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B o l e t í n   I n f o r m a t i v o   d e  C A S A   C U B A   d e   H o u s t o n  

¡Viva Cuba ! 

 

Premio Nacional de Periodismo 2017, del Colegio Nacional de Periodismo de Cuba en el Exilio.  

Otorgado a la Casa Cuba de Houston, como institución y a Jorge Ferragut, su Director. 

Elite Entertainers se honra en presentar 

 “NOCHE LATINA” con la  

Charanga Habanera, Luis Alberto Fernández “El Charro 

Dorado”, Aymee Nuviola, Lourdes Nuviola y artistas talento-

sos que traerán  música Popular-Mariachi-Salsa-Casino-Son.  

Todos los ingresos se donarán a Casa Cuba. Será en el 

Arabia Shriner Center, Sábado 20 de Octubre, a las 7PM. 

Felicitamos a la Astronauta cuba-

no-americana Serena Auñon (40) 

viajó al espacio con frijoles negros 

(no sé si fueron ‘Goya’, porque son 

Buenos y Sabrosos). Es Ingeniera 

eléctrica de la George Washington, 

especializada en medicina espa-

cial. Nació en 1978, Indianapolis, 

Indiana. De padre Cubano y madre 

Americana. Habla mejor el ruso al 

español. Le gusta la comida cuba-

na. Fue seleccionada en 2009 en-

tre 3500 candidatos. 
Serena Auñón, astronauta 

 cubano-americana  

Felicitamos al Amigo Don Tomás 

Regalado (ex-Alcalde de Miami)  

nombrado por el presidente Trump 

como Director de Radio/TV Martí 

por sus calificaciones con prestigio 

credibilidad y experiencia como 

periodista, y conocimientos, con-

tactos adquiridos en la arena 

política-económica que lo hace la 

persona a llevar la VERDAD a 

Cuba, objetivo con que fue 

creada, contra bloqueo de infor-

mación castrista contra el Pueblo. 
Tomás Regalado, Director de 

Radio/TV Martí  

Julie en el Encuentro de la Cultura Latinoa-
mericana 2018. ‘Represento el pabellón de 
los Cubanos Libres de Houston y Texas a 
través de la Casa Cuba, ya que somos la 
única nación sin representación legítima 
de nuestra Patria, debido a la tiranía cas-
trista; el resto de naciones hermanas sí 
cuentan representación legítima,…  

La poetisa Julie 

Pujol-Karel 

El amor, madre, a la patria no es el amor 

ridículo a la tierra, ni la yerba que pisan 

nuestras plantas: es el odio invencible a 

quien la oprime, es el rencor eterno a 

quien la ataca.                              José Martí 
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Generales  
 

 

¡Viva Cuba! Es una publica-

ción Trimestral.  

 

Las opiniones plasmadas en 

artículos son responsabilidad de 

sus autores, y no representan 

necesariamente la opinión de 

Casa Cuba. Así mismo la de sus 

anunciantes. 

 

 

 
Nuestra Opinión. 

   La avanzada castrista quiere imponer el FATALISMO HISTORICO que en 

Cuba NO pasa NADA, que el Pueblo está conforme, que el castrismo estará 

para siempre (a pesar de las dificultades). La TIRANIA que NO es Legal, ni 

Legítima, ni Constitucional (ya que el Partido Comunista está por encima), 

buscando la derrota en la indefensión y desesperanza lograda en el Cau-

tiverio y neutralizar el espíritu de la Diáspora que NO ha sido derrotada. 

   Venden una Cuba que NO existe (sin acceso a las libertades ni derechos, 

solo conformidad con la esclavitud); usan la argucia de gente sucia, diversionista, socabar para 

obtener su objetivo, eliminar la disidencia y oposición. Estos ‘amigos intoxicados’, llegan por la emi-

gración controlada, (descompresión de problemas internos económicos-políticos intrínsecos al desas-

tre del socialismo) como arma de chantaje y secuestro a la Familia, a imponer este Fatalismo.  

   Nunca hemos dejado de ayudar a las víctimas, y NO nos fuímos de Cuba, exiliados estábamos 

bajo el racismo político, ideológico y religioso de la inquisición castrista. CUBA vino con nosotros, 

porque la AMAMOS; el ODIO, ENVIDIA y RENCOR pertenecen al Amo castro y sus lacayos.  

   Algunas víctimas caen en la ansiedad a regresar para exponer su adaptación a EUA, o especular, 

donde lo material escasea por método y sistema, (castrismo NUNCA ha querido la mejora ni progreso 

del pueblo, sino el control del Poder bajo el PC). Aplican amedrentación: obtener el ‘privilegio’ de 

entrar a Cuba si y solo si adoptan una actitud neutral frente a la ‘revolución’ (no involucrarse 

en grupos pro-democracia ni organizaciones con pérfil patriótico, incluso colaboración).  

   Nos acusan de no entender ni ver la ‘realidad’ que en Cuba NO HABRA CAMBIOS, solo ‘reformas 

cosméticas como la constitución’. Justifican el pertenecer a la UJC, PC, CDR, DSE, porque todos 

lo hacen. Critican a disidentes y opositores de corruptos, NO al castrismo que roba el Erario Público, 

haciendo la vida miserable y esclava del Cubano. Nosotros SI deseamos el CAMBIO, con acceso a 

las Libertades y Derechos para TODOS, como el resto de América Latina. 

   Deseamos que los principios de justicia, verdad, libertad, derechos sean garantizados y las opor-

tunidades para TODOS, NO ajenos ni extraños, por NO ser malos al Cubano. Indoctrinación en 

la mentira, indignidad, indecoro, esclavismo demoran sanar la intoxicación. Seguiremos ayudando 

a las VICTIMAS, aunque digan ser emigrados económicos, tornándose algunos en voceros del 

CAMBIO-FRAUDE. Esta actitud fue la que justificó al ex-presidente Obama cerrar las puertas. 

   De visita por Miami compartí con muchos colegas periodistas como Alberto Mueller, Alvaro Alba, 

Tomás N. Regalado, Gilberto Reyes, Rolando Cartaya, Judith González, Pedro Corzo, Lucy García, 

Ricardo Quintana, Salvador Romaní, Roosevelt Bernal, José 

Forte, José Albertini, y nuestro amigo y Director de Radio/ TV 

Martí Tomás Regalado. Participé en varios programas de 

Radio y TV, con este mensaje contra el Fatalismo Histórico. 

   Aquí en una entrevista que me hiciera, tuve la oportunidad 

de transmitirle la invitación de nuestro presidente Adolfo Ro-

dríguez a venir a Houston a Noche Latina presentada por 

Elite Enterprise. Me dijo: Jorge, es un Honor para mí, lo 

que ustedes quieran. En la misma se le otorgará el recono-

cimiento “ORGULLO CUBANO”, por ser orgullo como perio-

dista, politico, persona decente y gran Cubano comprometido 

con su Patria, con sus deseos de Libertad y Derechos. Nos 

enorgullece que una persona de este calibre haya sido nom-

brado para dirigir Radio/TV Martí, la cual lleva un mensaje de 

Esperanza y Liberación a nuestro Pueblo. 

Jorge Ferragut 

En su despacho, Don Tomás Regala-

do con Jorge Ferragut. 
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   Ha sido un verano caluroso y Casa Cuba ha estado trabajando duro para organizar nuestro evento para Octubre. 
Me enorgullece anunciar que hemos completado nuestro evento para el 20 de octubre que se llamará “Noche 
Latina”, y estamos trabajando con Elite Entertainers lnc que promociona Eventos, para proporcionarnos los 
artistas para nuestros Eventos.  
   Será una noche emocionante con comida y música con grandes cantantes y orquestas. Los MIEMBROS pueden 
comprar las entradas con un 50% de descuento sobre el precio minorista. Si usted es MIEMBRO y quiere 
comprar tickes, por favor envíeme un correo electrónico a Adolfocasacuba@gmail.com 
   Esta fiesta es para adultos debido al hecho de que se servirá alcohol, por lo que no habrá niños menores de 15 
años. Espero verlos a todos en este Evento comprando los boletos en línea en "www.nochelatina.party". 

  MissCASACUBA 2018: Tener entre 16 – 25 años. Ser Soltera o casada.  Ser Cubana o Ascendencia cubana. 

Contestar en Inglés y/o Español. Proveer Foto de Perfil. Permiso por escrito de sus Padres (si menor de 18 años). Proporcionar traje 
típico cubano. Si desea participar como Miss Casa Cuba, enviéme un correo electrónico a Adolfocasacuba@gmail.com 

    El mercado sigue siendo plano, arriba y abajo parece ser la norma en este momento. El presidente Donald Trump ha implementa-
do nuevas tarifas para las exportaciones a China y otros países donde la tarifa de los productos estadounidenses es más alta que la 
tarifa que les cobramos por las importaciones a esos países.  
   Esto puede afectar el mercado de valores, sin embargo, es prematuro especular. Recomiendo no ser agresivo en este momento y 
mantener tanto dinero en efectivo como sea posible hasta que haya más estabilidad en el mercado. El desempleo está en su punto 
más bajo por debajo del 4% y el mercado de trabajo parece ser fuerte para el resto del año. 

    El Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, convoca a la instauración del 
Premio “Emilio Martínez Paula” figura emblemática y prestigiosa del periodismo cubano en el 
Exilio, quien además de haber sido un consagrado periodista, fue también historiador 
(ocupando la presidencia de la Academia de la Historia de Cuba), perteneció a la Real Aca-
demia de la Lengua Española (capítulo en EUA). Fue un patriota a tiempo completo, que 
la Patria le dolía. 
   Vivió más de cuarenta años de exiliado en Houston, Texas, fundando junto a su familia los 
semanarios “La Información” y “Buena Suerte”. Teniendo una participación activa en su 
comunidad cubana, ya en la Asociación Cubana de Houston, como en la Tertulia Cubana, 
como en la Casa Cuba de Houston donde obtuvo varios reconocimientos como el “Orgullo 
Cubano”, el de “Embajador Cubano” y el “José Martí”. 

    El trabajo a escribir será sobre “Misión del periodista en el Exilio” con un máximo de 3000 caracteres. Serán tres premios. El 
primero de $500, un segundo de $300 y un tercero de $100. Se recibirán hasta el 10 de Octubre, y se entregará el 27 de Octubre 
en celebración del Día del Periodista.  Se enviarán en dos sobres, uno el artículo bajo un seudónimo y otro con el seudónimo 
y sus generales, de nombre completo, dirección, teléfono. Los premios serán entregados por la familia de Emilio Martínez-Paula. 
   Felicitamos al capítulo del CNP (E) en Houston, a todos los periodistas cubanos que ponen su granito de arena en la batalla por 
medio de las letras, por la verdad y justicia, defendiendo la libertad de expresión y de prensa, aherrojadas en nuestra Patria. Una 
gran labor que siempre han realizado, por diferentes medios y durante mucho tiempo. Algunos desde Cuba. 
   Y se deberá enviar a la dirección del CNP (E) al 900 SW 1st Street, Ste. 200. Miami, FL 33130 

   Agradecemos a las siguientes personas, familias, patrocinadores y Directores que han cooperado con su 
cuota anual, para ayudar en la MISION y OBRA que tiene Casa Cuba.  
DIRECTORES: José Balboa. INDIVIDUALES: María Luisa Barrera. FAMILIAR: Angel & Gloria Bérmudez, Raúl & 
Judy García, Félix & Susie Rodríguez, Jorge L. Rodríguez, Enrique García, Lázaro & Doris Guzmán. 
PATROCINADORES: Dra. Ena Mocega.  
   Recuerden que Miembros tendrán el 50% de descuento en la entrada. 

Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez. 

Cápsula Financiera. Mercado de Valores. Por Adolfo Rodríguez. 

Agradecemos a todos los que contribuyen con la OBRA de Casa Cuba. 

CNP (E) convoca al Premio “Emilio Martínez Paula” 

mailto:Adolfocasacuba@gmail.com
mailto:Adolfocasacuba@gmail.com
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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 Améri-
can, en un ambiente muy agradable y especial. 
   Tienen los mejores especiales al lunch (pa’los Dioses 
en calidad y dinero), en atención, cariño y dedicación! 
Don Cacho es de los mejores Chef en Houston.             

            El Mesón Restaurant. 

2425 University Blvd.   713-522-9306 

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

El Mojito Cuban Cuisine 

5210 FM 2920 Rd., Ste. 600  832.823.5137 

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

Flor de Cuba Restaurant 

16233 Clay Rd., Ste. 344    281.463.8611 

Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en 
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito 
caracterizada por la mejor auténtica comida Cuba-
na, en un ambiente casual y tradicional con música 
Cubana. Nuestro famoso Lechón Asado en Pua 
favorece al más exigente paladar. 

Rincón Criollo 

2150 Hwy 6 South, Ste. 150    281.679.7148 

   Es una empresa familiar creada en 2010. Sus clientes son trata-
dos 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 dedi-
can a la memoria de su Padre que, gracias a él, están unidos y 
poseen los valores que le permitieron llegar aquí. 

                     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. 
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              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, deli-

ciosas empanadas y más,… 

Jambalaya. 

Es la paella hispano-francesa en su sin-
cretismo de New Orleans, que estuvo 
bajo el Obispo de La Habana en tiempos 
de la colonia. 

A diferencia de la paella valenciana, a 
base de azafrán, en esta lo caracteriza 

el cajún. Hay muchas variantes de utilizar 
carnes y mariscos, pero lo que NO puede 

faltar es el sausage. 

Ingredientes: 

Aceite de maní, Red peper flakes, cajún 
seasoning, ground black pepper, sal, hot 
pepper sauce, Worchester sauce, file pow-
der, arroz largo, cebolla, ají verde, celery, 
ajo, caldo de pollo, chorizo, camarón, pollo, 
sausage y masitas de Puerco (si lo desea). 

Receta: 

En una cazuela de hierro, eche 2 cdas de 
aceite de maní, para sofreir 1/2 cdta red 
pepper flakes, 1 cda cajún seasoning, 1/2 
cdta ground black pepper, 1 cdta sal, 1/2 
cda hot pepper sauce, 2 cdta Worchester 
sauce, 1 cda file powder. Pique en pedaci-
tos 1 cebolla, 1 ají verde, 2 tallos de celery, 

4 dientes de ajo molido (Goya), 1 lata de 
tomate crushed (Goya). 

Freir separadamente 1 1/2 lb sausage en 
rueditas, 1 lb camarón, 1 1/2 lb pollo corta-
dito, 2 chorizos cortadito (Goya). 

Eche 2 tazas de arroz largo (Goya), mez-
clelo bien con todo el sofrito, al cabo de 1 
minuto, echele 4 tazas de caldo de pollo a 
fuego mediano. Echele el chorizo, sausa-
ge, pollo y camarones, mezclelo aproxima-
damente entre 20-30 minutos, que el grano 
esté suave, o el caldo consumido. 

Es un plato con mucho sabor, esquisito y 
delicioso para los amantes de la Buena 
cocina. Sirva en abundancia, acompañado 
de aguacate y una cerveza bien fría. 

Recuerde dar gracias en Familia, por los 
alimentos, y las manos que lo hicieron. 

Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, ciencia y arte de la 

Alta cocina de forma fácil y amena. 
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Berta Soler, pide ayuda internacional 

para evitar LIQUIDACION Damas Blanco  

razón porque mataron a Laura Pollán. 

Bruno defiende violación a los Derechos 

Humanos en Ginebra como su Derecho 

a ’defender’ al Pueblo Cubano. 

Emb Trujillo ‘regimen castrista es ma-

dre de todos los males en América, ex-

porta una ideología en bancarrota’ 

Emb de EUA ante ONU reunida con Da-

mas de Blanco. Les dijo: ‘ustedes son 

mis Hermanas de Blanco’ 

Encuentro deportivo entre EUA-Cuba en 

La Habana. Parece ser parte del juego 

de apertura con la tiranía castrista. 

Gente de Zona se politiza contra Buena 

Fe del Intercambio Cultural mordiendo 

las manos AMIGAS de la ciudad Miami. 

López Obrador electo Presidente, en fu-

turo turbio. Mexico NO ha podido en-

derezar rumbo de justicia y paz. 

Corrupto Lula da Silva despotrica de la 

justicia que lo condenó por enriqueci-

miento ilícito y corrupción. 

Trump confía Kin Jon-Un honrará com-

promiso desnuclearizar. Negociar paz, 

es muy dificil con los comunistas.  

Maduro servil superado solo por la adu-

lación del abyecto Hugo Chávez. Es el 

sumiso perfecto que sigue a La Habana. 

Pence señala en OEA obscura nube de 

tiranía castrista, detrás de Venezuela y 

Nicaragua. 

Ortega se NIEGA salir del Poder ante 

presión del Pueblo y la Iglesia Católica. 

El pueblo ha dicho BASTA al descaro!! 

Iván Duque electo Presidente de Colom-

bia, para construir y desarrollar el país, 

dar Paz, Esperanza y Estabilidad. 

El comandante Díaz-Canel le dice a Or-

tega que lo apoyará contra los ‘deseos 

imperialistas’, para no perder el poder. 

No habrá ni giros capitalistas ni conce-

siones de ningún tipo, solo luchar, au-

nar, multiplicar, combatir, triunfar.,... 
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Nuestra poetisa Julie Pujol dijo: CASA CUBA es el pabellón de los Cubanos Libres de Hous-
ton y Texas, mientras en nuestra Patria exista una tiranía que no es legal, ni legítima ni 
constitucional, que oprime a nuestros hermanos y no le da acceso a las libertades ni los 
derechos. Los directores Eriberto de la Fe, Mijail Bárzaga, Jorge Ferragut, junto a Lina Martínez 
del periódico  Información y Carlos Martínez-Paula, y el periodista argentino Luis Perrotin.  

Eriberto habló sobre la Independencia, después de derrotar la colonia 
española en unión de EUA. En 1902, le entregan al presidente electo don 
Tomás Estrada Palma la soberanía nacional, tutelada por la enmienda 
Platt. Jorge Ferragut habló de José Martí, del levantamiento general del 
24 de febrero, de la captura de La Fernandina donde se capturó armas 
con dinero adquirido por Martí en Puerto Rico (con sus zapatos rotos y 
traje raído), auna a los generales de las guerras, trae las voluntades, las 
que por envidia y protagonismo no reconocen la lucha armada bajo la 
civilidad como en la guerra de los Diez Años. Martí se marcha del cam-

pamento de Maceo, apesadumbrado y cae en com-
bate en Dos Ríos, el que lo dió todo, que se en-
tregó, que no fue segundo de nadie, que no 
mandaba y se quedaba detrás, era el primero en 
dar su cara. Le arrancaron tres páginas a su diario 
a su muerte. Era la fuente de las ideas, de la honestidad, dignidad, al que 
le dijeron que era Delegado, mientras lo aclamaban presidente.  
Julie leyó una poesía del autor mexicano Auri Urióstegui dedicada al peri-
odista, poeta, ex-prisionero político del grupo de los 75, fallecido hace 
poco, Julio César Gálvez, hombre valiente, inteligente, locuaz, que se 
enfrentó a la inteligencia castrista donde estuviere, dedicado a la causa 
de la libertad, enfermo de cáncer seguía trabajando. 
Doña Lina Martínez dijo unas palabras sobre Emilio, Carlos Martínez dió 
las gracias a los presentes, y habló de las ideas de su padre, así como el 
curriculum de vida, que sustantó siempre en su lucha contra el castrismo. 
El periodista argentino Perrotín habló de Emilio y nos deleitó con una 
poesía de Pedro Bonifacio Polasco "Pui Avanti" que nos señala el espíritu 
del argentino y del cubano, en su lucha contra el castrismo hasta llegar a 
conquistar la libertad,…  Fotos por Mijail Bárzaga. 

Que duerma en la Paz del Señor, Emilio Martínez-Paula (95), PATRIOTA, perio-
dista, escritor, historiador. Le rendimos el último homenaje una vez que terminó su 
jornada por la vida. Su hijo Emilio Sebastián (Obispo Iglesia Santos de los Ultimos 
Días), Celso Alonso (amigo entrañable), y Jorge Ferragut. Hablamos en respeto de 
algo que nos había impactado. En la historia de la comunidad cubana de Houston, 
no se pudiera escribir sin Emilio. Lo reconocimos con el Orgullo Cubano, José 
Martí y Embajador Cubano. PATRIOTA, que le dolía su Patria, y hablaba de ella 
en todo lugar y cualquier vía necesaria para liberarla del yugo castrista. Participó 
contra la dictadura batistiana y tuvo que marcharse, por el rumbo comunista que 
castro le impuso a la revolución. Militó en Alpha 66, Tertulia Cubana, Comité 
Panamericano Pro-Democracia, Casa Cuba, Real Academia Lengua Española en EUA, PEN-Club de Escri-
tores, CNP (E), Presidente Academia de la Historia Cuba. Hermano Masón, Periodista, escritor y CUBANO 
100%. Director periódico "La Información" con una visión correcta de las cosas. 
 
Que duerma en la Paz del Señor, Julio César Gálvez Rodríguez. (73) Ex-prisionero Político y Conciencia 
del Grupo de los 75. PATRIOTA, periodista, poeta, escritor e intelectual cubano. Activista cubano a tiempo 
completo. Desde su llegada a Houston, cooperó con Casa Cuba en todas sus actividades: Conversatorios 
en el Café Piquet como en el Instituto de Cultura Hispánica. Ganador de Concursos de Poesía, de Ensayos 
a los Derechos Humanos. Perteneciente al Colegio Nacional de Periodistas (Exilio), Sociedad de Periodistas 
Independientes, Pen-Club Internacional de Escritores. Le reconocimos con el Derechos Humanos. Julio es 
parte de la historia de nuestra Patria, de la realidad del cubano, porque es nuestra CRUZ, nuestro compro-
miso mientras exista un régimen injusto, tiránico, cruel, intolerante, mezquino, racista político-
ideológico-religioso, que solo quiere el control de Cuba y los Cubanos que sean sus Esclavos.  

Conversatorio sobre Caída en Combate de Martí, y Día de la Independencia. 

Que duerman en la Paz del Señor, a nuestros Hermanos que han partido. 



 

El 13 de Julio fue el 24 Aniversario del crímen de Estado por el Hundimiento del Remolcador "13 de Mar-
zo" ordenado por Fidel Castro y su nauseabunda dictadura. A mis hermanos masacrados aquel triste día.  
A aquellos 10 angelitos que aún hoy penan sus almas junto a las de sus seres queridos en aquella 
triste Bahia habanera y que reclaman al mundo JUSTICIA. 
Diez primaveras cegadas/por un vulgar asesino/caritas que un cruel destino/apagó sus madrugadas. 
Diez personitas borradas/por orden de un dictador/niños presas del terror/de una casta en el poder/diez 
luces de amanecer/ahogados en el dolor. 

Los medios recogieron la reapertura de embajadas entre Cuba y EUA. ‘Casualidad’ fuera el 22 de Julio,  
día del crímen de Estado contra Oswaldo Payá y Harold Cepero a manos del régimen castrista: pos-
tergar al olvido a quien desde la legalidad, con el Proyecto Varela, quiso que el propio Pueblo tuvi-
era su PROPIA VOZ (que NADIE hablare por El). Fue la Esperanza del pueblo. 
La tiranía oprime día a día, niega trabajo y encarcela a los opositores por falta de espacio, y quieren dar 
una imágen (vitrina de CAMBIO-FRAUDE). Es criminal brindar una tibia apertura económica con el 
fin que los americanos visiten y disfruten sus playas (Apartheid) como si nada pasara en Cuba. El Cu-
bano NO se ha rendido, se ha luchado, lucha y luchará por su LIBERACION, una constitución PARA 
TODOS, sin racismo por un Partido Comunista, como si la Patria fuera su exclusividad, que han 
hecho de los Cubanos sus ESCLAVOS.     

Llegó la hora de lavar la cara el Castrismo, con el CAMBIO FRAUDE que acusara 
el mártir Oswaldo Payá. El Partido Comunista, represor ideológico impone la nueva 
Constitución para maquillar 60 años de esclavitud, represión, manteniendo el 
carácter “IRREVOCABLE” de la revolución socialista. 
El ‘presidente’ Miguel Díaz-Canel como títere ante la Asamblea Nacional. Pero 
Castro le recorta a 10 años el poder, le añade primer ministro, sin modificar 
el sistema politico del régimen que sigue en control del poder.  
Esta reforma consolida que Cuba seguirá siendo la FINCA de los castro, en 
ese poder omnipresente y todopoderoso en que la diseñaron con mucho esfuerzo. 
Recordamos que al hijo de Raúl castro le reporta el Ministro del Interior, el de las 
Fuerzas Armadas y el Partido Comunista. 

Desde que castro está en el poder, se escapan de las delegaciones deportivas, a pesar de un férreo 
control de seguridad y vigilancia dentro de la delegación, después de pasar por un filtro tremendo. 
¿Por qué será? LIBERTAD! Díaz-Canel habló del éxodo de los mejores atletas y lo atribuyó a la 
"provocación subversiva que el imperialismo trata de imponer" buscando el "desprestigio y falta 

de compromiso" de los deportistas de Cuba. Correjimos, que han 
sido utilizados para representar NO a Cuba, sino al castrismo. 
    Muchos pugilistas han dado el salto y triunfado en el Boxeo profe-
sional, como nuestro Dreamer. Peloteros han ‘desertado’, para jugar 
en Grandes Ligas. Ahora los hijos de Victor Mesa, se quedan, al 
igual que los de Gurriel. Yuli está dando tabla con los Astros, y su 
hermano con los Blue Jays.  
    Les deseamos lo mejor, ya LIBRES!! Cuba siempre ha sido una potencia deportiva; el Baseball 
la competencia latina ha aumentado. Los ‘desertores’ una vez ya en EUA, sienten la LIBERTAD 
con DERECHOS, como personas, NO ESCLAVOS con privilegios. ¡Viva Cuba Libre! 

Ex Alcalde de Miami Tomás Regalado ha sido nombrado por el presidente Donald Trump al frente de la Oficina de Transmisiones 
hacia Cuba, a cargo de las operaciones de Radio y Televisión Martí. Tomás dice que este año 
los Cubanos podrán ver Radio/TV Martí en HD (High Definition). Y que en los próximos seis 
meses penetrará toda Cuba (a través de Cuba Internet Task Force, creada por el presidente 
Donald Trump) contra la ofensiva de interferencia impuesta por la tiranía castrista por el pánico a 
que el pueblo Cubano tenga acceso a todas las informaciones. 
El ex Alcalde Regalado explicó a Juan Manuel Cao que el objetivo en su nueva función es 
transformar y potenciar el servicio de transmisiones hacia Cuba, y cumplir con la misión 
para la que fueron creadas Radio y Televisión Martí, de informar a los cubanos y promover 
la libertad y la democracia, aún ausentes en Cuba.  
Don Tomás Regalado ha sido invitado por nuestro presidente Adolfo Rodríguez y ha aceptado 
honroso la invitación a Noche Latina, donde recibirá el reconocimiento “Orgullo Cubano”. 

24 Aniversario de una Masacre ‘Nave 13 de Marzo’. Por José U. Hdez.  
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Reforma constitucional en manos de Castro. Por Rodrigo Leyva 

¿Por qué los deportistas Cubanos siguen abandonando Cuba? Por Francisco Ruíz  

Tomás Regalado, Nuevo Director Oficina de Transmisiones hacia Cuba. 

NO al CAMBIO-FRAUDE. Por Rodrigo Mediavilla (España). (Resumen) 

MAFIA castrista bajo el represor ideológico del 

Partido Comunista, venden el CAMBIO FRAU-

DE de una nueva “Constitución”. 

Oswaldo Payá.  

Cristero Pacífico 

Tomás Regalado.  

Director Radio/TV Martí 

Hermanos Mesa buscan co-

mo los Gurriel jugar en las 

Grandes Ligas.  

Bi-campeón mundial, Joah-

nys Argilagos, busca un me-

jor FUTURO. 

https://14ymedio.us11.list-manage.com/track/click?u=8f231aca3cfa27f0a0f7c0ffa&id=dcddd6e22d&e=8bd3573129
https://14ymedio.us11.list-manage.com/track/click?u=8f231aca3cfa27f0a0f7c0ffa&id=dcddd6e22d&e=8bd3573129


 

   Como todos los años, Chile hace posible este encuentro cultural bajo la dirección de 
don Rodrigo Gandarilla. Cuba es representada por Casa Cuba, por la poetisa Julie 
Pujol-Karel, en unión de los directores Eriberto de la Fe, Mijail Bárzaga, y de Miguel 
Galban quien siempre nos ayuda.  
   Julie preparó el programa caracterizada por poesía y pintura, con una pareja de can-
tantes que interpretaron Vereda Tropical (Gonzalo Curiel, cineasta y compositor mexi-
cano) y la Guantanamera (versos de Martí con arreglo musical de Joseíto Fernández). 
Eriberto de la Fe presentó los "Versos Sencillos" de José Martí como gran luchador, 
maestro, periodista, escritor y poeta. Lorenzo Martínez, concertista, compositor y es-
critor, ganador de su libro "Cuba Adiós" representando la poesía Afro-cubana de 
nuestro Nicolás Guillén, con la poesía "Carnaval Cubano" interpretado al estilo de 
Luis Carbonel, acompañado por maracas por el pintor Eugenio Duranti, quien trajo 
consigo una pintura al oleo sobre la Virgen de la Caridad del Cobre, rompiendo las 
cadenas de la opresión. Leyó de su autoría "Caimán" (plegaria a la Libertad de 
Cuba). Y la escritora y poetisa Julie Pujol Karel quien dirigió el programa, honró a 
José Angel Buesa recitando el "Poema de la Despedida". Café Piquet nos deleitó 

con un "Arroz con Po-llo" para dar muestras de nuestra comida 
cubana, que fue del de-leite de todos. Nuestra Julie hizo mención 
que estaba representando el pabellón de los Cubanos Libres 
de Houston y Texas a través de Casa Cuba, ya que somos la 
única nación que no cuenta (debido a la tiranía castrista de repre-
sentación legítima de nuestra nación), como  sí cuentan repre-
sentación legítima el resto de las hermanas naciones latinoameri-
canas,... Fotos: Mijail Bárzaga, Miguel Galbán, Julie Pujol.  

   Estoy comprometida con las acciones que hemos ejecutado y golpeado al régimen. Muchas de las 
acciones que adoptó la Unión Europea, sancionando algunos funcionarios venezolanos, fue por la información 
que pasamos para congelar cuentas, Intentamos una acción contra Maduro por estar involucrado en 
caso Odebrecht (sobre corrupción). Estas acciones internacionales, deben acompañarse de acción interno.  
   He actuado apegada a la Constitución y Leyes. No necesito de Diosdado me defienda ni proteja. Mi com-
promiso no es con un partido ni persona. Sí decir que violan la Constitución, por cambiar la forma republi-
cana que nos dimos en la Constitución, que son delincuentes y corruptos, es TRAICION, que lo con-
sideren así. Maduro se arrogó la soberanía popular. Cuando se anunció la muerte de Chávez el 28 de 
diciembre 2012 estaba fuera del país, me llamó Diosdado: ´vente que Chávez murió´. Compramos pasajes para regresar a Vene-
zuela, después me llama que no murió. Así ocurrió. Pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas 
que tenía, todas esas cosas, Hay una investigación pendiente. Todo fue preparado por La Habana, porque Maduro es su Hombre. 
   El Padre Palmar y otros ex-agentes del chavismo, que a Chávez lo mataron en Cuba, todo bien planeado, para imponer el 
sucesor idóneo, (Maduro: sumiso y lacayo del castrismo, preparado en la Escuela del PC), que tiene como colonia a Vene-
zuela, gran sueño de castro desde 1959 que nos invadió con Ochoa y Cintra-Frías.  

Muchos desconocen que J.D Martínez (30) quien jugara para el Houston Astros dejándole ir sin ser cambiado ni 
vendido. Es un cubano-americano (muy orgulloso de sus raíces, del sacrificio de sus padres). Desde que se 
fue ha estado repartiendo tabla, como toletero del Boston Red Sox, es campeón de Home-runs de todas las 
Grandes Ligas, para orgullo de los Cubanos (al igual que José Canseco y Rafael Palmeiro). El nació en 
Miami, FL el 8/21/1987, de padres cubanos. Mide 6’ 3”, pesa 220 lbs. Es derecho y juega el OF. 
Estudió en Nova Southeastern (Miami). Seleccionado para el draft en 2009 por los Astros; debutó en el 2011-
2013 Houston, 2014-2017 Detroit, 2017 Arizona y Boston. Ha bateado en 5 temporadas para más de 300. Hoy 
por hoy es el champion Bateo de todas las Grandes Ligas con 38HR, 162 H, 110 CI, 98 CA, promedio 338 con 
el Boston Red Sox. Promedio de vida 293, con 190 HR (ya que no jugó mucho con los Astros, y evidentemente 
se sentía frustrado, una vez que salió se desató el toletero). Ha sido en el 2015 y 2018 AL All Star. 

 La comunidad cubana de Houston desde la fundación de la Cofradía de La Caridad ha unido a los cubanos 
en celebrar a la Patrona de Cuba, que NO se ha ido ha estado ahí protegiendo de una forma u otra a los Cu-
banos en esta tragedia de 60 años, que se ha sufrido el racismo politico, ideológico, religioso. Ana Oliva, Inés 
Anido, Cristina Argilagos, Andrea Camps, Ramón y María Elena Merino, Jorge y Margarita Ferragut, Luis 
Cisneros, Nelly Piquet, Evelio y María Fernández y ahora el relevo Alex Cisneros han aportado su granito de 
arena para celebrar la Santa Misa en honor a la Virgen Mambisa, nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. 
Será sábado 8 Spetiembre, 7PM. Iglesia Católica de San Rafael, en 3915 Ocee, Tel: 713-781-9511 (a media 
cuadra de Westpark, entre Gessner y Fondren). Después de la Misa habrá cake, refrescos, jugos y más.  
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Encuentro de la Cultura Latinoamericana.  

Luisa Ortega. Pro-

curadora Gral (60) 

del 2007-2017 

Sabías que J.D. Martínez ex-Houston Astro es cubano-americano? Por Lupita Hernández 

Hugo Chávez murió en diciembre NO en marzo. Sobre entrevistas con Luisa Ortega. 

Misa de la Caridad del Cobre. 8 de Septiembre, Iglesia San Rafael. 



 

Casa Cuba hizo una fiesta gratis para miembros y amigos con comida tradicional (ropa vieja, congrí, mariquitas, pan, flan), música 
en vivo (Grupo Caliente, Charro Dorado y otras amenidades) en uno de los salones del Arabia Shriner Center. Vinieron muchas per-
sonas desde temprano, ya que comenzabamos a las 6PM. Todo como siempre en un ambiente familiar. Nuestro presidente Adolfo 
Rodríguez dirigió unas palabras al público invitando apoyar este proyecto que va a tener 25 años. Actividades culturales, Entreteni-
miento y Patrióticas. Refrescos de diferentes tipos, comida tradicional esquisita, en un sano ambiente para que todos la pasaramos 
muy bien. Nuestro presidente Adolfo Rodríguez le entregó una Beca al Instituto de Música por el gran trabajo que realizan por la 
juventud. Se presentó a la Mesa Directiva. Estuvieron presentes dos Miss Casa Cuba, compartiendo con el público presente. 
Muchas gracias a todos los que vinieron a compartir con Casa Cuba esta fiesta Entre Amigos 2018. Gracias a Goya Food of Texas, 
Café Piquet, y a todos los que cooperaron para que esta fiesta fuera todo un exito.  
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Fiesta de membresía “Entre Amigos”. Gratis para Miembros y Amigos. Fotos: Mijail Bárzaga 



 

Su nombre es Leibelise Almanza, nacida en Ciego de Ávila, Cuba. Apasionada de la música y actua-

ción, ingresa a la escuela de Arte en 1987 para no separarse más de su piano. A la edad de 23 años 

emigra a Ciudad de México donde comienza a gestarse su carrera musical adentrándose en el mundo 

profesional trabajando con varios artistas como Yuridia, Carlos Rivera, Yahir, Alejandra Guzmán, Julieta 

Venegas, Paquita la del Barrio entre otros. A la par formó parte del elenco artístico de diversas obras de 

teatro musical como pianista y directora de orquesta; también por siete años consecutivos dirige shows 

acústicos en vivo para TV Azteca en sus shows musicales “Academia” y “Academia Kids”. Actualmente 

radica en Houston, Texas formando parte de varias orquestas de acompañamiento para artistas como 

Luisito Carrión, Toni Vega, Tito Nieves y como vocalista acompañando a duetos a los maestros Willy 

Chirino y Álvaro Torres. Hasta la fecha, trabaja en la realización de su primera producción musical como 

solista. 
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Talento Cubano en Houston. Leibelise Almanza. Pianista Concertista/Vocalista. 

Aquí con distinguidos miembros de nuestra comunidad 

cubana, quienes hace años participan en nuestras ac-

tividades de Casa Cuba y sus amigos. 

Una noche espectacular con sabrosa co-

mida tradicional cubana, música en vivo, y 

lo mejor es que todo, fue absolutamente 

GRATIS para sus miembros y amigos. 

Casa Cuba: con todos 

y el Bien de Todos.  

Con los Brazos Abier-

tos a las víctimas. 

P A Z 

A M O R   

B I E N 
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   Salí en la mañana del sábado de su casa con una impresión tan penosa, que he querido dejarla reposar 
dos días, para que la resolución que ella, unida a otras anteriores, me inspirase, no fuera resultado de 
una ofuscación pasajera, o excesivo celo en la defensa de cosas que no quisiera ver jamás atacadas,-
sino obra de meditación madura:-¡qué pena me da tener que decir estas cosas a un hombre a quien creo sin-
cero y bueno, con cualidades notables para llegar a ser grande!- Hay algo que está por encima de toda sim-
patía personal que pueda inspirarme, y toda razón de oportunidad aparente: y es mi determinación de no con-
tribuir un ápice, por amor ciego a una idea en que me va la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo 
personal, sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora soporta, y más grave y difícil 
de desarraigar, vendría excusado por algunas virtudes, embellecido por la idea encarnada en él, y legitimado por el triunfo. 
   Un pueblo no se funda, Gral, como se manda un campamento:- y cuando en los trabajos preparatorios de una revolución más 
delicada y compleja que otra, no se muestra el deseo sincero de conocer y conciliar todas las labores, voluntades y elementos que 
han de hacer posible la lucha armada, mera forma del espíritu de independencia, sino la intención, bruscamente expresada a cada 
paso, o mal disimulada, de servir los recursos de fe y guerra que levante ese espíritu a los propósitos cautelosos y personales de los 
jefes justamente afamados que se presentan capitanear la guerra, ¿qué garantías puede haber de que las libertades públicas, único 
objeto digno de lanzar un país a la lucha, sean mejor respetadas mañana? ¿Qué somos, Gral?: ¿los servidores heroicos y modestos 
de una idea que nos calienta el corazón, amigos leales de un pueblo en desventura, o caudillos valientes y afortunados que con el 
látigo en mano y espuela en el tacón se disponen a llevar la guerra a un pueblo para enseñorearse después de él? ¿La fama que 
ganaron Vds. en una empresa, la fama de valor, lealtad y prudencia, van a perderla en otra?- Si la guerra es posible, y los no-
bles y legítimos prestigios que vienen de ella, es porque antes existe, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la reclama y hace 
necesaria:- y a ese espíritu hay que atender, hay que mostrar, en todo acto público y privado, el más profundo respeto;- porque tal 
como es admirable el que da su vida por servir una gran idea, abominable el que se vale de la gran idea para servir sus esperanzas 
personales de gloria o poder, aunque exponga la vida.- El dar la vida sólo constituye un derecho cuando se da desinteresadamente. 
   Lo veo a Vd. afligido, porque entiendo que procede de buena fe en lo que emprende, y cree de veras, en lo que hace, 
como que se siente inspirado de un motivo puro, es el único modo bueno de hacer que hay en sus empresas. Pero con la 
mayor sinceridad se pueden cometer los más grandes errores; y es preciso que, a despecho de toda consideración de orden 
secundario, la verdad adusta, que no debe conocer amigos, salga al paso de lo que considere un peligro, y ponga en su puesto las 
cosas graves, antes que lleven un camino tan adelantado que no tenga remedio.- Domine Gral esta pena, como dominé el sábado el 
asombro y disgusto con que oí un inoportuno arranque suyo, y curiosa conversación que provocó a propósito de él el Gral. Maceo, 
en la que quiso-¡locura mayor!-darme a entender que debíamos considerar la guerra como propiedad exclusiva suya, en la 
que nadie puede poner pensamiento ni obra sin cometer profanación, y la que ha de dejarse, si se la quiere ayudar, servil y 
ciegamente en sus manos.-No: no por Dios!:-¡pretender sofocar el pensamiento, aun antes de verse, como se verán Vds. 
mañana, al frente de un pueblo entusiasmado y agradecido, con todos los arreos de la victoria? La patria no es de nadie: y 
si es de alguien, será, y esto sólo en espíritu, de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia. 
   A una guerra, emprendida en obediencia a los mandatos del país, en consulta con los representantes de sus intereses, en unión 
con la mayor cantidad de elementos amigos que pueda lograrse;-a una guerra así, que venía creyendo-porque así se la pinté en una 
carta mía de hace tres años que tuvo de Vd. hermosa respuesta- que era la que Vd. ahora se ofrecía dirigir;-a una guerra así el alma 
entera he dado, porque salvará a mi pueblo;-pero a lo que en aquella conversación se dio a entender; una aventura personal, em-
prendida hábilmente en una hora oportuna, en que los propósitos particulares de los caudillos pueden confundirse con las ideas que 
los hacen posibles; a una campaña emprendida como empresa privada, sin mostrar respeto al espíritu patriótico que la permite, que 
aquel indispensable, aunque muy sumiso a veces, que la astucia aconseja, para atraerse las personas o elementos que pueden ser 
de utilidad; a una carrera de armas, por más que fuese brillante y grandiosa, y haya de ser coronada con el éxito,- y sea personal-
mente honrado el que la capitanee;-a una campaña que no dé desde su primer acto vivo, desde sus primeros movimientos 
de preparación, muestras que se la intenta como un servicio al país, y no una invasión despótica;-a una tentativa armada 
que no vaya pública, declarada, sincera y movida del propósito de poner a su remate en manos del país, agradecido de 
antemano a sus servidores, las libertades públicas; a una guerra de baja raíz y temibles fines, cualesquiera sean su magnitud y 
condiciones de éxito-y no se me oculta que tendría hoy muchas-no prestaré yo jamás mi apoyo.- Valga mi apoyo lo que valga, -yo sé 
que él, viene de una decisión indomable de ser absolutamente honrado, vale por eso oro puro,- yo no se lo prestaré jamás. 
   ¿Cómo Gral, emprender misiones, atraer afectos, aprovechar los que tengo, convencer hombres eminentes, deshelar voluntades, 
con miedos y dudas en el alma?-Desisto, pues, de los trabajos activos que había comenzado a echar sobre mis hombros. 
   No me tenga a mal, Gral, que le escriba estas razones. Lo tengo por hombre noble, y merece se le haga pensar. Muy grande 
puede llegar a ser y puede no llegar a serlo. Respetar a un pueblo que nos ama y espera de nosotros, es la mayor grandeza. 
Servirse de sus dolores y entusiasmos en provecho propio, sería la mayor ignominia.- Es verdad, que desde Honduras me 
habían dicho que alrededor suyo se movían intrigas, que envenenaban, sin que lo sintiese, su corazón; que se aprovechaban de sus 
bondades, impresiones y hábitos para apartarle de cuantos hallase en su camino que le acompañasen en sus labores con cariño, y 
le ayudaran a librar de obstáculos que se fueran ofreciendo-a un engrandecimiento a que tiene Vd. derechos naturales.-Pero yo 
confieso que no tengo ni voluntad ni paciencia para andar husmeando intrigas, ni deshaciéndolas. Yo estoy por encima de 
todo eso. Yo no sirvo más que al deber, y con este, seré siempre poderoso. 
   ¿Se le ha acercado alguien, con un afecto más caluroso que con que lo apreté en mis brazos desde el primer día que le vi? ¿Ha 
sentido en muchos esta fatal abundancia de corazón que me dañaría tanto, si necesitase yo de andar ocultando mis 
propósitos para favorecer ambicioncillas femeniles de hoy o esperanzas de mañana? Después de lo que he escrito, y releo, 
creo que lo quiero: -a la guerra que en estos instantes me parece que, por error de forma acaso, está Vd. representando, -no:- 

Nota: Martí era un Hombre transparente y excepcional, aún en sus errores, pero en los que su Patria no era parte de los mismos. 

Con mcha moral, decoro y dignidad trata problemas de suma importancia, con delicadeza plantea TODO de forma clara. 

Carta de José Martí al General Máximo Gómez.  New York, Octubre 20, 1884. 
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Fatídico 19 de Mayo, última ruta martiana y luto de la Literatura Latinoamericana.  Eriberto de la Fe. 

Carlos Manuel Sera (81) persona muy activa,  ca-
tólico comprometido. En México, ayudó a muchos 
cubanos que salían de la tiranía castrista. Fue presi-
dente del Instituto de Cultura Hispánica. Reconocido 
por Casa Cuba como ‘Embajador Cubano’. 
Andrea Isora Camps (89). Cooperó por más de 20 
años con Casa Cuba, en Becas, Operacion Jugue-
tes, Ayudas a necesitados,... Por su prestigio y com-
promiso, ha sido un baluarte en la comunidad, por 
lo que se le reconoció con el ‘Embajador Cubano’.  
Armando Pablo Manero (95) se fue en Paz, tras su 
jornada por la vida entre los que aman y construyen. 
Será extrañado por todos los que lo conocimos y 
apreciamos. Joe Manero, su hijo fue presidente de 
Casa Cuba, a quien respetamos y queremos.  

   A través de la historia el hombre ha marcado el camino recorrido con su propia sangre, y aquellos pueblos 
más pródigos a la grandeza humana han teñido de rojo ese andar por siglos. 
   Mi país atesora con dolor, orgullo y gallardía un 19 de mayo de 1895, día en que cayera de cara al sol, co-
mo siempre quiso, el hijo más ilustre y excelso de Cuba, José Julián Martí y Pérez. La tórrida y tropical mani-
gua oriental fue testigo de este acontecimiento tan funesto y doloroso para la nación cubana, para las letras y 
la literatura hispana a nivel mundial.  
   Martí supo combinar muchas profesiones sin fatiga alguna. Su amor patrio no le permitió tomar descanso y 
se entregó por entero a la lucha para ver de una vez y por todas a su amada y sufrida patria libre. El Martí 
patriota luchó denodadamente para aunar a los viejos guerreros del 68 en aras de lanzarse una vez mas a la 
manigua redentora para lograr la tan anhelada independencia de España, la cual gobernaba con guantes de 
seda y manos de hierro. En este empeño salió triunfador.  

     El Martí diplomático representó cada país que pidió del concurso de sus servicios con entera responsabilidad, maestría y amor. 
El Martí poeta deleitó y deleita generaciones enteras con su Versos Sencillos, llenos del más profundo sentimiento y dulzura. Los 
niños del mundo estuvieron siempre presentes en su corazón gigante y henchido de amor para todos ellos.  
     El Martí organizador jamás cesó en su afán de dejar atrás rencillas y querellas pasadas porque como el mismo dijera a Gómez, 
“No tengo voluntad ni tiempo de estar husmeando intrigas ajenas y mucho menos deshaciéndolas”. Su gran pasión y amor por Cuba 
posibilitó aunar a los viejos guerreros del 68 para cargar nuevamente por la tan añorada libertad.  
     El Martí expedicionario remó a brazo partido junto a Gómez y otros patriotas para llegar a salvo a Playitas de Cajobabo una no-
che lluviosa del 12 de abril de 1895. Sus manos de escritor se despedazaron en tal empeño, pero soportó con estoicismo y gallardía 
por la patria amada. Aquí nace el Martí Mambí, quien se adentró montaña arriba para desaparecer del visor español y avanzar en 
busca de Antonio Maceo y otros. Ya en La Mejorana, los soldados le llaman: “Martí Presidente”, pero el solo quería ser: “El Martí 
delegado”, pues no albergó ambiciones de ningún tipo, y mucho menos las políticas. Su afán, combatir al menos en dos combates y 
regresar al exilio para seguir la ardua labor de recaudación y organización.  

    El Martí Mambí, apenas pudo reunirse con el Titán de Bronce, Bartolomé Masó y sus tropas. 
Solo llegó hasta Dos Ríos, donde pronunció encendidas palabras que hicieron brotar lágrimas de 
los viejos guerreros del 68. Ese Martí Mambí y soldado, por infortunio desestimó las órdenes del 
Generalísimo, y, revolver en mano se lanzó al campo de batalla, donde cayó mortalmente herido, 
abonando con su sangre pura y generosa aquel pedazo de tierra, desconocido hasta entonces, 
que se llenó de gloria por sostener en su seno los restos mortales del mas grande, deífico y egre-
gio de los cubanos de todos los tiempos.  
    Su cadáver fue enterrado en Remanganaguas, luego mi 
pueblo, Palma Soriano lo acogió y despidió en la Plaza Públi-

ca la noche del 25 de abril, hoy Monumento Nacional, Parque José Martí. Al día siguiente des-
cansaron sus restos para poder repeler a las tropas de Quintín Banderas en El Paraíso, jurisdic-
ción de Hatillo, bajo un frondoso mamoncillo francés que aún existe y bajo el cual estuve muchas 
veces cuando adolescente. De ahí siguió a San Luis, hasta llegar a Santiago de Cuba, donde 
descansan sus restos en el Cementerio Santa Ifigenia. Recorre de esta forma el Apóstol, ya 
mártir el camino al revés que había emprendido a su llegada a Cuba. 
    Una Cuba esperanzada, dolida y desconsolada llora la pérdida del alma de la Revolución y al más excelso e ínclito de sus 
hijos. Lloran las letras españolas y universales a una pluma astral, uno de los precursores del Modernismo, un futuro nobel 
de Literatura. Rubén Darío pierde su más vivo e influyente paradigma poético y literario, que llama: “evangélico”, “gallardo”,  
“múltiple”, “grande”, e “insuperable”. La noticia se expande como pólvora y las penas hacen ecos y tiznan hasta lo íntimo el alma 
de la poesía y letras universales. Todo un continente se conduele y el mundo se viste de duelo y deja a Cuba sumida en penas y 
dolor eternos. Darío sentencia: “Perdona que te guardemos rencor los que te amábamos y admirábamos por haber ido a expo-
ner y perder el tesoro de tu talento. La juventud americana te saluda y te llora, pero ¡oh, maestro que has hecho! 

Que duerman en la Paz del Señor, nuestros Hermanos que terminaron su jornada. 

Lorenzo de Toro 
(88).Fundador de 
la revista IDEAL  
por más de 45 
años. Decente y 
comprometido en 
la libertad y dere-
chos del Cubano. 
Casa Cuba lo reconoció ‘Embajador 
Cubano’ en el 2000. Respetamos tu 
labor y obra, como gran martiano, 
cristiano incansable que realizó su 
compromiso en lo que cree, y se en-
tregó por su Patria. Limpio, corajudo, 
nunca se vendió, mirando al futuro, 
nunca su conveniencia. 

Yolanda Alonso, motivo de alegría  
porque vivió bien la OBRA de la VIDA. 
Mujer llena de Amor, generosa, fue su 
mensaje de  vida.  
Baluarte de nuestra comunidad, sin 
ella la Historia no se pudiera escribir. 
La recordaremos por su 
participación activa en la 
Tertulia Cubana, Opera-
ción Juguetes y activida-
des de Casa Cuba.  
Se le reconoció en el 
2002 con el ‘ORGULLO 
CUBANO’.  
En todo puso su tiempo 
y dinero.  
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Croacia le ganó a Rusia.     Brasil cae ante Bélgica. México eliminada por Brasil. 

España cae ante Rusia. Inglaterra vence a Suecia. Colombia se luce en la Copa. 

Francia vence a Uruguay. Uruguay le ganó a Portugal. Corea sorprende Alemania. 

Costa Rica empata con Suiza. México le ganó a Suecia. 

Fans de Suecia. 

Fans de Senegal. 

Fan de Rusia. 

Fan Mexicano. Fans Japoneses. 

Argentina logra hazaña. 

Los ASTROS Cristiano y Messi. 
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    La Copa Mundial de fútbol en Rusia ha tenido gran repercusión de la fanaticada del fútbol mundial, acaparando las noticias depor-

tivas de los medios. Esta Copa se dividió en 8 grupos de 4 equipos cada uno, mediante sorteos. Clasificaron 2 por grupo. De los ga-

nadores de esos 8 partidos pasaron a octavos de final, después a cuartos, hasta la gran final que da el ganador de la Copa Mundial. 

   Ha participado la crema y nata del fútbol mundial, grandes jugadores que fueron a darlo todo, excelentes equipos en que cada uno 

puso todo su amor por ganar el galardón más preciado para sus naciones. Ha habido grandes sorpresas, y partidos en que dejaron 

eliminados a potencias del fútbol mundial. Latinoamerica con 9 equipos (más del 25 %) representada por Uruguay, Perú, 

México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Argentina, Panamá y Colombia. Unido a España y Portugal. 

   Clasificaron en el A: Uruguay, Rusia. En el B: España y Portugal. En el C: Francia y Dinamarca. En el D: Croacia, Argen-

tina. En el E: Brasil y Suiza. En el F: Suecia y México. En el G: Bélgica e Inglaterra. En el H: Colombia y Japón. 

   Los goleadores más destacados del Mundial han sido: Harry Kane de Inglaterra metió 6 goles, Mbappe de Francia con 4, 

A. Griezmann de Francia con 4, Cristiano Ronaldo de Portugal con 4,  Romelu Lukaku de Bélgica 4,  Denis Cheryshev de 

Rusia con 4, Yerry Mina de Colombia con 3, Diego Costa de España con 3, Edison 

Cavani de Uruguay con 3, E. Hazard de Bélgica con 3, I. Perisic de Croacia con 3, 

M. Mandzukic de Croacia con 3. 

   Octavos de final. Croacia le ganó 4 x 3 a Rusia. Inglaterra 2 x 0 a Suecia. Bélgica 

2 x 1 a Brasil. Francia 2 x 0 a Uruguay. 

   Cuartos de final. Francia le ganó 1 x 0 a Bélgica. Croacia venció a Inglaterra 2 x 1.   

   Final fue entre Francia (su tercera vez) y Croacia (su primera vez). 

   Bélgica le ganó a Inglaterra 2 x 0 y obtuvo el 3er lugar de la Copa Mundial. 

   Francia ganó por segunda vez la 

Copa Mundial. Contra  Croacia 4 x 2, 

(equipo de mejor ataque y defensa).  

Houston Rockets y James Harden han realizado gran impacto este año.  

   Houston Rockets obtuvo el primer lugar de la Conferencia Occidental con 65 victorias y 17 

derrotas, segundo lugar Golden State con 58 victorias y 24 derrotas. Rockets jugaron muy 

bien, merecían haber ganado la Final, perdiendo la semi-final con Golden State por 4 x 3. En 

mi opinión fueron el equipo a derrotar. 

   El gran jugador de los Cleveland Cavaliers, Lebron James no obtuvo el MVP (quedó molesto 
por tal decisión, al margen de competir contra otro gran jugador, sus números estuvieron mejores). 
James Harden, de los Houston Rockets, obtuvo el MVP 2018, para convertirse en el mejor juga-
dor de la temporada. Lebron a pesar de tener mejores números en todo, no pudo llevar a su equipo 
en la final a ganar un solo juego (4 x 0 frente al Golden State). En mi opinión pudiera decir fue lo 
que determinó ante los periodistas deportivos. 
   Añadiré dos aspectos de las propias estadísticas, que deben haber contemplado los periodistas 
deportivos para la votación del MVP. Le llamaría “Estadísticas del Rendimiento”. 
LB 74   % vs JH 86   % Porcentaje Anotación/Minutos Jugados  
LB 27.7% vs JH 30.6%  Porcentaje Puntos Anotados/Juegos Jugados  

Histórico éxito Copa Mundial de Footbal en Rusia 2018. FRANCIA ganó.  

Francia venció a Bélgica 1 x 0 

Croacia venció Inglaterra 2 x 1 

Bélgica venció Inglaterra 2 x 0 y se lleva 

el 3er lugar de la Copa Mundial. 

Reggaetonero Boricua Nicky Jam interpre-

tó ‘Live it up’ (himno del mundial), junto a 

Will Smith y Era Istrefi 

FRANCIA nuevo Campeón del Mundo al 

vencer 4 x 2 CROACIA. (mejor equipo a la 

ofensiva y defensiva) 

Presidentes de Croacia y Francia se 

dan la mano en respeto cada uno por 

el triunfo como demócratas. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café  Piquet  

invita  a  las  Comunidades en Houston  

y  a  su Colonia  Cubana  

a  saborear  la  auténtica  

comida  cubana  casera 

Abierto  los  7  días  de  la  semana  

5757  Bissonnet  St. 

Bellarie,  TX  77401 

 713 - 664 - 1031 

 


