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Nuestros símbolos patrios se respetan.
Los símbolos patrios NO pertenecen a la tiranía
como régimen autoritario fascista-comunista, que
impuso el totalitarismo, sino pertenece al pueblo
cubano.
Nuestra bandera cubana, tiene una gran historia
ligada a Narciso López, Plácido y Emilia Tourne.
La Caridad del Cobre fue nombrada Patrona de
Cuba, por petición de los Mambises al Santo
Padre, finalizada la Guerra de Independencia.
Y el escudo de Cuba con su llave del golfo, la
palmera que se hiergue alta y firme que mantiene
la dignidad y el decoro.

Queridos Hermanos:
Nos preguntan ¿por qué no le habíamos enviado la factura en enero como
todos los años? Bueno aquí va con este número del trimestre.
Gracias a todos los que hacen posible continuar nuestra labor y cubrir los
costos. El mejor elogio que recibimos es lo positivo de mantener el pabellón
cubano como lo hacemos de forma patriótica, no política, como vehículo de
unidad, llevando la dignidad y el decoro de nuestra comunidad.
Casa Cuba cumple 20 años, y queremos aumentar los anuncios (ahora
que hay muchas empresas privadas) para aumentar las páginas de esta revista. Y seguir poniendo nuestro granito de arena.
Hemos ayudado mas de 1300 familias durante los últimos 15 años a través
de la Operación Juguetes (que ha servido como modelo a Damas de Blanco
y UNPACU en esta pasada Navidad en Cuba), llenándonos de orgullo por el
mensaje que envíamos: la cultura del Amor: dar sin esperar en retorno, sin
la cultura del Odio, rencor y envidia practicada por la tiranía para dividir.
Como decía nuestro Padre Testé “con los brazos abiertos”, con los que
vienen, desgastados de vivir en la amoralidad, falsedad, oportunismo. Lo
peor es la indefensión con que llegan, mantienen el amor por la familia que
quedó secuestrada por el régimen que los explota en dinero, humilla en las
visitas y los hace vivir en el miedo, como alguien que los vigila,…
Por último, y no menos importante felicitar a los creyentes por la Semana
Santa, ser parte del mensaje de Jesús, de la esperanza en la Fe y resurrección, ser herederos en las promesas del Evangelio, de la Verdad y Justicia,
condiciones fundamentales para la Paz.
Jorge Ferragut, Editor.
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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 .

Caldoza Cubana.
3 lbs carne cerdo/ 1 ½ lbs
carne res/ 1 pollo med/ 10 papas med/ 3 boniatos big/ 6 malangas frozen Goya/ 6 mazorcas maíz/ 3 lbs calabaza/ 2
yuccas/ 2 cebollas med/ 1 aji
big/ 8 dientes ajo/ 2 plátano
troceado/ ajo porro/ azafran/

2 cdas aceite Goya/ 1 cdta
oregano/ 1 cdta comino/ 2 hojas
laurel/ 2 tazas med puré tomate / Sal y pimienta al gusto.
Coloque en cacerola 3/4 partes
agua y colóquela fuego medio.
Agregue carne cerdo y res troceada, agregue `hojas de laurel
y déjelo cocer 40 min.
Destape la cacerola, agregue el
pollo en trozos y deje cocer por
30 min. Destape cacerola y
agregue azafrán, yuca pelada y
cortada, boniato cortado por
otros 15 min. Vuelva destapar

cacerola y agregue las papas
y malangas cortadas, agregue
mazorcas de maíz cortadas, y
deje cocer otros 15 min.
En un sartén agregue 2 cdas
aceite Goya, agregue cebollas
cortado, ají cortado, ajos
machacados, sofría por 2 min,
agregue orégano, comino y
revuelva y mezcle. Agregue el
puré tomate, revuelvalo hasta
que tome un hervor.
Destape cacerola y agregue al
caldo esta sazón y revuelvalo
bien para que el caldo incor-

pore estos sabores y déjelo
cocer por 45 min hasta que el
caldo esté espeso y las viandas casi desbaratadas.
Pruebe la sal y rectifíquela y
agregue pimienta molida al
gusto. Sírvalo caliente.
La diferencia de la caldoza
con el ajiaco es que caldoza
queda desbaratada porque se
iba incorporando que apareciera, mientras que el ajiaco
cada elemento mantiene su
forma.

Casa Cuba estuvo en la inauguración de nueva instalación de Goya.
Goya Foods es la primera fuente auténtica en la cocina Latina de los EUA, es la mayor compañía Hispana propietaria
de alimentos en EUA. Fundada en 1936 por Don Prudencio Unanue y su esposa Carolina, ambos de España, su historia está ligada a la importancia de la familia para alcanzar el sueño americano.
La filosofía familiar en la Empresa fue su creencia que para crecer en el mercado de consumo de alimentos
había que tener productos de alta calidad, sabor fresco, alimentos latinos. Su compromiso a la excelencia es la
piedra angular: "si es Goya, tiene que ser bueno". El resultado ha sido el liderazgo en la evolución de Goya en la industria LatinoAmericana de alimentos.
Más de 3,000 dedicados empleados han ayudado a construir la sólida reputación en la autoridad que se tiene
en los alimentos Hispanos. Consumidores identificados con los productos más finos del Caribe, México, España,
Centro y Sur America, la marca Goya tiene una calidad asegurada por varias generaciones de consumidores.
Desde sus modestos origenes, la Empresa tiene un completo rango de productos desde condimentos, artículos
para la despensa, bebidas y alimentos congelados representando toda América Latina. Con muchos productos nuevos
para solidificar su conección a la cocina LatinoAmericana. Y se continua la diversificación de sus productos para
hacer cada comida una experiencia memorable para la familia y amigos.
Este año Goya extendió sus facilidades en Texas a 350,000 pies cuadrados, en California 200,000 en Alabama 150,000 y New Jersey 900,000 pies cuadrados. Todo con tecnología de punta en la distribución de productos, fabricación y empaque, con una visión estratégica que aumenta a través de EUA, Puerto Rico, República
Dominicana y España a La Gran Familia Goya.
Todo el estado mayor de Goya Foods estuvo presente en la inauguración de las nuevas facilidades en Texas,
donde hay distribución de alimentos, fabricación y empaque que marca la solidez de esta Empresa líder, con una familia que sigue comprometida a los inicios de los fundadores de Goya Foods.
Tuvimos al Chairman Joe Unanue, Presidente Bob Unanue, Miss Texas Ivanna Hall, Vice-Presidente Evelio
Fernández, quien resumió la actividad, y habló de los lazos con todos los oficiales públicos de las áreas de Katy,
Brookshire. Esta facilidad tiene una procesadora de agua, línea de tren, y la interestatal I-10 que comunica Los Angeles
con Jacksonville para cubrir toda el área desde el este-oeste y el sur de EUA. En una zona arrocera, la mezcla con
los frijoles Goya le pone una nueva marca a la zona destacó Evelio.
Hemos puesto unas 27 fotos de dicha actividad en la página 7 de éste número.
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Comunicado contra la violencia de la dictadura castro-chavista.
El Comité Panamericano Pro-Democracia alza su voz y hace un llamado a los gobiernos latinoamericanos
a no callarse en franca injerencia en favor de la dictadura sanguinaria castro-chavista que atropella con violencia al indefenso pueblo venezolano que ejerce su legítimo derecho a la protesta pacífica, manifestándose en
las calles contra el autoritarismo e impunidad de un régimen que ha eliminado límites entre los poderes del
Estado de Derecho para abolir los derechos conquistados por la sociedad venezolana e imponer sus directrices antidemocráticas. No debemos virar la cara, ni lavar las manos, por el futuro de vuestras sociedades.
Así mismo nos dirigimos a los partidos políticos, intelectuales,
asociaciones profesionales, culturales, líderes sindicales, religiosos, organizaciones pro-derechos humanos, luchadores pro democracia, en solidaridad con el pueblo venezolano al que le han
venido cortando 'lasca a lasca' los derechos del 'salchichón' de la
democracia por la radicalización que ejerce la dictadura castro-chavista de Nicolás Maduro, quien violando la constitución
que le impedía ser presidente y en elecciones fraudulentas,
con la parcialidad del CNE con el presidente ilegítimo en funciones impidió un reconteo contra toda transparencia.
En estas circunstancias diferentes personalidades como los
ex-presidentes Oscar Arias de Costa Rica y ex-premio Nobel de la Paz, Alvaro Uribe de Colombia, Felipe Calderón de
México, Michelle Bachelet de Chile, Federico Franco de Paraguay y varias organizaciones pro-derechos humanos,
se han pronunciado para que la Organización de Estados Americanos haga uso de la Carta Democrática Interamericana, contra la violencia de las fuerzas armadas y los para militares que disparan llenando de sangre las calles de toda
Venezuela contra el indefenso pueblo venezolano en su legítimo ejercicio de la protesta pacífica.
La dictadura en su autoritarismo, intolerancia, irrespeto a las libertades y derechos a la información, libertad de
prensa y expresión, consecuencias de las irregularidades cometidas en el proceso electoral y aplicación del
autoritarismo, populismo como todo un modelo de impunidad castrista para gobernar todo el tiempo que
pueda, a la vez que se elimina la democracia. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos deben ser garantes de un plebiscito vigilado como salida a los graves problemas derivados por esta dictadura.
Este comunicado ha sido dado a los medios de comunicación a los 16 días del mes de Febrero de 2014, en la ciudad de Houston, Texas, E.U.A
El Comité PanamericanoPro-Democracia, fundado por el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz y otras personalidades como Emilio Martínez-Paula, Jesús Chao, Celso Alonso, Jorge Ferragut, Emb. Manuel J. Sosa. En Miami
el Padre Enrique T. Rueda, Rafael M. Estévez, en España el Emb. Luis A. Baralt, entre otros. El CPPD fundado para
luchar en el terreno de las ideas, de forma pacífica, por la democracia con seguridad, garantías de alternancia y
principios en América Latina, y para que se disponga de un sistema democrático que vele por las libertades, seguridad y justicia a escala nacional, regional e internacional, que garantice el Imperio de la Ley y el
Estado de Derecho, y que los ciudadanos disfruten de las libertades solamente posibles en las naciones democráticas.
El CPPD integrado por los siguientes miembros de América y España: Rev. Martín N. Añorga, José Arenal, Celso
Alonso, Manuel Barrios, Rodolfo Bugallo, Yolanda Calderón, Isora Camps, Miguel A. Cancio, Harold Feeney, EvelioFernández, Faustino Fernández, Lázaro A. González, Vicente R. Gutiérrez, José R. Hernández, Agustín Lastre, Alberto
Lauro, Delfin Leyva, Josefina Leyva, Marcello Marini, Mons. Ricardo S. Medina, José Morell, José Prats, Julie PujolsKarel, Eduardo Santander, Renier Suárez, Carlos Vázquez, Eloy Vázquez, Connie VillarDi Nobile. Y apoyado en diferentes ciudades de Iberoamérica. El Vice-Sec. Gral. Dr. Rafael Saumell y su Sec. Gral. Jorge Ferragut. El CPPD tiene
su sede en Houston,Texas, EUA. Nuestra dirección electrónica: cppd@att.net

Page 4

No. 96 / Viva Cuba!

Casa Cuba solidaria con Resistencia Cubana y Venezolana. Marzo 30.
Un grupo de la comunidad cubano-venezolano se dió cita en la esquina de Post Oak y Westheimer (Galleria) para solidarizarnos con
las resistencias cubana y venezolana, contra la tiranía castrista y la dictadura chavista. Tuvimos la presencia no solo de cubanos,
venezolanos, sino hermanos mexicanos, nicaraguenses y americanos. La juventud venezolana muy activa con muchas consignas,
manteniendo muy atentos a los automovilistas que pasaban por la esquina de Galleria. Agradecemos a todos los que pudieron decir
presentes en esta actividad solidaria, y a los que no pudieron ir por diferentes razones que nos llamaron. Houston, con la hermandad
cubano-venezolana dió muestra solidaria contra la caterva de los pueblos en el poder que aplican el terror, la fuerza represiva, para
hacer del robo y la injusticia el estilo de gobierno de la quincallería de la hoz y del martillo.

Casa Cuba no dejará de poner el dedo en el renglón contra la represión, crueldad, mentira e injusticia de la tiranía sanguinaria contra nuestro pueblo. Seguimos levantando nuestras voces contra 55 años de totalitarismo. No callaremos ni
meteremos la cabeza como el avestruz y los bravucones confunden a gladiadores con sus diatribas ¿Por qué callar
ante el crimen? ¿Por qué justificar el secuestro a la familia? ¿Por qué no querer libertad ni derecho del Cubano?
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Pensamientos Martianos.
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Por Delfín Leyva. CPPD-PR.

"Quien esconde por miedo su opinión y como un crimen la oculta en el fondo del pecho, y con su ocultación favorece a
los tiranos, es tan cobarde como en lo recio del combate se vuelve grupas y abandona la lanza al enemigo" / "Han detenerse en grado igual y sumo la conciencia del derecho propio y el respeto al derecho ajeno: y de éste se ha de tener
un sentimiento más vivo y delicado quede aquél". / "Quiera el cielo que sean pocos los que continúen vueltos de espaldas la patria". / "La patria no es el juguete de unos cuantos tercos, sino cosa divina". / "Por el poderde erguirse se mide
a los hombres. Unos hombres sirven de puntales, y otros hombres necesitan de ellos". / "El pueblo que soporta una
tiranía se la merece".

Honramos al Apostol José Martí en su natalicio, en Houston.

Nuestro presidente José L. Currás Dr. Remberto Rangel presente !

Pedro Arguelles, del grupo 75!

Tras una ola de frio tremenda pudimos algunos llegar hasta el Hermann Park, en el Jardín de las Rosas, para como todos los años
honrar al Apostol José Martí. Casa Cuba de Houston y Texas, Club de Historia de Cuba y Comité Panamericano Pro-Democracia
dieron cita para honrar al Apostol Martí. El Dr. Remberto Rangel (presidente Club Historia de Cuba), José Currás (presidente Casa
Cuba), Jorge Ferragut (sec. general Comité Panamericano Pro-Democracia) junto a Julio César Gálves, Pedro Arguelles y
Marcelo Cano, (ex-prisioneros del Grupo de los 75) y Pedro Alvarez.
Todos hicimos uso de la palabra, para rendirle tributo al Apostol Martí, en su riqueza multifacética, de este gran hombre
civilista por excelencia, que murió de cara al sol, dando su cara en el terreno de las acciones al comienzo de la guerra de Independencia el 19 mayo 1895. Los militares no lo intuyeron, por ello le arrancaron algunas páginas a su diario de la amarga
pena que sintió. Demostró que fue un gran intelectual, estratega y organizador Partido Revolucionario Cubano, tras el chivatazo de
la Fernandina, para desembarcar armas, quedaron perplejos: la inteligencia norteamericana, la monarquía española y los generales
en retiro. Fue la semilla que germinó el triunfo de la Independencia.
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Conferencias Club de Historia, Inst. Cultura Hispánica y Casa Cuba.
En el ciclo de conferencias que brinda el primer sábado de mes en Club de Historia de Cuba, el apoyo del Instituto de
Cultura Hispánica y Casa Cuba, gracias al esfuerzo incansable del querido Dr. Remberto Rangel (Embajador Cubano)
protagonista preocupado por el relevo de las nuevas generaciones, tuvimos el placer de una conferencia sobre Plácido,
brindada por Inés Anido, otra sobre Dulce Loynaz brindada por Julie Pujols-Karel y otra sobre la pintura ‘Relation’ del
pintor Calé. Todas con una gran calidad y el colorido de las preguntas del público presente.
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PERIÓDICO

Spanish Newspaper

713-272-0100
Serving the Hispanic Community since 1979

José Currás

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

