajos, 3 cubitos 
de caldo de pollo Goya , pique de un mazo 
de perejil al gusto, 1/4 mantequilla. 

Instrucciones:  

Eche los trocitos de malanga del paquete 
Goya, con la misma cantidad de agua, 
varios dientes de ajo que estén picaditos, 
corte perejil picado al gusto, agreguele tres 
cubitos de caldo de pollo (Goya), y corte 
una 1/5 parte del paquete de un 1/4 de 
mantequilla, y se lo agrega. Revuélvalo y 
dejélo cocer hasta que la malanga esté 
blanda. Una vez blanda, con un tenedor 
grande vaya partiendo las mismas en 

pedacitos, ya que así no queda como puré 
y los pedacitos le dan un toque especial. 

Es un plato bien nutritivo y muy fácil de 
hacer, qued· paôlos Dioses!! 

Acompañamiento:  

Puede freir un bisteck de res o de Puerco, 
o de pollo!! 

Comida en Familia.  

Aproveche el tiempo de comida para com-
partir en Familia. De gracias a Dios por 
los alimentos a comer y las manos que 
lo hicieron, así como por cada miembro 

de la Familia presente y ausente . 

Compartiendo con Casa Cuba de Miami.  

Don Emilio Vázquez de la Casa Cuba de Miami, nos invitó a la reunion mensual 
que Casa Cuba de Miami mantiene para mantener unido los diferentes factores de 
la lucha, con un solo objetivo de tener Cuba como el objetivo final de que sea libre 
e independiente, con todos los derechos humanos, no solo 46 como dice el tirano 
castro que respetan, de los 61 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. 

Todos fueron muy amables, y tuvimos la oportunidad de dirigirles la palabra de la 
Casa Cuba de Houston,  de las cosas que tenemos en común para tratar de estar 
unidos con todos en respeto, ya que todos tenemos nuestras propias característi-
cas, en una unidad básica, apoyando a todos aquellos factores que en Cuba se 
oponen y luchan con dignidad y el decoro por todo el pueblo de Cuba, al que la 
tiran²a humilla y esclaviza,é Don Emilio envi· un abrazo fraternal a todos!!  
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Virgen de la Caridad del Cobre, cumple Centenario de haber 

sido proclamada PATRONA de CUBA.  

Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y 

bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. AMÉN. La comunidad cubana de Houston invita a todos  los 

Cubanos y Hermanos de diferentes  comunidades a unirse en oración con nuestra Patrona, la  

VIRGEN de la CARIDAD del COBRE, la Virgen Mambisa, que cumple el Centenario de haber sido 

proclamada PATRONA de CUBA . 

Nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, ha estado protegiendo nuestro pueblo que sufre  la tribu-

lación bajo un régimen totalitario comunista que lleva más de 57 años oprimiendo nuestra Pa-

tria, por lo cual más del 25 % de la población desterrada y al estar BLOQUEADO por la TIRANIA 

castrista el acceso a sus Libertades y Derechos del Pueblo Cubano  

Nuestro Pueblo sigue buscando fuera de su Patria el progreso junto a las Libertades y Derechos, que 

NO tenemos en Cuba, al ser ESCLAVOS de los castro. Virgen Mambisa, escucha nuestro clamor 

por  Las LIBERTADES y DERECHOS que aunque ESCLAVIZADOS en la FINCA de los castro RECHAZAMOS ese falso con-

cepto de SOBERANIA como el derecho de los castro a ser ESCLAVISTAS . Como cualquiera de nuestros Hermanos en la 

América Latina queremos el Derecho a los Derechos, y Libertades que gozan como Hijos de Dios y que la tiranía nos BLOQUEA!!!  
 

¡El cobarde siempre tiene un escondite! Juan Amador. 

Escuchamos cubanos al arribo de Miami (ya por intercambio de chivatos, digo 
"Intercambio Cultural") y si les preguntan ¿cómo está la situación en Cuba? 
Todos dicen lo mismo "YO NO HABLO de POLITICA ". Un regetonero (lleno 
de tatuajes con tremenda guaperia y cejas sacadas ) o un cómico que 

hace chistes de las carencias pero no de los que las provocan .  

Bueno el cobarde es cobarde y el silencio cómplice es su virtud , ¿por 
qué los periodistas no los cuestionan? ¿Por qué no dicen que la tragedia que 
pasa el pueblo cubano más que cuestión política es Humana ? A la tiranía 
se le ha condenado por violar los derechos humanos! La tragedia más que un 

tema político es Humano! Resulta que la canción más pegada que sale de una tierra esclava es sobre la posibilidad de que se 
SEQUE El MALECON ! no que llegue la libertad ni los derechos, ni que se acabe la tiranía! ¿Habrá más posibilidades de que 

nuestro Malecón se Seque para que nuestra Patria sea libre?  
 

La Herencia de un revolucionario. Por Juan Amador. 

Un padre en su lecho de muerte, le dice a su hijo: Te dejo como herencia, una casa en ruina, en ella te 
dejo todo lo que he podido acumular y lograr en todos estos años: mi Silencio, mi Cobardia, mi Com-
plicidad, también mis Grilletes, el Látigo de mi verdugo, te dejo la Tiranía que apoye más que a 
ti, a la chivata del CDR, a la jinetera de tu querida hermana . No dejes de llamar a tu tío en la Yuma 
para que siga mandando lo que le sobra. No te dejo nada de moral ni principios pues los perdí hace 
mucho tiempo en un juego llamado revolución . Lo único que te pido es que si algún día le quieres 

dejar algo digno a tus hijos, te ruego que no Seas como El Che! Pero tampoco como YO!  

El Pueblo Cubano ha sido, es y será protagonista de su  

LIBERACION. Por Juan Amador . 
Dios no libera ni a pueblos, ni naciones, ni esclavos, ni cobardes!! Dios no los libera 
en nombre de ellos!!! Son ellos, los pueblos, las naciones y sus esclavos los que se 
liberan en nombre de Dios!!  Porque los pueblos deben ser PROTAGONISTAS de su 
propia Historia !! Vino un extranjero, el presidente obama y se los dijo NO vine a resolver 
los problemas, ustedes son los que deben luchar por sus derechos ,é Y le dijo al 

tirano: ¿Por qué le teme tanto al Pueblo?  

¿Qué tienen en común el año 1912 y 

el 1959? Por Juan Amador. 
Que en el 1912 se hundió el Titanic y en el 1959 se 
hundió la república de Cuba ! Miren este gran pare-
cido, en la foto de la izquierda unos huyendo del 
hundimiento del trasatlántico Titanic y a la dere-
cha cubanos en una balsa rústica huyendo del 
hundimiento de Cuba , su propia nación, convertida 
en la FINCA del tirano castro y su mafia.  
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Restaurantes que apoyan la obra de Casa Cuba,...  

Saldiviaõs South American Grill. 

10850 Westheimer Rd.  713.782.9494  

   Saldivia's es un restaurant corrido por familia, especia-
lizada en Uruguay & Argentina steaks, chicken, seafood 
a la parrilla. Con excelentes vinos de Sur American. 
   Entre semana, tienen los mejores especiales al lunch 
(paôlos Dioses en calidad y dinero), vaya manera de 
atender a la clientela, con su cariño y dedicación!!!  
Don Cacho es uno de los mejores Chef de carnes en 
esta ciudad de Houston.     

 Café Piquet.  

5757  Bissonnet  St.   713 -664 -1031  

Tradición por más de 18 años , sirviendo los m§s finos platos de la 
auténtica cocina Cubana para familias de todo el mundo. Nuestra 
familia ha operado Café Piquet desde su comienzo y seguimos 
las recetas originales de nuestra familia  en Cuba . Lo hacemos 
fresco en nuestra cocina, trayendo los mejores platos de ambos 
lados de la isla a tu mesa incluyendo Picadillo, Ropa Vieja, Pernil 
Asado, y nuestro siempre  popular entero Red Snapper.  

El Mesón Restaurant.  

2425 University Blvd.   713 -522 -9306  

El Mesón Restaurant lo fundó Pedrito de Espa-
ña con su padre en 1981. Fue Presidente Casa 
Cuba! El Mesón se ha destacado como el Res-
taurante Español #1 sirviendo los más exigentes 
conocedores de Houston. En El Mesón donde la 
comida y la hospitalidad han llegado ser UNO . 

El Mojito Cuban Cuisine  

5210 FM 2920 Rd., Ste. 600  832.823.5137  

Comida, Bebida y Música. Sencillamente diferente Bar-Música!! 
Excelentes tapas, sopas, caldos, arroces, Sandwiches, Beef, Pork, 
Chicken, from the Sea,é  
Y los mejores Mojitos Criollos en Houston y sus alrededores!! 
 

Flor de Cuba Restaurant  

16233 Clay Rd., Ste. 344    281.463.8611  

Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en 
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito 
que nos caracteriza por la mejor y auténtica comida 
Cubana, en un ambiente casual y tradicional con 
música Cubana. Nuestro famoso Lechón Asado 
en Pua  favorece al m§s exigente paladar. 

               Dodoõs  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, empanadas y m§s,é 
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Houston Dump Trailers  

www.MesaDeDomino.com   

    713 - 921 - 3062  

  Mambo Transport está promoviendo su línea de Trailers 
Flat Bed para Renta con los precios más competitivos del 
Mercado. Nuestra Clientela Latina se ve atraída no solo por 
los precios sino el acceso al Crédito. Interesados para 
mayor información se puede comunicar al 786 255 2173. 
  En Mambo Transport lo atenderemos como Usted se 
merece, a los que desean echar paôlante. Sin importar si es 
Republicano o Demócrata, si está a favor o en contra del 
Embargo. En Mambo Transport ñLa Patria es de TODOSò. 

MAMBO  TRANSPORT, LLC  

786 255 2173  

  

Divinas  Latinas  

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

281 ñ723 ñ2437  

http://www.mesadedomino.com/
tel:786%20255%202173


Canciller de la Tiranía critica de forma intolerante discurso de Obama.  
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Miembros de la sociedad civil respondieron contundente al canciller Bruno Rodríguez, 
después que vociferó el más reciente ataque oficial contra el impacto de la visita del 
presidente Obama la que tild· de ñataqueò. ñAquí hubo un ataque 
a fondo a nuestra concepción, historia, cultura y símbolos ò, 
dijo Bruno durante el Congreso del PC . La respuesta de miembros 
de la sociedad civil fue contundente. Consultados por el periodista 
Adriel Reyes , de Radio Martí , expresaron sus opiniones: Rolando 
Pupo , campesino de Pinar del Río, mostró su desacuerdo con las 
palabras del Canciller. ñEl discurso de  Obama estuvo magistral  y 
fue una lección de democracia, libertad, ética y moral que los 
comunistas están lejos de entender ò. Miriam Leyva  señaló que 
la reacci·n del Gobierno denota preocupaci·n. ñRefleja que el  Gobierno castrista está 

muy preocupado  con el impacto positivo de las palabras de Obama y su presencia en Cuba ò. La perio-
dista independiente de Santi Spíritus, Bárbara Viera , opin· ñBruno Rodríguez defiende lo indefendi-
bleò. ñObama demostr· que la democracia es lo que puede dar  realmente a este país impulso, esperanza, 
dignidad y trabajoò. Eliécer Ávila , l²der de Somos+ dijo ñlo que muestra Bruno es lo que sospech§bamos y que 
ellos notaron que el discurso  caló profundo  en el pueblo ò. Obama tom· la palabra para ñreflejar el criterio 
de todos  los que no tienen voz  dentro de Cuba ò. Obama se ganó la simpatía  de la mayoría de los cubanos 
que lo vieron caminar por sus calles, reunirse con emprendedores y disidentes y hasta participar en el 

popular programa humor²stico ñVivir del cuentoò y jugar domin· con su protagonista P§nfilo. 

 

fidel catro en el VII Congreso del PC: "A todos nos llega nuestro turno,..."  

fidel (89) y raúl (84) en cierre del VII Congreso del PC, reapareció con discurso marcado por la 
despedida. Cumpliré 90 años..., seré como todos los demás, que nos llegará nuestro turno ", 
mientras se podía ver llorando algunos sumisos del PC para ganar puntos al mejor estilo Kore-
ano. "Quedarán las ideas de los comunistas cubanos, como prueba de si se trabaja con 
fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres hu-

manos necesitan, y debemos luchar sin tregua ". Cosa que 
NO han resuelto NUNCA pues Cuba es su FINCA y el 
Pueblo sus ESCLAVOS! NUNCA tuvo consciencia ni ahora 
cuando espera su turno.  El Congreso del PC único y ex-
cluyente, raúl fue confirmado primer secretario por 5 años más, 
y ramón machado reelecto segundo. DINOSAU-RIOS y geren-
tocracia del PC , dicen le solicitaron permiso especial a S.S 
Francisco: NO es justo que ellos estén llenos de vida para 
seguir su proyecto socialista, el cual lo han ido perfec-

cionando, y tanto bien le han hecho a Cuba y los Cubanos.  

 

Berta Soler: El régimen quiere descabezar Damas de Blanco y TodosMarchamos.  

El régimen castrista recrudeció la violencia policial en las últimas semanas en un intento de "descabezar el movimiento " para 
erradicar la campaña TodosMarchamos , que promueve el Foro por los Derechos y Libertades . El castrismo se ha propuesto 
eliminar a las Damas de Blanco, no permitirles participar en misas, ni en Santa Rita, ni en Iglesias de Matanzas y Holguín, ni mov-
erse por las zonas habituales de cada domingo. Llevamos 13 años asistiendo a misa, buscando la libertad de nuestros seres queri-
dos, y los de toda la Patria. Y la campaña TodosMarchamos  lo que quiere es: Amnistía para todos los presos políticos y re-

speto a los Derechos Humanos .  

Donde quiera nos intercepten estaremos con nuestros lemas, octavillas que tiraremos para que el pueblo vea que nosotras vamos a 

continuar hasta tanto no estén los presos políticos libres, en la calle, Pero también por la libertad del pueblo de Cuba .  

El recrudecimiento de la violencia y los intentos de eliminar el movimiento tienen su raíz en la visita que realizara a Cuba el 
presidente de EUA, Barack Obama . Semanas después de la visita de Obama a Cuba se ha recrudecido la violencia policial y el 
castrismo dijo: vamos a anular la presencia de las Damas de Blanco en el parque Gandhi, la 5ta y 3ra Avenidas y la Iglesia de Santa 
Rita, y lo está haciendo, insistió. La Seguridad del Estado habla de erradicación del movimiento como si lo hubieran concre-

tado.  óEsto nos da m§s fuerza para continuar nuestra lucha que es un derecho que tenemos a exigir nuestra 
libertad religiosa, nuestro derecho manifestaci·n pac²fica, nuestra libertad de movimientoô, concluy· la l²der. 

NotaCasaCuba: siempre hemos apoyado totalmente a las Damas de Blanco y mantuvimos excelentes 

relaciones de Amistad, confraternidad y vínculos directos con doña Laura Pollán (la líder asesinada bajo un 
virus inoculado en un acto represivo, y una falta de atención adecuada en el Hospital Calixto García). 

Posteriormente, un velorio en un sábado de nadrugada de dos horas, y una incineración para eliminar 
cualquier prueba de este crímen de Estado contra otra laureada con el Premio Sajarov a la Libertad de Con-
ciencia. Evidentemente ni el viudo Héctor Maseda, ni la hija Laurita estuvieron a la altura de las circunstan-
cias. La segunda al mando, que continuó el liderazgo Berta Soler, lo ha mantenido en ALTO!!! 

Eliecer Avila  

Myriam Leyva  

Bruno Rodríguez, recibiendo en 

el aeropuerto a Obama y familia.  

Coma-andante en Jefe: Esta-

mos esperando por tu turno!  

Berta  Soler  

Raúl te has convertido en un 

caballo mira como los tienes,...  



No. 105 / Viva  Cuba!   Page 7 

Congreso del partido, visita de Obama y paz social . Por Jorge Hernández Fonseca  

   El rotundo chasco ocurrido en el Congreso del PC ïreafirma la gerontocracia como categoría superior 
en la política castrista -- postergando los ñcambiosò generacionales (y fundamentales) hasta el 2021, nos 
lleva a razonamientos propulsados ¿cómo es posible no hayan hecho mención de problemas sociales, 
econ·micos y pol²ticos que se vive bajo dictadura y se quieren ñirò? Soy de los que cree que los ónoô 
resultados del Congreso se debe al trauma que causó en el alto mando el discurso de Obama . Un con-
greso siempre es preparado para despertar, esperanzas en lineamientos, orientaciones, que se ñdejan caerò al 
clausurar el evento para que los incautos esperen por el futuro luminoso. Reafirmaron al anciano Machado 
Ventura como sustituto de raúl y llevaron al ñCid Campeadorò fidel castro, a la clausura del evento para 
escuchar sus divagaciones seniles, ha sido una burla  --ning¼n partido serio preocupado por el futuro de 
su país, jóvenes, su pueblo. Existen dos posibilidades: o Raúl Castro quiere darle a su hijo otros cinco 
años para que no se vea como una imposición el llevarlo a la cúspide  (como pretende) o el discurso de 
Obama traumatiz· a la c¼pula castrista, que decidieron ñcerrar el cuadroò para que nadie interpretara que las sugerencias 
de Obama pudieran tener algún eco en la alta dirección del partido . El no haberse publicado nada, discutido nada, informado 
nada, quiere decir que algo muy traumático ha sucedido en el alto mando . Este ónoô resultado deja dos lecciones b§sicas: el par-
tido está de espaldas a la realidad y actua defendiendo sus propios intereses , diferentes a la sociedad actual ; y en segundo 
lugar, dejan la puerta abierta a todo tipo de acciones  del cubano de dentro y fuera, deseoso de un pa²s libre, democr§tico e inde-
pendiente porque el castrismo ha demostrado no tener nada que ver con el trauma de la Nación cubana: el partido son la par-
te más importante del problema cubano y no su solución . Si a estas alturas EUA pretende normalizar con la dictadura y no se 
percata de estas realidades, la sociedad cubana estará cada vez más lejos de conseguir por ese camino la estabilidad interna, el 

empoderamiento interno e incluso la paz social, deseo declarado detrás del establecimiento relaciones con Cuba castrista . 

Acercamiento Cuba -EEUU legitima al régimen castrista.  

José María Aznar , dijo que aunque el restablecimiento de relaciones EUA y Cuba es positivo, ha servido para legitimar al régimen 
castrista . Criticó que el acercamiento diplomático se ha producido con concesiones del lado estadounidense , mientras Cuba se 
continúa careciendo derechos que garanticen una convivencia democrática. Un nivel de exigencia inexistente que ha permitido casi 

una legitimación del régimen castrista en la comunidad internacional, de la política de los Castro a nivel 
internacional y no parece positivo. Las formas que se condujo el restablecimiento de relaciones no fueron las  

apropiadas. Podría habérsele exigido al régimen poner un alto a la intervención en Venezuela.  

Los que pensaron aflojando la presión internacional propiciarían cambios en Cuba se han topado la realidad y 
llamó a los cubanos de bien seguir remando para que la democracia triunfe. Cuba es tan poco democrática hoy 
como en la Guerra Fría o tras caída del Muro de Berlín. La represión es idéntica, si no mayor. Aznar llamó a no 
ver "espejismos de libertad que toman forma de cruceros ". El castrismo "parque jurásico del comnismo ", 
e instó seguir apoyando a los que luchan por una "Cuba ibre". Señaló que la última muestra de esa inmovili-
dad del régimen es el VII Congreso del PC , cuyos resultados han echado por tierra las esperanzas de 

que "serviría para abrir las puertas del cambio, porque quienes la gobiernan no han cambiado . 
 

CRONICA: populismo castrista. Por Yoani Sánchez (tributo a Mario Vargas -Llosa).  

   fidel castro, pilar del populismo en Cuba  se ha ido achicando, achicando y achicando,é Pueblo Cubano es un seudónimo 
que utiliza fidel castro.  Ante el discurso de infarto de Obama que pedía pasar la página de la historia y eso le molestó mucho 

porque castro sabe que en la próxima página ya NO está . Ese populismo estaba basado en una ciudad 
sitiada por EUA, pero ese ENEMIGO llegó a La Habana y no se le puede explicar al pueblo cómo Obama 
encarna al Goliath , porque el verdadero Goliath es el poder de castro, un poder ABSOLUTO que compra 
voluntades, ve pasar que la MONEDA DURA viene del Exilio , esa gente que despreció y expulsó de su Pa-
tria, o los propios que rompen con el ESCLAVISMO. 

   A este populismo, le llegó el hastío, la indiferencia, infidelidad, porque YA NO CREEN en él , ahora solo creen 
en la Familia, individualidad, el tiempo que perdieron sus padres. Populismo castrista perdió el CONTROL 
ABSOLUTO de la prensa unilateral, al aparecer una INFRAESTRUCTURA de LIBERTAD, que ahora la 
gente se quiere hacer oír, y hablan por sí mismo, que el populismo NO hable más por ellos!! El  popu-
lismo dejó de convencer a la gente, se han dado cuenta que NO CREEN, empiezan a despertar de una AB-

SURDA DICTADURA!!  
 

Epitafio para un DESMORONAMIENTO. Por Yoani Sánchez.  

óLos cr®ditos comienzan a pasar y en la sala donde se proyecta esta p®sima cinta apenas 
quedan espectadores. Uno se cansaron y se fueron, otros se quedaron dormidos durante 
la prolongada espera, pocos vigilan los pasillos y exigen que desde las butacas todavía 
salgan sonoros aplausos. Tras el proyector, un hombre anciano quiere colocar el nuevo 
rollo para que alargue su hora del interminable celuloide... pero ya no queda nada. Todo ha 
terminado. Solo falta que aparezca el cartel de óFINô en la pantallaô. Sin mucha emoci·n, 
extridencia, rompimientos de muros, muchedumbres en la calle, gritos, palos, machetes.  

NotaCasaCuba: Yoani es una periodista, como una cronista que narra los acontecimien-

tos, los analiza y dibuja de forma audaz, suspicaz, inteligente de la realidad de Cuba, del 
vegestorio al frente del escaparate llenito de comején!!  

José M. Aznar  

Yoani Sánchez  

Jorge Hdez -Fonseca  



 

Casa Cuba de Houston, tuvo el privielgio y se honró ante la visita de un líder opositor que dentro de Cuba hace su labor pacifista y 
soliviantadora para llegar al triunfo de las Libertades y Derechos por los que tanto se ha luchado. Un conversatorio abierto y cor-
dial con José Daniel Ferrer, líder de UNPACU (Unión Patriótica de Cuba) . José Daniel salió bajo un PERMISO ESPECIAL del 
régimen castrista por UNA SOLA VEZ, posiblemente de los acuerdos con el presidente Obama), y aprovecha visitar diferentes 
comunidades para compartir la estrategia que usa UNPACU bajo las mismas condiciones de inquisición y esclavitud en que 

la tiranía castrista nos ha sometido por más de 57 años, que sin embargo NUNCA nos ha podido DERROTAR como Pueblo . 

La estrategia de UNPACU es para que el pueblo Cubano se incorpore para hacer sentir sus legítimos reclamos. Ferrer fue directo, 
preciso, sencillo, suspicaz y respondió a todos y cada uno las preguntas que le hicieron para conocer la UNPACU. 

Lo suspicaz de su inteligencia para llevar la lucha e incorporar al pueblo . El Cubano participa desde sus talentos y habilidades, 
o sea el que quiera cantar canta, el que desea escribir, escribe, el que esté en la calle que esté.  

Casa Cuba, una cosa que la caracteriza en todo el EXILIO es que reconoce y honra a patriotas desde diferentes perspectivas 
en su combate por las libertades y derechos. En la persona de uno de sus co-fundadores Jorge Ferragut tuvimos el honor y el 
privilegio de entregarle la placa de reconocimiento "Derechos Humanos".  José Daniel es uno de los ex-prisioneros de concien-
cia del Grupo de los 75 de la Primavera Negra, que se quedó en Cuba. Todos quedamos satisfechos por la forma que se condujo la 
actividad y las respuestas que nos dió José Daniel. Gracias a los periodistas Inés Anido, Mijail Bárzaga, Omar Rodríguez Saludes 
por todas las fotos que sacaron de la actividad. Así como los que asistieron a pesar de las lluvias e inundaciones. 

Conversatorio con el líder de UNPACU José Daniel Ferrer, en visita a Houston.  
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