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Te ordenamos raúl castro en el Nombre de JesúCristo, eches abajo tu BLOQUEO que
rechaza las Libertades y Derechos de TODOS los Cubanos. Cuba NO es castro, ni
castro es Cuba. Cuba es la PATRIA de TODOS los Cubanos. En el Espíritu Santo te
ordenamos cese este ESCLAVISMO cruel, inmisericorde, racista, por injusto, inmoral,
opresivo, mentiroso. ¡¡BASTA YA, que cese el BLOQUEO de los que se han robado la
PATRIA para ellos, excluyendo al CUBANO!! En el Nombre de Jesús y su Resurreción,
el Pueblo Cubano RESUCITARA entre los escombros amorales, de indefensión, de esclavitud, de fatalismo,… AMEN!!!

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

Asesores:
Celso Alonso
Yocel Alonso
Isora Camps
Dunia C. Haddad
Jesús Chao
Eileen Faxas
Lina Martínez
Marcelo Marini
Emilio Mtnez Paula
Renier Suárez
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Editor Jorge Ferragut.
Visite nuestro website:
www.casacuba.org
CasaCubahouston
en facebook!
Membresía:
Individual
$25
Familiar
$45
Patrocinador $195

Próximas actividades de Casa Cuba.
Sábado 23 Abril. Café Piquet, 11AM: Conversatorio abierto dirigido por el

Prof. Rafael Saumell sobre la visita del presidente Obama a Cuba, las relaciones y el futuro del pueblo.
Sábado 20 Agosto. Bear Creek Park, Pavillion 6: Mini-Festival Cubano
“Rumbo al Carnaval Cubano”.
Sábado 22 Octubre. Shriners Center: IX Festival Cubano Internacional, en
su versión de “Carnaval Cubano”.
(Recordatorio: Miembros activos recibirán sus entradas Gratis y algunas
sorpresas que les dará Casa Cuba!!). Pueden ir comprando las Mesas al precio especial para Miembros Activos. T-shirts a mitad de precio a los
primeros 50 que lleguen al Mini-Festival rumbo al Carnaval,…
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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.

Paella de Camarones.
Plato con una mezcla que logra un esquisito sabor que nació en España. Hemos
traído una fácil receta sin mucho trabajo.
Ingredientes:
5 lb. camarón grandes. 1 lb. camarón de
coctel. 4 paquetes Sazón Natural (Goya),

4 paquetes Sazón con Azafrán (Goya), 2
de Caldo camarón. ¾ taza aceitunas alcaparrada (Goya), 2 latas pimientos morrón (Goya). 3 paquetes Arroz Valencia
(Goya), 72 oz. agua, ½ taza vino seco
(Goya), ¼ taza aceite (Goya), 2 latas de
peas & carrots (Goya).
Instrucciones:
Eche el aceite y sofríe con los camarones
de coctel como la Base, eche los cuadritos
de sazón y los 3 paquetes de arroz mientras los revuelve. Agréguele el caldo de
camarón. Revuelválo bien, agregue el vino
seco, los paquetes de sazón con azafrán y
cocínelo por 15 minutos.

Añada aceitunas alcaparradas, y los peas
& carrots, los pimientos morrones, los
camarones. Revuelválo bien y cocínelo por
15 minutos a fuego medio. Esto quedó
pa’los Dioses!! Adornelo con perejil,...
Acompañamiento:
Combine el plato de Paella con camarones
(Goya), con 2 cajas plátanos maduros
fritos (Goya) y ensalada de aguacate.
Comida en Familia.
Aproveche el tiempo de comida para compartir 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.

Gracias a los que con sus donaciones apoyan la obra de Casa Cuba.
Agradecemos el apoyo económico recibido por los siguientes individuos, directores, familias, patrocinadores sin los cuales no podríamos hacer la obra que Casa Cuba hace en su comunidad.
Individuales: Miguel Galván, Benjamin Varón, Inés Anido, María A. Chao, Sara. V. Halfón, Lorenzo Martínez, Mitzi Delgado, Cristina
Argilagos, Gladys Brokate, Félix de la Vega, Adela Quirch, Dr. Rafael Peñalver, Dr. Arturo Sánchez, Julie Karel, Armando Entenza,.
Familias: Dr. Carlos E. or Isabel Martínez, Dr. Calixto & Elba Ruibal, Nemesio & Angela Carmenates, Juan R. & Maura Puerto, José
& Silvia Serra, Matías & Garciela Vidal, Germán & Adelaida Rodríguez, Celso & Yolanda Alonso, Silvia Oses, Dr. Boris & Margaret
Payán, Eugenio & Celina Milián, Tomás & Nereida Rodríguez, Dagoberto & Beatriz Correa
Patrocinadores: José R. Hernández, Alina García McElroy, George Fowler, Alvaro Iglesias, Houston Dump Trailers, Goya Foods of
Texas, El Mesón Rest., Casa Cuba de Tampa, Mambo Transport, Avatar Home Health Care, Dodo’s Chicken, El Mojito, Café Piquet,
Truck Nation, Información, Garrido & Assoc, Yocel Alonso, Saldivia’s South American Grill, Flor de Cuba, Sound Sensation.
Directores: José Currás, Armando Pérez, Evelio Fernández, Ana M. Fox, Alberto Arteaga, Alberto Díaz, Jorge Ferragut, Tony López.

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 como
organización no lucrativa. Los que deseen DONAR AUTOS usados para write-off taxes, para refugiados se lo
agradeceremos, es una forma de ayudar!!!
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El presidente Obama destacó en La Habana por TV al pueblo
Cubano (frente a castro), que habían dos cubanoamericanos
corriendo a la presidencia de EUA, destacando el valor de los
Cubanos y las oportunidades que solo brinda una verdadera
democracia,… (Koño como le dolió al dictador)

Cardenal Jaime criticó en su homilia de Viernes Santo discurso
del presidente Obama, pero NO el concierto. Criticó un mensaje esperanzador el que tenía que haber dado el papa Francisco y no dió al pueblo Cubano. Critican a jaime de farsante
porque NUNCA sirvió de mediador entre Tiranía-Oposición?!

La Inversión supera la ganancia,…

Por Juan Amador.

Como amante del capitalismo, libre mercado y hombre de negocio trataré de sacar una conclusión de la
visita de Obama a Cuba, desde esta perspectiva! No voy a entrar en los detalles del discurso, que a
pesar de algunos detalles infames como llamar a un vulgar tirano impuesto por el hermano "Presidente"
en varias ocasiones, fue un buen discurso ! Dejando a un lado nuestra pasión y dolor pensemos en el
precio o el costo que esta gran Nación y su presidente han tenido que pagar por cada palabra
dicha en este discurso! Lo único que recibimos a cambio fue la oportunidad de algunos minutos
decir algunas verdades!
Aquí una lista de lo que se ha invertido para comprar unos minutos en un podium! Legitimización
de una tiranía: $ Levantamiento de restricciones: $ Abrazos, estrechones de manos y besos: $ Cruceros:
$ Más vuelos directos: $ Decirle a un tirano no
electo “Presidente”: $ Palizas y arrestos a
opositores y disidentes durante esta visita: $ Permiso para invertir en una
tiranía: $ Reconocimiento a una educación que no es más que adoctrinamiento: $ Sistema de salud ineficiente y en deterioro para el pueblo y
ponerlo como un gran logro de esa tiranía: $ Para todo lo demás deberán
usar la MÁSTERCARD!
La inversión supera la ganancia y ahora sentémonos a seguir viendo
cómo los que luchan en Cuba seguirán pagando el costo de toda esta
inversión! El pueblo cubano tendrán que seguir viviendo bajo esa brutal
tiranía ahora con más inversión! Ahora las botas con las que patean serán
más modernas y los látigos, esposas y palos de policía digan Made in
USA! Pero bueno, fue un buen discurso!!

Raúl, barrieron el piso contigo y tuviste que callar. Por Luis Jímenez.
Raúl Castro: disminuído, empequeñecido, desenmascarado, chocho, sanguinario dictatorzuelo de opereta sin ideología ni argumento: ¡Te jodió el negro, comandante en jefe del ejército imperialista que según
tú y tu hermano fosilizado, iban invadir con toda su fuerza
militar!
¡Les dió cátedra y desenmascararó tu ineptitud y dictadura! ¡Te dió cátedra de lo que es Democracia y el
valor de los pueblos! ¡EN TU CARA y mientras el
El borrachín dictador, no podia aguantar
pueblo cubano y el mundo eran testigos!
y ser lo que es un guapetón de Barrio con ¡Barrieron el piso contigo... y tuviste que callarte! Lo que no hicieron tres
los periodistas. Dime el nombre de uno Papas y dos Presidentes europeos que visitaron a Cuba antes... Raúl Castro y
tu dictadura: ¡SON UNOS PERDEDORES! Dictatorzuelo sanguinario de opsolo y te lo suelto!! Ah y nosotros SOLO
ereta: ¡Chúpate ésa mientras la juventud cubana te monda la otra! ¿Y ahora?...
VIOLAMOS 46 de los 61 Derechos Univer- ¡¿QUÉ BOLÁ?! Tuvo la osadía de CONFESAR que solo reconocen 46 de
sales! Porque los Cubanos somos Seres los 61 Derechos Universales. Un cambio politico significaria tendrian que
rendir cuentas ante la justicia internacional, y no van a correr ese riesgo!
Humanos!!
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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 restaurant corrido por familia, especializada en Uruguay & Argentina steaks, chicken, seafood
a la parrilla. Con excelentes vinos de Sur American.
Entre semana, tienen los mejores especiales al lunch
(pa’los 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 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.

El Mesón Restaurant.
2425 University Blvd. 713-522-9306
El Mesón Restaurant lo fundó Pedrito de España con su padre en 1981. Fue Presidente Casa
Cuba! El Mesón se ha destacado como el Restaurante 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,…
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 más exigente paladar.

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, empanadas y más,…
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MAMBO TRANSPORT, LLC

786 255 2173

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 pa’lante. Sin importar si es
Republicano o Demócrata, si está a favor o en contra del
Embargo. En Mambo Transport “La Patria es de TODOS”.

www.MesaDeDomino.com

Houston Dump Trailers

713 - 921 - 3062
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Mi opinión sobre la visita de Obama a Cuba.

Por Jorge Ferragut

Es mi deber reconocer con honestidad, en justicia el sentido positivo del mensaje del presidente obama en su completo valor, tanto al general castro (nivel gobernante) como el que entregó de tarea al pueblo Cubano. Separando
Pueblo de gobierno, algo muy importante. El Pueblo en las calles, ha entendido, su verdadero mensaje en la verdad
y esperanza, que no entregó S.S Francisco en su visita a nuestra Cuba, y que tanto defraudó. Obama, al igual
que el que esto escribe dijo: !!Yo creo en el Pueblo Cubano!!
Sin menospreciar sus palabras, en mi criterio sostenido entiendo su discurso es lo menos que podía hacer después
de su CLAUDICACION equivalente a una LEGITIMIZACION de la SOBERANIA castro-comunista que consiste que le
respeten su "Derecho a ejercer su ESCLAVISMO". Es interesante conocer un extranjero haya dicho lo que los
cubanos por miles han dicho y pagado con sus vidas en las ergástulas castristas. Todo ha sido su capricho
personal bajo su directiva ejecutiva NO como política de Estado, aún representa a EUA como su presidente
elegido por la voluntad popular. Al margen que su forma de ejercer su presidencia NO la comparto por usar de
forma desmesurada las directivas ejecutivas, que hace una forma de gobierno dictatorial, aún legal.
Obama nos confirma que estamos solos, para lograr ser CIUDADANOS (tener acceso a Libertades y Derechos),
para cesar la Esclavitud miserable del castro-comunismo, que nos mantiene ESCLAVOS explotados miserablemente
por los cantos de sirena de castro y del sofisma del marxismo-leninismo,...
Los Cubanos somos un Pueblo sometido pero NO DERROTADO, y nos sigue tocando estar solos en la lucha, sin
que la injerencia en los asuntos internos, la misma que respeta la dictadura en contra de la voluntad popular, nos ayude
a extirpar esta forma de esclavismo en las Américas,… El BLOQUEO del castrismo al acceso de libertades y derechos, NO es un problema de reconciliación, es OPRESION que diferencia a las víctimas del victimario. Ha sido
muy positivo que el discurso haya llegado al pueblo cubano, y como un Evangelio resulta SUBVERSIVO. A diferencia
de S.S Francisco que debió llevar un mensaje lleno de Esperanza, Verdad y Justicia en JesúCristo!!
En la pelota, Palacio del
Gobierno, Catedral, en
Paladar, Flores a Martí,
mientras la represión de
castro continua contra el
Cubano.

Algunas fotos que describen la
histórica visita del presidente de
EUA, Obama a la Finca de castro. Con el dictador hasta que
se seque el malecón!

Acusan de
JINETERA

a castro!!

$$$
$$$
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Casa Cuba rinde Tributo al Apostol de la Independencia José Martí.
Como todos los años desde 1982 en que se colocó el Busto al Apostol (realizado por el artista Tony López, gracias
a la Logia Masónica José Martí con el apoyo de la comunidad cubana) nos damos cita para rendir tributo al ideólogo
de la Patria, con sus pensamientos patrióticos.
Muchos hermanos nos manifiestan que sienten apatía e indeferencia a las cosas de la Patria, como si Martí perteneciera al castrismo, y esta actitud lleva a la indefensión y hasta aceptación de la tiranía y esclavitud, por la confusión
generada por la propia tiranía, diversionista en el arte de sobrevivir a toda costa y todo costo.
Dentro de los pueblos siempre hay un resto que lleva el decoro de todo un pueblo como ha sucedido dentro de
Cuba, que NO nos han podido derrotar,...
El presidente obama inició una búsqueda personal de la Paz con castro, extendiendo su mano al tirano, una PAZ sin
JUSTICIA porque el pueblo queda excluído del acceso a las Libertades y Derechos, ESCLAVITUD.
Casa Cuba le da gracias a los muchos cubanos dignos que quieren su Patria libre para que nuestras familias NO sean
ESCLAVAS!!! Fotos fueron tomadas por los periodistas independientes y ex-prisioneros de conciencia de la Primavera
Negra Mijail Bárzaga (15) y Omar Rodríguez-Saludes (28). Así como por la poetiza Julie Pujol. Muchas gracias!!
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Resúmen del Discurso presidente de EUA, Obama al Pueblo Cubano.
Quiero agradecerles la amabilidad que han demostrado hacia mí, hacia Michelle, Malia, Sasha, mi suegra, Marian.
“Cultivo una rosa blanca” En su más célebre poema José Martí hizo esta oferta de amistad y paz tanto a amigos como enemigos. Hoy, como Presidente de EUA yo le ofrezco al pueblo cubano el saludo de paz. Para llegar aquí tuvimos que recorrer una larga
distancia, por encima de barreras históricas, ideológicas, de dolor y separación.
Esas aguas también fueron surcadas por generaciones de revolucionarios cubanos hacia EUA, donde recabaron apoyo para su
causa. Y esa corta distancia ha sido cruzada por cientos de miles de exiliados cubanos, en aviones y balsas rústicas, quienes vinieron en busca de libertad y oportunidades, dejando atrás todo lo que tenían y sus seres queridos.
La revolución cubana tuvo lugar en el mismo año en que mi padre emigró a EUA desde Kenya. Bahía de Cochinos tuvo lugar en el
año que yo nací. Al año siguiente el mundo entero quedó en suspenso observando a nuestros dos países mientras la Humanidad se
acercaba más que nunca antes al horror de una guerra nuclear. Con el paso de las décadas nuestros gobiernos se quedaron estancados en una confrontación aparentemente interminable, librando batallas a través de terceros. En un mundo que se rehizo a sí
mismo una y otra vez, el conflicto entre EUA y Cuba era una constante. He venido aquí a enterrar los últimos remanentes de la
Guerra Fría en las Américas. He venido a extender una mano de amistad al pueblo cubano.
Quiero ser claro: las diferencias entre nuestros gobiernos al cabo de tantos años son reales, y son importantes. Estoy seguro
que el “president” Castro diría lo mismo. Lo sé, porque he escuchado y abordado esas diferencias en profundidad. Pero antes de
discutir esos problemas, también tenemos que reconocer cuantas cosas compartimos porque, en muchas formas, los EUA y
Cuba son como dos hermanos que han estado distanciados por muchos años, aunque llevemos la misma sangre.
Vivimos en un Nuevo Mundo colonizado por europeos. Cuba, como los Estados Unidos, fue en parte fundada por esclavos traídos
de Africa. Como el de los EUA, el pueblo cubano puede trazar sus ancestros hasta esclavos y dueños de esclavos. Ambos acogimos a inmigrantes que vinieron de muy lejos para empezar una nueva vida en las Américas. A lo largo de los años nuestras culturas
se han entremezclado. La labor del Dr. Carlos Finlay en Cuba allanó el camino para generaciones de médicos, entre ellos Walter
Reed, que se basó en el trabajo del Dr. Finlay para ayudar a combatir la fiebre amarilla.
Martí escribió su obra más famosa en Nueva York, Ernest Hemingway hizo de Cuba su hogar y encontró inspiración en las aguas de
estas costas. Compartimos el mismo pasatiempo nacional: la pelota. Hoy mismo, nuestros jugadores van a competir en el mismo
terreno habanero donde jugara Jackie Robinson antes de debutar en las Grandes Ligas.
Aún cuando nuestros gobiernos devinieron adversarios, nuestros pueblos compartían estas pasiones comunes, particularmente con
la llegada a Estados Unidos de tantos cubanos. En Miami o La Habana usted puede encontrar lugares donde bailar cha-chacha o salsa; donde comer “ropa vieja”; la gente en nuestros dos países ha cantado con Celia Cruz, Gloria Estefan, y ahora
escuchan el reggaetón de Pitbull. Millones de los nuestros tienen una misma religión, una fe a la que yo he rendido tributo en la
Ermita de la Caridad de Miami, la paz que los cubanos encuentran en La Cachita.
A pesar de nuestras diferencias, cubanos y estadounidenses comparten valores comunes en sus vidas: un sentido de patriotismo
y orgullo; profundo amor a la familia; pasión por nuestros hijos; un compromiso con su educación. Creo que nuestros nietos
mirarán este período de aislamiento como una aberración, y apenas un capítulo en una historia más larga de familiaridad y amistad.
Pero no podemos ni debemos ignorar las diferencias reales que tenemos, acerca de cómo organizamos nuestros gobiernos, nuestras economías y nuestras sociedades. Cuba tiene un sistema de partido único; EUA es una democracia multipartidista. Cuba tienen un modelo económico socialista; EUA uno de mercado abierto. Cuba ha enfatizado el papel y los derechos del Estado; los Estados Unidos fueron fundados en los derechos de la persona individual. A pesar de estas diferencias,
el 17 diciembre 2014 el presidente Castro y yo anunciamos que EUA y Cuba comenzarían un proceso de normalización de las relaciones entre nuestros países. Hemos establecido relaciones diplomáticas y abierto embajadas. Hemos puesto en marcha iniciativas
para cooperar en salud y agricultura, educación y aplicación de la ley. Hemos llegado a acuerdos para restaurar vuelos y servicio de
correo directo. Hemos ampliado los lazos comerciales, e incrementado la capacidad de los estadounidenses para viajar a
Cuba y hacer negocios aquí. Y estos cambios han sido bien recibidos, a pesar de que todavía hay quienes se oponen estas
políticas. Aún así, muchas personas en ambos lados de este debate se han preguntado: “¿Por qué ahora?" "¿Por qué ahora?”. La
respuesta es simple: Lo que EUA estaba haciendo no estaba funcionando. Tenemos que tener el valor de reconocer esa verdad.
Una política de aislamiento diseñada para la Guerra Fría tenía poco sentido en el siglo XXI. El embargo sólo estaba perjudicando
al pueblo cubano en lugar de ayudarlo. Siempre he creído en lo que Martin Luther King, Jr. llamó "la feroz urgencia del ahora":
no debemos temer al cambio, debemos abrazarlo.
Esto me conduce a una razón mayor y más importante de estos cambios: Creo en el pueblo cubano. Creo en el pueblo cubano.
Esto no es sólo una política de normalización de las relaciones con el gobierno cubano. EUA está normalizando sus relaciones con el pueblo cubano. Y hoy, quiero compartir mi visión de lo que puede ser nuestro futuro. Quiero que el pueblo cubano especialmente los jóvenes-- entiendan por qué creo que ustedes deben ver el futuro con esperanza; y no es la falsa promesa
que insiste en que las cosas son mejores de lo que realmente son, o el optimismo ciego que dice que todos sus problemas podrán
desaparecer mañana. Es una esperanza que tiene sus raíces en el futuro que ustedes pueden elegir, y pueden conformar, y
pueden construir para su país. Yo tengo esa esperanza porque creo que el pueblo cubano es tan innovador como cualquier otro
pueblo del mundo. En una economía global, impulsada por las ideas y la información, el mayor recurso de un país es su gente.
En EUA, tenemos un claro monumento a lo que el pueblo cubano es capaz de construir: se llama Miami. Aquí en La Habana,
vemos ese mismo talento en los cuentapropistas, cooperativas, autos antiguos que todavía ruedan. El cubano Inventa del aire.
Los cubanos, podemos "innovar y adaptar sin perder nuestra identidad ... nuestro secreto está en no copiar o imitar sino,
simplemente, en ser nosotros mismos". Es ahí donde comienza la esperanza: con la posibilidad de ganarse la vida y construir
algo de lo que uno pueda estar orgulloso. Es por eso que nuestras políticas se centran en el apoyo a los cubanos, y no en hacerles daño. Es por eso que nos deshicimos de los límites en las remesas: para que los cubanos tengan más recursos. Por eso que

No. 104 / Viva Cuba!

Page 9

estamos alentando los viajes, que construirán puentes, y traerán más ingresos a las pequeñas empresas cubanas. Hemos ampliado el espacio para el comercio y los intercambios, de modo que los estadounidenses y los cubanos puedan trabajar juntos para
encontrar curas a las enfermedades, y crear puestos de trabajo, y abrir las puertas a más oportunidades para el pueblo cubano.
Como Presidente he exhortado a nuestro Congreso a levantar el embargo. Es una carga obsoleta sobre el pueblo cubano. Es
una carga para los estadounidenses que quieren trabajar y hacer negocios o invertir aquí en Cuba. Es hora de levantar el embargo.
Pero incluso si se levantara el embargo mañana, los cubanos no se darían cuenta de su potencial sin una continuidad de
los cambios aquí en Cuba. Debiera ser más fácil abrir un negocio aquí en Cuba. Un trabajador debiera poder conseguir un trabajo directamente con las empresas que invierten aquí en Cuba. Dos monedas no deben separar el tipo de salarios que los cubanos pueden ganar. Internet debe estar disponible en toda la isla, para que los cubanos puedan conectarse con el resto del
mundo y con uno de los grandes motores del crecimiento en la historia humana. EUA no limita la capacidad de Cuba para tomar
estas medidas. Depende de ustedes. Y puedo decirles como amigo que en el siglo XXI la prosperidad sostenible depende
del intercambio libre y abierto de ideas. Si uno no puede acceder a la información en línea, si no puede estar expuesto a
diferentes puntos de vista, no alcanzará su máximo potencial. Y con el tiempo, la juventud va a perder la esperanza.
Sé que estos son temas sensibles, sobre todo viniendo de un presidente estadounidense. Antes de 1959, algunos americanos
veían a Cuba como algo que explotar, ignoraban la pobreza, facilitaban la corrupción. Y desde 1959, hemos estado boxeando con
nuestras sombras en esta batalla de la geopolítica y las personalidades. Conozco la historia, pero me niego a ser atrapado por ella.
He dejado claro que EUA no tiene ni la capacidad, ni la intención de imponer un cambio en Cuba. Cualquier cambio que
venga dependerá del pueblo cubano. No les vamos a imponer nuestro sistema político o económico. Reconocemos que cada país,
cada pueblo, debe trazar su propia ruta y dar forma a su propio modelo. Pero después de haber eliminado de nuestra
relación la sombra de la historia, debo hablar con honradez acerca de las cosas en que yo creo: las cosas en las que
nosotros, como estadounidenses, creemos. Como dijo Martí, "La libertad es el derecho de todo hombre a ser honrado, y a
pensar y a hablar sin hipocresía". No puedo obligarles a estar de acuerdo conmigo, pero deben saber lo que pienso. Creo
que cada persona debe ser igual ante la ley. Todos los niños merecen la dignidad que viene con la educación y la atención a la salud, y comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Creo que los ciudadanos deben tener la libertad de decir lo que piensan sin miedo de organizarse y criticar a su gobierno, y de protestar pacíficamente; y que el Estado de Derecho no debe
incluir detenciones arbitrarias de las personas que ejercen esos derechos. Creo que cada persona debe tener la libertad de
practicar su religión en paz y públicamente. Creo que los electores deben poder elegir en elecciones libres y democráticas.
No todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto. No todo el mundo está de acuerdo con el pueblo estadounidense acerca de
esto. Creo que los derechos humanos son universales. Ahora bien, no es ningún secreto que nuestros gobiernos están en desacuerdo sobre muchos de estos asuntos. He sostenido conversaciones francas con el “presidente” Castro. Durante muchos años,
él ha señalado las fallas en el sistema americano: la desigualdad económica; la pena de muerte; la discriminación racial; guerras en
el extranjero. Eso es sólo una muestra. Él tiene una lista mucho más larga. (Risas). Pero esto es lo que el pueblo cubano necesita
comprender: yo estoy abierto a ese debate público y al diálogo. Es bueno. Es saludable. No le temo.
En EUA, es posible para alguien como yo -un niño que fue criado por una madre soltera, un niño mestizo que no tiene mucho dinero
- aspirar al más alto cargo de la tierra y ganarlo. Eso es lo que es posible en los EUA. Tenemos desafíos de discriminación racial en nuestras comunidades, en nuestro sistema de justicia criminal, en nuestra sociedad- un legado de esclavitud y segregación. Pero
el hecho que tengamos debates abiertos dentro de la propia democracia es lo que nos permite mejorar.
Cuando empecé la escuela, estábamos luchando por eliminar la segregación en las escuelas del sur de EUA. Las personas se organizaron; protestaron; debatieron estos temas; desafiaron a los funcionarios del gobierno. Y debido a esas protestas, a esos debates, y a la movilización popular, es que yo puedo estar aquí hoy, un afroamericano, presidente de los EUA. El que pudiéramos lograr un cambio se debió a las libertades que disfrutamos en los EUA. No estoy diciendo que sea fácil. Todavía hay enormes problemas en nuestra sociedad. Pero la manera que tenemos para resolverlos es la democracia. Así es como obtuvimos atención de salud para más estadounidenses. Así es como hemos hecho grandes avances en los derechos de la mujer y homosexuales.
Así es como atendemos la desigualdad que concentra tanta riqueza en los estratos superiores de nuestra sociedad. Gracias a que
los trabajadores pueden organizarse y la gente común tener una voz, la democracia ha dado a nuestra gente la oportunidad
de realizar sus sueños y disfrutar de un alto nivel de vida.
No siempre es bonito el proceso de la democracia. A menudo es frustrante. Lo pueden ver en las elecciones. Pero deténganse un
momento y consideren este hecho: en la campaña electoral que está teniendo lugar en este momento hay dos cubanoamericanos del Partido Republicano, compitiendo contra el legado de un hombre negro que es Presidente.
Aquí está mi mensaje para el gobierno de Cuba y el pueblo cubano: los ideales que son el punto de partida de toda revolución - la
revolución americana, la revolución cubana, los movimientos de liberación en todo el mundo - esos ideales encuentran su expresión más auténtica, creo yo, en una democracia. No porque la democracia sea perfecta, sino precisamente porque no lo somos.
Y nosotros -como todos los países- necesitamos para cambiar el espacio que la democracia nos da. Ella da a los individuos la
capacidad de ser catalizadores para pensar en nuevas formas, y reimaginar cómo debe ser nuestra sociedad, y hacerse
mejores. Ya está teniendo lugar una evolución dentro de Cuba, un cambio generacional. Muchos sugerían que viniera aquí y
le pidiera al pueblo de Cuba que echara abajo algo, pero estoy apelando a los jóvenes cubanos, que son los que van a levantar
algo, a construir algo nuevo. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
Y al presidente Castro –a quien le agradezco estar aquí- quiero que sepa, que mi visita aquí demuestra, que no tiene por qué
temer una amenaza de EUA. Y teniendo en cuenta su compromiso con la soberanía y autodeterminación, estoy seguro de que no
tiene por qué temer a voces diferentes del pueblo cubano, y su capacidad de expresarse, reunirse, y votar por sus líderes.
De hecho, tengo una esperanza para el futuro porque confío en que el pueblo cubano tomará las decisiones correctas.
Hemos desempeñado roles muy diferentes en el mundo. Pero nadie debería negar el servicio que miles de médicos cubanos han
prestado a los pobres y los que sufren. El año pasado, trabajadores de la salud estadounidenses -y militares de EUA.-- trabajaron
codo a codo con los cubanos para salvar vidas y acabar con el Ébola en África Occidental. Creo que deberíamos continuar teniendo
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esa clase de cooperación en otros países. Hemos estado en el lado opuesto de muchos conflictos. Hoy en día, EUA y Cuba
están sentados juntos en la mesa de negociación, y estamos ayudando a los colombianos a resolver una guerra civil que se ha prolongado décadas. Ese tipo de cooperación es bueno para todos. Brinda esperanza a todos en este hemisferio. Tomamos diferentes
caminos en nuestro apoyo a Sudáfrica para la abolición del apartheid. Pero el “presidente” Castro y yo pudimos estar al mismo
tiempo en Johannesburgo para rendir homenaje al legado del gran Nelson Mandela. Nos damos cuenta que tenemos más trabajo
por hacer para promover la igualdad en nuestros propios países: para reducir la discriminación de las razas en nuestros
propios países. Y en Cuba, queremos que nuestro compromiso ayude a levantarse a los cubanos de ascendencia africana,
que han demostrado que no hay nada que no puedan lograr cuando se les da la oportunidad. Hemos sido parte de diferentes bloques de naciones en el hemisferio, y vamos a seguir teniendo profundas diferencias sobre las maneras de promover la paz, la
seguridad, las oportunidades y los derechos humanos.
Estamos en una nueva era. Sé que muchos de los problemas de los que he hablado carecen del drama del pasado. Y sé que parte
de la identidad de Cuba es su orgullo de ser una pequeña nación insular capaz de defender sus derechos, y estremecer al mundo.
Pero también sé que Cuba siempre se destacará por el talento, el trabajo duro, y el orgullo del pueblo cubano. Esa es su
fuerza. Cuba no tiene que ser definida por ser adversario de los EUA, más de lo que EUA deben ser definidos por ser adversarios
de Cuba. Tengo esa esperanza para el futuro debido a la reconciliación que está teniendo lugar en el pueblo cubano.
Sé que algunos cubanos en la isla pueden tener la sensación de que los que se fueron de alguna manera apoyaron el viejo orden en
Cuba. Estoy seguro de que hay una narrativa que perdura aquí, y que sugiere que los exiliados cubanos pasaron por alto los problemas de la Cuba pre-revolucionaria, y rechazaron la lucha por construir un nuevo futuro. Pero hoy les puedo decir que muchos exiliados cubanos guardan recuerdos de una dolorosa -y, a veces violenta- separación. Ellos aman a Cuba. Una parte de ellos todavía considera que este es su verdadero hogar. Es por eso que su pasión es tan fuerte. Es por eso que su dolor es tan
grande. Para la comunidad cubanoamericana que conozco y respeto, no se trata sólo de política. Se trata de familia: recuerdo de
una casa que se perdió; reconstruir un vínculo roto; esperanza de un futuro mejor; del retorno y la reconciliación.
A pesar de las políticas, las personas son personas, y los cubanos son cubanos. He venido aquí sobre un puente que fue construido por cubanos a ambos lados del estrecho de Florida. Llegué a conocer el talento y la pasión de los cubanos en EUA. Y sé
cómo han sufrido algo más que el dolor del exilio: también saben lo que es ser un extraño, y pasar trabajos, y trabajar más duro para
asegurarse de que sus hijos puedan llegar más lejos en América. Así que la reconciliación de los cubanos - los hijos y nietos de
la revolución, y los hijos y nietos del exilio- es fundamental para el futuro de Cuba.
A veces los cambios más importantes comienzan en lugares pequeños. Las mareas de la historia pueden dejar a las personas
atrapadas en situaciones de conflicto, y exilio, y pobreza. Se necesita tiempo para que esas circunstancias cambien. Pero en el
reconocimiento de una humanidad común, en la reconciliación de personas unidas por lazos de sangre y en el creer el uno en el
otro, es donde comienza el progreso. En el entendimiento, y el saber escuchar, y el perdón. Y si el pueblo cubano enfrenta el futuro unido, será más probable que los jóvenes de hoy puedan vivir con dignidad y alcanzar sus sueños aquí en Cuba.
La historia de los EUA y Cuba abarca revolución y conflicto; lucha y sacrificio; retribución y reconciliación. Es hora de dejar atrás el pasado. Ha llegado el momento de mirar juntos al futuro de esperanza. No va a ser fácil, habrá adversidades.
Tomará tiempo. Pero mi tiempo aquí en Cuba renueva mi esperanza y confianza en lo que el pueblo cubano puede hacer.
Podemos hacer este viaje como amigos, y vecinos, como familia: juntos. Sí se puede.
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Primavera Negra 2003.

Por José Ubaldo Izquierdo.

El 18 de Marzo del 2003, hace ya 13 años, comenzó la ola represiva del régimen castrista contra la pujante disidencia interna, conocida como Primavera Negra de Cuba. Mi detención ocurrió 24 horas después,
el 19 de marzo, a las 10 de la mañana en mi humilde hogar del barrio campesino güinero de Batey Cruz.
Comenzaría un verdadero calvario para 75 opositores pacíficos cubanos y sus familiares. Describir en tan
poco espacio tanto dolor, penurias y sufrimientos acumulados durante casi 8 años, es casi imposible.
Fueron años difíciles y de amargas experiencias dentro de las ergástulas del régimen dictatorial castrista. De lo
único que me arrepiento 13 años después es no haber podido hacer más por la libertad de mi patria.
Reconocimiento eterno a las personas que lucharon desde el primer día de nuestras detenciones por nuestra
liberación. Gloria eterna a nuestro mártir y hermano Orlando Zapata-Tamayo, quien dió su vida por nuestra salida de prisión, a Guillermo el Coco Fariñas, luchador incansable por la liberación de todos los presos políticos y Laura Pollán, con su liderazgo al
frente de las Damas de Blanco, logró la capitulación de la dictadura castrista frente a su presión en las calles cubanas.
Gloria eterna a quienes ya no están entre nosotros pertenecientes a nuestro histórico Grupo de los 75, Miguel Valdez Tamayo,
Oscar Espinosa Chepe y Antonio Villarreal. Dios bendiga hoy y siempre a nuestro emblemático Grupo de los 75 y a toda la disidencia interna cubana. ¡¡¡VIVA CUBA LIBRE!!!
NotaCasaCuba: Al 76, el castrismo con su ODIO le aguantó su castigo para asesinarlo. El líder del MCL, promotor del Proyecto
Varela: Oswaldo Payá. NO tuvieron el coraje para cargarlo en la Primavera Negra y lo trataron de destruir en vida como el responsable de la misma!! Se lo cargaron, en un “enmascarado accidente” para cegar su vida. Su martirio está atado a la Primavera Negra!! Estos son los mismos victimarios que el presidente obama visitará como si en Cuba NO pasara nada y la SOBERANIA que la tiranía reclama es su "derecho" al esclavismo!!

Primavera Negra y Hoja de Ruta del Cambio Fraude.

Por Jorge Ferragut.

Cada etapa ha cargado su cuota de héroes, mártires, dolor y sacrificio, y cuando todo parecía estar bajo control férreo del tirano y el partido comunista, surgieron varios movimientos como el MCL, con Oswaldo Payá en la
Iglesia del Cerro. Utilizaron la constitución socialista 1976, proponiendo un PLEBISCITO, Proyecto Varela. La tiranía
NO podía creer lo que veía, que utilizaran el terreno "legal" de su constitución,… La Unión Europea le otorgó el
Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia 2002 a Oswaldo Payá. En el 2003 la soberbia de castro castiga la gran
osadía de la oposición, y capturan alrededor de un centenar, donde más del 50 % firmantes Proyecto Varela. Y
dejó al 76 para asesinarle mediante crímen de estado. Las armas de estos cubanos estuvo en las IDEAS,
NUNCA atacaron cuarteles, NUNCA mataron como castro hizo. Los castigó con penas de 13-28 años, contra 17
meses de castro con privilegios como cocina y alimentos, en una de las 18 prisiones pasando a 586 bajo castro!!

75
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Cubanoamericanos multimillonarios en Hotel Saratoga, Habana.
La élite empresarial cubanoamericana de Miami aterrizó en La Habana siguiéndole los pasos a Obama. Se acomodaron en el lujoso Hotel Saratoga. Los magnates: Manny Medina, empresario tecnológico; Mike Fernández, magnate
servicios médicos; Jorge Pérez, magnate condominios; Andrés Fanjul, magnate azucarero; abogados Pedro Freyre y
Ralph Patino; empresarios Carlos Saladrigas, Enrique Sosa y Ariel Pereda; Paul Cejas, ex embajador; Carlos
Gutiérrez, ex-sec. Comercio; Joe Arriola, pres. Fideicomiso Salud Miami-Dade; Ricky Arriola, comisionado Miami
Beach; Philip Levine, alcalde Miami Beach quien viajó en su jet (desea que el consulado castrista esté en Miami
Beach). Dicen no fueron de vacaciones, sino a trabajar duro hasta que se seque el malecón!!

Misa recordando a José A. Echeverría: héroe para todos los tiempos.
José Antonio fundó con otros el Directorio Revolucionario en nov. 1955, del cual sería electo unanimidad Sec. General.
Ocupó cargos en el movimiento estudiantil internacional y expuso en Ceilán y Chile la lucha del pueblo de Cuba por su
libertad. En 1956 firma en México como representante de la FEU un acuerdo con fidel castro para unir fuerzas
en la lucha contra la dictadura de Batista. Dicho acuerdo es conocido como Carta de México. No se hacía ilusiones,
ante el desembarco para fin de año del yate Granma. Consciente de los designios totalitarios de castro. Albergaba
la esperanza se supiera elegir gobernantes una vez derrocada la dictadura. Para suerte de castro, José Antonio fué
abatido el 13 marzo 1957 dejando el camino abierto, ya que capitalizó todo el esfuerzo NO comunista a esta pesadilla.
Los sobrevivientes tenemos un compromiso sagrado: Luchar por la Cuba democrática, soberana, libre y justa por
la que ofrendó su vida aquel jóven puro, idealista y generoso quién no tenia los 25 años. Ejemplo de patriotismo y entrega lo convierten en un arquitecto de nuestra libertad y un héroe para todos los tiempos.

Lucy Echeverria Bianchi, hermana de José Antonio.

Padre Norberto López.
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Fidel arremete contra Obama.

Por Manuel Díaz Mons (Habana) Resúmen.

“No necesitamos que el imperio nos regale nada”, afirma fidel castro (89), en una Reflexión que reproduce los medios oficiales. A seis días de la visita del presidente de EUA, Barack Obama y su familia, critica su discurso.
El exgobernante denomina “El hermano Obama”, advierte: “Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos…”. La posibilidad expresada por Obama de mirar al futuro casi le provoca un “INFARTO” a Castro. “Advierto que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el
imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, es nuestro compromiso con paz y fraternidad”.
El turismo hoy, consiste en mostrar delicias de los paisajes, saborear exquisiteces alimentarias de nuestros
mares, y que se comparta con el capital privado de corporaciones extranjeras, cuyas ganancias si no alcanzan
miles de millones de dólares no son dignas de atención.
Lo primero a tomar en cuenta es que nuestras vidas son una fracción histórica de segundo, que hay que compartir con las necesidades vitales de todo ser humano. Nadie, sin embargo, es bueno o es malo por sí mismo.
Ninguno de nosotros está diseñado para el papel que debe asumir en la sociedad revolucionaria. Tuvimos el privilegio
de contar con Martí. Me pregunto si tenía que caer o no en Dos Ríos. No quería regresar a EUA y no había quién lo
hiciera regresar. Alguien arrancó algunas hojas del diario. ¿Quién cargó con esa pérfida culpa, sin duda obra
de algún intrigante? Se conocen diferencias entre los Jefes, jamás indisciplinas.
Veamos cómo piensa hoy nuestro ilustre visitante: “Vine a dejar atrás los últimos vestigios de la guerra fría en las Américas. Vine aquí extendiendo la mano de amistad al
pueblo cubano”. De inmediato un diluvio de conceptos, enteramente novedosos para la
mayoría de nosotros: “Ambos vivimos en un nuevo mundo colonizado por europeos”.
“Cuba, al igual que EUA, fue constituida por esclavos traídos de África; el pueblo cubano
tiene herencias en esclavos y esclavistas”. Yo deseaba que la conducta de Obama
fuese correcta. Su origen humilde e inteligencia natural eran evidentes. Mandela
estaba preso de por vida y se había convertido en un gigante de la lucha por la dignidad humana. Mi modesta sugerencia es que reflexione y no trate de elaborar
teorías sobre la política cubana. Obama pronunció un discurso utilizando palabras almibaradas para expresar: “olvidarnos del pasado, miremos el futuro juntos, un futuro de
esperanza. Va a haber retos, y vamos a darle tiempo; mi estadía aquí me da más esperanzas de lo que podemos hacer juntos como amigos, familia, vecinos”.

Pueblo rechaza palabras de INFARTO de fidel castro, ofendido “dueño de la FINCA”.
Muchos cubanos humildes han manifestado su esperanza en las palabras del presidente Obama, y un rechazo a
las de fidel castro, en el cuál manifiesta su envidia y odio. Ahora habla que Cuba puede producir (sí la tierra que
nunca se exilió, pero a ex-profeso mantiene las dificultades alimentarias como TORTURA contra el Cubano). Se le
pregunta que él no quiere ni paz, ni ayudas, porque la gente le dice que NO es su Familia la que pasa hambre y necesidades, ni las grandes dificultades para obtener moneda dura (dólar y euro). Los cubanos manifiestan que se
vaya la Familia castro, que NO los necesitamos, que además son racistas y discriminadores!! Los esbirros y racistas
del PC en los periódicos le han dicho NEGRO al presidente Obama, para congraciarse con fidel.

Desplante de Raúl a Obama. Por Ramón Pérez-Maura. ABC (España)
El paso de Obama por La Habana es el canto del cisne llevando la política exterior a un grado de incapacidad. Ha
puesto en marcha el lema del fracasado: «si no los puedes vencer, únete a ellos». Empezó su discurso con el tono
equivocado. Hagamos la comparación con el de Ronald Reagan en la Universidad Estatal de Moscú, mayo de
1988. Hay similaridades como el mensaje central de que si se escucha al pueblo y se libera sus energías los
ciudadanos harán maravillas. Hay una diferencia sustancial, señala Stephen Sestanovich, en el «Council on
Foreign Relations»: el tono de los discursos. Reagan prefirió emplear el humor en Moscú y reírse del sistema
soviético lanzando pullas a los funcionarios apoltronados ante él, le permitió ser desdeñoso sin necesidad de
mostrarse tenso, Obama solo habló de «diferencias» con el régimen castrista, como si representara alternativa
aceptable a la democracia, como si fuera un debate en el que había dos puntos de vista válidos.
Obama logró reunirse con disidentes. Lo que valió demostrar cuánto valoraba Raúl la foto con Obama. Si los disidentes creían que iba a hacer algo por defender su causa, su desencanto equivale a esta visita: histórico. La farsa
en que Obama se hizo partícipe, que Castro negó la existencia de prisioneros políticos acogida por Obama con silencio. Ben Rhodes, viceconsejero Seguridad Nacional afirmó en rueda de prensa que los últimos años presentó múltiples listas de prisioneros políticos. La denegación de la evidencia no iba a estropear la fiesta. Él dejó claro que a
La Habana no iba a resolver problemas. Llevó a la familia entera, de vacaciones: mujer, hijas y suegra. Gesto
harto elocuente.
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Influencia Comida Española en Cuba: La Profesora María Grana, comenzó la misma con una clase de Historia para conocer
las influencias que tuvo la península Hispania (Tierra de Conejos) de diferentes lugares y culturas. Los fenicios (que es la región del
Líbano y Siria) región agrícola importante que trajo diferentes productos que se incorporaron a la cultura española de su comida. Los
celtas, árabes, godos y visigodos,... Así como los judíos, musulmanes, romanos,... De la India, la caña de azúcar y el arroz. Al llegar
1492 en que se produce el descubrimiento de las Américas, también ocurrió la expulsión de judíos, como la expulsión de los árabes
del Califato,... Y después la introducción de diferentes productos llegados de las Américas como las patatas (Perú). La yuca, malanga, ñame, el aguacate, tomate, desde Cuba, México,... Todo esto hizo posible que junto con el buen vino, el aceite, las aceitunas,
los arroces, se pudo hacer las famosas PAELLAS con la diversidad de carnes como de puerco, cordero, pollo, conejo, vacuno,
pescados, mariscos, con los pimientos morrones, azafrán, petty-poias, cebollas, ajos, pimientos verdes,...

Conferencia sobre Celia Cruz: El Dr. Arturo Sánchez nos dió una magnifica reseña sobre Celia Cruz, muy animada, ilustrándola con canciones entre las cuales estaban "El yerbero moderno", "Burundanga", "La vida es un Carnaval" entre otras. Fue una
sesión muy animada con contribuciones de muchos de los presentes. Al final, la hija de Arturo sacó a bailar al padre y el resto también nos pusimos a bailar. Las fotos de la presentación, quedaron un poco obscuras, pero al menos tenemos. Gracias Inés Anido.
NotaJorgeFerragut: solo para dar una opinión sobre la TV-novela, que si era una cuestión de entretenimiento NO es justo exponerla de la forma ligera que han hecho en varias oportunidades, una mujer con mucho principio y valentía, que con mucho sacrif icio
se volvió a levantar y le abrió el camino a los que han venido después de todas nacionalidades. Doña Celia como escribimos a su
muerte es NO solo Embajadora de Cuba sino de los Latinos en general,...

Cambio de Presidencia en el ICH: Mijail Bárzaga, Director de Casa Cuba Houston (periodista independiente y foto-jornalist,
ex-prisionero de conciencia de la Primavera Negra) estuvo presente en el cambio de Presidencia en el ICH, tomando tan importante
acontecimiento de esta organización que es la más antigua de Houston, y recoge no solo la cultura hispánica sino las mejores tradiciones culturales que nos une a la hispanidad, por la lengua española.
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Conferencia sobre las Décimas Guajiras: Ing. Tomás Rodríguez impartió sobre la décima guajira, muy interesante costumbre y arte de nuestro campesinado cubano, con el punto guajiro. Puso unas 10 décimas guajiras cantadas por su padre don Antonio
B. Rodríguez quien las grabó a sus 88 años de edad, en 1979 (Así cantaba nuestro Padre). En su presentación tomó conceptos de
la Enciclopedia y Clásicos Cubanos de Francisco Pobeda. Hubo preguntas y participación con cantos. Una variante de las décimas
es la confrontación donde tienen que improvisar décimas. Las fotos fueron tomadas por el periodista independiente Mijail Bárza

Conferencia sobre el Poeta Enamorado: Julio César Gálves, periodista, escritor, ex-prisionero de conciencia Grupo de la
Primavera Negra, leyó la Prof. María Grana. La poesía es arte mayor. Arte entre las artes. Con técnicas y reglas específicas y definidas. La poesía es pasión, alma, corazón y vida equivale amor y romanticismo. Ningún ser humano escapa en este mundo. Desde
los clásicos españoles -- Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda, Rosalía de Castro y Agustín Ferrán -- haciendo
obligatoria parada en José Martí y Julián del Casal y Rubén Darío, precursores del modernismo en las letras hispanoamericanas,
contando con Gabriela Mistral y Miguel Hernández, acompañado ¨por las nanas de las cebollas¨, Federico García Lorca ¨verde que
te quiero verde¨, y nuestro José Ángel Buesa, ¨pasarás por mi vida, sin saber que pasaste¨ le han cantado al amor, solo que el cubano sufrió los embates, acoso y persecución de la policía política del régimen castrista. Calificado como insulso y mediocre, banal y
simplista por muchos entendidos, lo cierto es que hasta el presente es el poeta cubano más editado en el mundo, si a las ediciones
legales, en las que solo es superado por José Martí, se suman las ediciones piratas. La lectura de la Prof. Grana, y la declamación
de Julie Pujol-Karel. Fotos del periodista independiente y ex-prisionero de conciencia Grupo 'Primavera Negra' Mijail Bárzaga.

Conferencia sobre Miguel Hernández, Poeta Pastor: El poeta y escritor Eriberto De La Fe sobre Miguel Hernández una
de las figuras poéticas más naturales, sufridas y expresivas del siglo XX. Pastor de ovejas en su natal Orihuela a los 7 años. Poeta y
dramaturgo autodidacta. Más, nos dejó para la posteridad un legado imperecedero en solo 16 años de creación, pues murió a los 31
años. Legó a la literatura española una de las elegías más bellas de todos los tiempos y la canción de cuna más cruda y bella
(“Elegía a Ramón Sijé” y “Las Nanas de la cebolla”). Murió con los ojos abiertos en la prisión de Alicante el 28 de marzo de 1942. Lo
recordamos con un merecido homenaje poético en el 115 aniversario de su natalicio.
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