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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.

Música, Cena, Baile, Buen Ambiente.
Estamos

preparando

el

gran

evento

del

próximo 20 de octubre, como el mejor Evento
que haya tenido Casa Cuba, por todo lo alto.
Marque la fecha para más detalles que le
daremos pronto.
¡¡Miembros ACTIVOS tendrán mitad de precio,
para el Evento!!

Don Phillip Cabell de Havana Houston, Don Adolfo Rodríguez
(presidente de Casa Cuba) y nuestro Embajador Cubano 2002
de Casa Cuba, don Willy Chirinos. Se le entregó un reconocimiento por su primera visita a Houston.

Con Félix I Rodríguez,
recordamos la jornada
Abril de 1961 Bahía de
Cochinos traicionados
por John F. Kennedy, y
que se está pagando
ése craso error, que
selló el Esclavismo de
castro contra los Cubanos en su Finca por
60 años!!
Aquí con el reconocimiento ‘Antonio Maceo’
que le otorgara Casa
Cuba, al Guerrero de
las Sombras (que capturó al Ché en Bolivia).
Hemos honrado Patriotas en Miami, de dife
rentes factores como
un logro a la UNIDAD
nacional que caracteriza y se reconoce la
OBRA nacional de
Casa Cuba. La Tiranía
diera todo porque Casa Cuba NO honrara
más patriotas. Su logro
deformar al cubano, su
historia,...
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Casa Cuba

Nuestra Opinión.

P.O. Box 6794
Katy, TX 77449

Me siento contento con la presidencia de Adolfo Rodríguez, ya que está
haciendo un buen trabajo (las actividades de Operación Juguetes, Concursos
Internacionales de Poesía José Martí, y el de Derechos Humanos Oswaldo
Payá, el Tributo al Apostol José Martí, Conversatorio sobre Primavera Negra).
Y preparando un evento de grandes proporciones para el 20 de Octubre.
Adolfo viene de una gran familia, decente, es un hermano masón honorJorge Ferragut
able, con dos hijos jóvenes que me recuerda a mis tres hijos cuando
fundé con mi Familia Casa Cuba en 1994, en mi casa bajo tres pilares:
incorporados a lo mejor de nuestra cultura, entretenimiento (con música, baile, picnics, galas,
festivales) y actividades patrióticas (NO partidistas que es lo que se conoce como política), y eso es
lo que ha hecho grande la IMAGEN y OBRA de Casa Cuba, manteniendo el pabellón cubano libre.
Le he propuesto al presidente Adolfo Rodríguez ir a Miami para mediados de Julio, hacer la entrega de reconocimientos a Patriotas, lo que ha hecho NACIONAL nuestra labor y liderazgo,
para ponerlo en contacto con los líderes del Exilio, ir a Radio/TV Martí, Radio República, y La
Poderosa, para que el relevo de la verdadera MISION de Casa Cuba esté dada, ya que Casa
Cuba como nuestra Patria han tenido una HISTORIA que NO se debe abandonar. Algunas opiniones recibidas por líderes del Exilio hablando muy en alto Casa Cuba, son las siguientes:
De Doña Ofelia Acevedo (Vda. de Oswaldo Payá) nos dice: agradecemos y es un gran honor
para nosotros, que hayan nominado con el nombre de mi esposo Oswaldo Payá, al Concurso Internacional sobre Derechos Humanos que promueven y celebran, con tanto amor y patrotismo. Los
invito a continar su trabajo. No debemos cansarnos, aunque parezca que tanto esfuerzo parezca
ser esteril, Nunca es lo que hagamos para vivir en libertad y democracia en Cuba. Es un acto
de justicia para con nosotros, los que nos han precedido en la lucha atraves de años y para
nuestros hijos. A través del tiempo a Casa Cuba de Houston y uno de sus líderes y fundador el Sr.
Jorge Ferragut, nos han dado ejemplo de tenacidad ha imitar por todos los cubanos que sinceramente procuran el respeto a los Derechos Humanos y establecimiento de una sincera democracia, en nuestro sufrido país, al otorgar reconocimientos a la labor realizada a un amplio
espectro de la sociedad civil y política cubana que vive dentro y fuera de Cuba.
De Don Emilio Vázquez, presidente Casa Cuba de Miami nos dice: Es un placer haber contado
con la solidaridad de Casa Cuba de Houston, en mantener el prestigio, el honor y decoro en el
mismo espíritu del Apostol le dedicara sus lineamientos. Hoy más que nunca, es necesario la
labor y cooperación de nuestras Casa Cuba. (Tampa, Puerto Rico, Cayo Hueso y Houston, ya que
hemos percibido como el castrismo pretende penetrar la labor de las mismas, como ha ocurrido con la de Kentucky). Nos deleitó que este año el CNP (E) o sea el Colegio Nacional de Periodismo en el Exilio haya reconocido y otorgado a la revista ¡Viva Cuba! Y a nuestro amigo Jorge Ferragut con el Premio Nacional de Periodismo; realizada con mucha calidad y que mantiene esa línea
martiana tan necesaria en nuestras Casa Cuba. Felicito al Board en mantener ese espíritu que
siempre han mostrado al otorgar reconocimientos en Miami a destacados patriotas, tan positiva y que habla muy en alto del espíritu martiano.
De Don Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica, nos dice: les felicito por
el gran esfuerzo que realiza el equipo que hace posible la revista que publican, elaborada con gran
amor y patriotismo que nos enorgullece a todos los cubanos comprometidos en la lucha por la
democracia. Expreso mis más sincera felicitación porque la revista y su director, Jorge Ferragut, hayan sido reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo 2017 que otorga el Colegio Nacional de
Periodista. Su labor es muy importante y un ejemplo digno de imitar para todos los que aman y
claman porque “Viva Cuba”, permanezca por siempre.
De Don Luis Cisneros, presidente Cofradia de la Caridad, nos dice: Me alegra conocer por los
medios que la revista ¡Viva Cuba! junto al incansable Jorge Ferragut fueran reconocidos: Premio
Nacional Periodismo del CNP (E); Era hora, se fijaran del trabajo arduo realizado por el Board en
tantos años, tantos reconocimientos, siempre incluyente, siempre aglutinando,...
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Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez.
Es difícil de creer que ya estamos entrando en el cuarto mes del año, Casa Cuba continúa reorganizándose y se está preparando para avanzar con la agenda de años. El
sábado 20 de octubre está programado para nuestra noche de música latina, tendremos un gran programa con cena de mesa, bebidas y baile. Los artistas serán anunciado en breve. También estamos trabajando para tener un evento más pequeño para
nuestros miembros, esto será en junio, las fechas también se anunciarán en breve.
Quiero felicitar a todos los jóvenes que se gradúen en mayo y espero un gran verano.
Cápsula Financiera.

Mercado de Valores Por Adolfo Rodríguez.

El mercado de valores se ha retirado cuando parece que se está dando una corrección. Creo que no hay
necesidad de preocuparse, el desempleo es bajo, la economía sigue creciendo con más de 200.000 nuevas
posiciones de trabajo en Enero mejor que el 180.000 que se esperaba.
La tasa de interés no cambió, todo esto demuestra que el mercado sólo está sacando provecho. Creo que
vamos a seguir creciendo pero a un ritmo más lento que el año pasado. A menos que ocurra algo extremadamente inesperado, el dólar debe seguir conservando su fuerza y la economía estadounidense seguirá creciendo.
El precio del petróleo es más de $60 un barril que es bueno para la economía de Houston, el oro también
esta más alto en $1.300 la onza. Todo esto son indicadores que nuestra economía y el dólar está fuerte
en este momento,
Lo mantengo informado con los cambios que se producen. Si desea actualizaciones semanales, envíe
un correo electrónico a: Advisor@adolfogroup.com y le enviaremos una actualización semanal en el
mercado de una economía.

Agradecemos a todos los que contribuyen con la OBRA de Casa Cuba.
Nuestro presidente Adolfo Rodríguez nos comunica que la próxima gran fiesta que estamos preparando sera
para el 20 de Octubre. Los miembros actives tendrán un descuento del 50% del costo, donde tendremos un
gran show con excelentes artistas, Cena de Mesa, y un gran Baile.
Agradecemos a las siguientes personas, familias, patrocinadores y Directores que han cooperado con su
cuota anual, para ayudar en la misión y obra que tiene Casa Cuba.
DIRECTORES: José Currás, Ana M. Ferragut, Jorge Ferragut, Adolfo Rodríguez.
INDIVIDUALES:
Faustino Fernández (Miami), Mitzi T. Delgado, Adela Quirch, Dagoberto M. Correa, Arturo Sánchez, Hugo Blair,
Eugenio E. Milián, Francisco A. Arrufat, Armando Entenza, Inés Anido, Librado Bacallao (Miami), Sara Halfon.
Alberto Fernández, Rafael Delgado, Benjamín Varón, Julie Pujol-Karel.
FAMILIAR:
Félix de la Vega, Thusnelda Valdés Larralde, Nemesio Carmenates, Evelio Fernández, José Serra, María A. Chao
-Black, Matías F. Vidal, Sylvia Spivey, Candido Grana, Armando Radelat, Tomás Rodríguez, Eduardo Zubisarreta, Reina Taibo, Carlos Martínez, Ignacio Alpizar, José Fernández.
PATROCINADORES:
Dra. Dorothy E. Caram, Cristina Argilagos, Hanoi Simanca, Angela Chao, Juan R. Puerto, Margaret Payan, Havana Houston, Dr. Yocel Alonso, GOYA Foods of Texas, Dr. Leo Carrasco, Dr. Edgardo Colón, Dra. Olga Carmenates, Dr. Orlando Fernández, Joe González, AVATAR Home Health, Brick Restoration, A/R Financial Group,
Truck Nation, Khan American LLC.
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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 Américan, 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.

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. Presidente de 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
16618 Clay Rd., Ste. 125

281.463.8611

Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito
caracterizada por la mejor auténtica comida Cubana, 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 tratados 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 dedican a la memoria de su Padre que, gracias a él, están unidos y
poseen los valores que le permitieron llegar aquí.
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Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica,
ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil y amena.
d e C o c o GOYA, 1 T z L e c h e C o n - Cúbralo con papel de alumnio, por 1 hora.
d e n s a d a a z u c a r a d a GOYA, 1 T z Póngalo en el refrigerador para que se
L e c h e d e C o c o GOYA, 1/4Cdta. Ex- enfrie.
tracto Vainilla GOYA.

Instrucciones:

Flan de Coco.
El flan es de los dulces favorites del Cubano, en su versión francesa o española, y
existen varias variantes de hacerlo, ya el
clásico o con frutas, o dulces,...
Ingredientes:
1Tz Azúcar 5 Huevos 1Tz Crema

Acompañamiento:

Puede adornarlo con frambuesas, fresas y
Calentar Horno a 350 F.
hojas de menta.
Cazuela pequeña (Flan Pan) hierva el
azúcar en 1/2 taza de agua a fuego medio/
alto hasta dissolver alrededor 10 minutos,
moviendo cazuela circularmente.
En un bol grande, bata los huevos, hasta
mezclarlo, agregue crema de coco, leche
de coco, leche condensada, vainilla, hasta
que quede suave la mezcla.
Coloque el Flan Pan, para el Horno a Baño
de María, vierta suficiente agua caliente
hasta la mitad exterior del molde.

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, deliciosas empanadas y más,…
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Clara (madre Pedro Luis Boitel) pregunta y Padre José Palma de Venezuela, sacer- Iglesias Cubanas convertidas en uri¿debo perdonar a los que asesinaron mi dote católico comprometido contra la narios. Misas en medio del HEDOR a
hijo al cortarle el agua en huelga?
orina. “Gobiermo” se ríe.
dictadura, pidió asilo politico en EUA.

Esencia intrínseca del régimen totalitario: Cocheros de Santa Clara protestan ante
Deportan Pres. Pastrana, Quiroga y otros
Militar, Seguridad y Represores Ideológi- sede del partido comunista contra el
para recoger ‘Premio Oswaldo Payá’. Le
cos del Partido y Juventud Comunista.
abuso a los cocheros.
dijo a castro ‘No tema la Democracia’. Y a
Perú que NO reciba al dictador castro.

Embajador Español en lugar equivocado, o Jeff Bezos, CEO de Amazon, Hombre Posible encuentro entre el presidente
sea en la Piedra donde dicen descansan más rico del mundo. Es cubano- de EUA, Donald Trump y el dictador
de Korea del Norte, Kim Jong Un.
los restos del tirano castro.
americano, un ORGULLO CUBANO.

Sacerdotes católicos exigen a castro aper- Cubano Ortiz iba ganando gran pelea Joahny Argilagos, bi-campeón munturas que el Pueblo Cubano necesita para contra Wilder, siendo noqueado en dial, abandona delegación castrista
último round, reteniendo título pesado. ¿TRAICION? ¿Por qué se marchan?
vivir, y evitar baño de sangre,...
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¿Qué ha pasado con la Flor de Cuba? Por Alberto Díaz.
Este acogedor lugar fundado por una familia Cubana hace más de diez años, en
una excelente ubicación en la intercesión del Hwy 6 y Clay Rd donde alrededor de
30 empleados laboraban para dar el buen sabor de su comida criolla y que se
combinaba en magnífica armonia con la decoración y el excelente trato de su
gente, hicieron rapidamente de La Flor de Cuba en el pasado un refugio preferido
para los que de vez en cuando la nostalgia por la tierra nos tocaba de cerca. Su
barra para tragos con su buena música Cubana y su tarima para la presentación de
agrupaciones artísticas la hacían un lugar exepcional en la ciudad de Houston.
Pasaron varios meses desde que en Septiembre del pasado año 2017 las inundaciones en la Ciudad hicieron que esté lugar cerrará por las afectaciones en
toda el área. Al conversar con los dueños de la Flor de Cuba, ellos que por modestia
prefirieron omitiéramos sus nombres, nos explicaron que los daños fueron
grandes y cuantiosos, pero la
buena noticia es que a pesar
de todo, piensan reabrir en el
mismo lugar de antes muy
pronto y lo más importante es que con la experiencia de años nos aseguran que
al final quedará mejor que como estaba.
Los fundadores de La Flor de Cuba son personas humildes, sencillas, emprendedoras, que son un verdadero ejemplo de lo que el Cubano es capaz de
hacer cuando sale de su tierra, y sobretodo ante las adversidades como ésta que
sucedió en Houston.
Me recuerda aquel refrán que le escuchaba a mi viejo y es que el hombre no
se mide por las veces que cae, sino por las que es capaz de levantarse.
La Casa Cuba de Houston como máxima representación de la comunidad Cubana en esta ciudad por más de veinte años se quita el sombrero y
los apoya incondicionalmente, por su tezón y dedicación.

Recuerdos de la Pelota en la Chimney Rock. Foto de Roberto Nuño.
Los Cubanos llegados hace varias décadas, comenzaron a reunirse
para jugar el pasatiempo favorito que es la pelota. Sabemos dónde
salieron excelentes peloteros cubanos estigmatizados su historia
en la Cuba bajo castro, ya que TODO es politizado.
Los peloteros cubanos que se han tenido que escapar para llegar a
las Grandes Ligas, le llaman TRAIDORES porque dejan ser esclavos.
Roberto Nuño, nos envió la foto que recoge esa época donde podemos observar los nombres de los que jugaban pelota en el Stadium
de la Chimney Rock. Buenos cubanos que vivieron en Houston, trajeron sus Familias y conservaron las costumbres y tradiciones de su
Patria,… Sus hijos siempre se han sentido orgullosos de ser CUBANOS aunque hayan nacido aquí.
Aquí vemos a don Héctor Cardet (Embajador Cubano) quien tuvo
un restaurant donde pasaron a comer los mejores peloteros de
Grandes Ligas, cuando venían a Houston.

Premio Oswaldo Payá, en Cuba. Por Jorge Ferragut
La tiranía castrista expulsó a ex-presidentes Pastrana y Quiroga de
Colombia y Bolivia respectivamente, como a delegados de
Chile y otros países, y se les comunicó a las aerolíneas
que no permitiera viajaran personajes invitados, porque
NO los dejarían entrar. MIEDO de la Tiranía a las Libertades Democráticas. El Tirano castro exige la entrada en la
Cumbre de las Américas al dictador maduro. Pastrana
pidió no dejaran entrar a castro al Perú.
No pocos critican a Rosa María Payá por el gran apoyo
obtenido en su tenaz lucha, no solo de presentar el crímen
de Estado contra su padre, líder católico y mártir Oswaldo
Payá. Ha obtenido el apoyo de 34 ex-presidentes y del
Sec. Gral. de la OEA Luis Almagro (quien al igual que el
pasado año solicitó su visa al castrismo) y de Nikki Haley Rosa María Payá con el Sec. Gral Rosa María Payá con Nikki HaEmbajadora de EUA en la ONU. Ella plantea un Plebiscito de la OEA, Luis Almagro. Rosa M. ley, Embajadora de EUA en Na
estará en Cumbre de Américas.
ciones Unidas.
vinculante, a través de Cuba Decide.
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24 de Febrero de 1895, Levantamiento General en Cuba.
No podemos dejar de honrar el 24 de Febrero de 1895, denominada como “Grito de Baire”, limitando orden de Levantamiento general que dió José Martí a Juan Gualberto Gómez, quien envió emisarios a varios puntos de la Isla, para
contactar patriotas para consertar una fecha que diera el comienzo a la Guerra de Independencia, y poder desembarcar
los jefes de la Gesta, como así ocurrió, entre ellos el Apostol José Martí. Con muchas dificultades fue naciendo la Patria
independizándose de España. A 123 años de aquella fecha, Cuba cayó en una trampa pasando por alto para muchos, que fidel
castro re-encarnó a valeriano weyler y la metrópoli española en su ODIO contra Cuba y Cubanos esclavizándola y llevándola
a los niveles más bajos de su historia,… Hay Cubanos que llevan el DECORO y DIGNIDAD de todo un Pueblo, y no se
han dejado doblegar, porque se ha tenido que pasar mucho, por haber tantos traidores y colaboradores gratuitos para
mantener a Cuba esclavizada. Pero CUBA volverá a ser LIBRE e INDEPENDIENTE, que de eso no les quede
duda,...,

27 de Febrero 1874, cae en Combate Carlos M. Céspedes.
144 años de la caída del Padre de la Patria, en desigual combate contra tropas colonialistas españolas,
los cubanos evocan hoy con tristeza y admiración el sacrificio del prócer, iniciador de la lucha por la independencia de Cuba, el 10 de octubre de 1868, y primer Presidente de República en Armas, encontrando la muerte el
27 de febrero de 1874, a los 54 años de edad, en la localidad de San Lorenzo, Sierra Maestra. Céspedes sacrificó su familia, posesiones y su vida por la independencia, convencido de que “Cuba tiene que ser libre
porque no puede ya volver a ser esclava”. Las manifestaciones de caudillismo y regionalismo que tanto costarían
al pueblo cubano a lo largo de esta guerra, posibilitaron el desafuero. “En cuanto a mi deposición, he hecho lo
que debía hacer. Me he inclinado ante el altar de mi Patria en el templo de la ley”. Como Martí apuntó sobre él
“Dejó de ser el hombre majestuoso que siente e impone la dignidad de la patria. Baja de la presidencia cuando
se lo manda el país y muere disparando sus últimas balas contra el enemigo”.

Aniversario de un crímen de Estado.
Se cumplen ocho años de su muerte, un CRIMEN de ESTADO al cortarle el agua en su Huelga de Hambre (NO
de agua), a los 85 días falleció. Orlando Zapata Tamayo, había solicitado tener los mismos beneficios que había
tenido fidel castro en su prisión de Isla de Pinos. En ese momento se encontraba el presidente de Brasil Ignacio Lula
da Silva, quien junto al tirano raúl castro se mofaron ante una pregunta que les hiciera una periodista,...
Castro contestó sobre ese 'negrito', su desprecio y burla a un ser humano, que dió su vida por su causa .
Reina Loina Tamayo, su valerosa madre, siempre acusó a castro de la muerte de su hijo. A su muerte, el Coco Fariñas retomó la huelga (ésta asistida por 135 días), que al fin y al cabo provocó el destierro de los prisioneros del
grupo de los 75 hacia España.
Gloria eterna a Orlando Zapata Tamayo, que su crímen no quede en vano!!

Tiempo se acaba, exigen tres curas al tirano castro,...
Tres sacerdotes católicos han llamado al general Raúl Castro, a permitir una apertura en el país de cara a un
cambio de mandato en la isla. Los padres Castor José Álvarez, José Conrado Rodríguez, y Roque Nelvis
Morales, hablaron en su misiva sobre la necesidad apremiante de hacer cambios en la isla para evitar
sucesos “violentos que sólo añadirían más sufrimiento inútil”.
La carta ahonda sobre la falta de libertades para los cubanos, la difícil situación económica y la necesidad de
garantizar derechos políticos y religiosos a los ciudadanos. Desde la institucionalización del Partido Comunista
como único partido autorizado, no se permite alzar una voz diferente. Toda voz diferente que intente
hacerse oír ha sido silenciada. El totalitarismo ha permeado cada capa de la sociedad. Los cubanos saben NO
tienen libertad de expresión, se cuidan decir lo que piensan y sienten, porque viven con miedo al TERROR, Tirano contento con Votaciones
incluso, con compañeros de escuela, de trabajo, vecinos, y familiares. Se convive un entramado de mentira,
(NO Elecciones) para consolidar
envidia, deslealtad, farsa y miserabilidad, yendo desde el hogar a las más altas esferas.

Democracia UNIPARTIDISTA.

Salarios que tipifican la Esclavitud del Trabajador en Cuba
Algunos NO quieren hablar de política, que hay que CAMBIAR porque en Cuba NO hay problemas.
¿Qué hay que agradecerle al ESCLAVISTA? Antes del 59, la Educación y la Medicina eran gratis. El nivel
de progreso alcanzado en 57 años de independencia, estábamos en el tercer lugar de América.
Llegó un homúnculo, acomplejado, y revanchista español (su padre sargento colonialista en los campos de
concentración de valeriano weyler), y capitalizó el malestar contra batista. ¿Y qué es lo que trajo? Salario de
pobres EXPLOTADOS, ESCLAVOS de la FINCA de los castro. A su llegada al poder el trabajador cubano
pagaba el 11.90% como su Social Security. Se lo quitó, pero ¿le aumentó ese dinero a su salario? NO, lo
robó como todo lo que hacen. Se lo dejaron el Salario en el NETO, y los convirtieron en ESCLAVOS sin
DERECHOS y SALARIOS miserables, PROLETARIOS.
Te acusaron de TRAIDOR, porque te marchastes. Nos han hecho sentir mal, al médico, profesional,
trabajador, campesino, pelotero, boxeador. NO, usted es VICTIMA del VICTIMARIO. ¿Puede que algunos
extrañen el látigo que los castigaba? ¿Algunos prefieren que su Familia continue secuestrada y se mantengan bajo el chantaje miserable? Sistema miserable, esclavista, explotador que mantiene a nuestras
Familias en la injusticia, la mentira y esclavitud. TU NO TIENES CULPA, eres VICTIMA del VICTIMARIO
EXPLOTADOR, porque ellos sí viven de nosotros lo ROBADO. En las mejores casas que ENVIDIABAN, con privilegios, sabemos lo DESCARADO que son,…
Casa Cuba es solidaria con su Pueblo, con los más desprotegidos, disidentes y opositores,...

No. 111/ ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

www.casacuba.org

Página 9

Bienvenido CHARRO DORADO a su nueva casa. Por Alberto Díaz, VP.
Houston dió la bienvenida official a Luis Alberto Fernández "Charro Dorado”, quien
viene a radicar con carácter permanente junto a su equipo de trabajo. Esta ciudad le
ha abierto las puertas para su carrera artística. Desde que Casa Cuba lo trajera en
octubre pasado para el Festival de la Amistad Cuba-México desde Miami.
Debemos decir en honor a la verdad que cuando Alberto Díaz, hoy vicepresidente
de Casa Cuba de Houston, lo trató de presentar como una figura joven que derrochaba talento. Tuvo rechazo desde muchas partes, en sus primeros momentos
algunos promotores profesionales y conocedores del tema lo primero que decían
es "primera vez que lo veo y aqui no lo conoce nadie". Otros decían jocosamente,
"pero como se les ocurre traer desde Miami a un Cubano a cantar Rancheras a Houston". Cuando aquí das una patada y salen 20 cantantes Mexicanos de calidad.
Hoy la realidad de Luis Alberto Fernández es otra bien distinta, la vida y la suerte
le acompañan, su talento ha dejado encantado a miles de seguidores y su club
de Fans sobre todo de mujeres de todas las edades crece por día tanto en Miami Consentidas De Luis Alberto " o en Houston con Fan Club Divinas de Luis
Alberto Fernán-dez. Procedente de México, donde como decimos en buen Cubano,
ARRAZO... su triunfo fue rotundo y abrumador.
Viene mucho trabajo para él en los EUA entre giras y presentaciones muy importantes por todo el territorio nacional y está confirmado para participar el próximo dia
13 de mayo en "Flushing Meadows Corona Park New York", en el Festival del Cinco
de Mayo. Sólo nos queda desearle mucha suerte y éxitos a el y a su equipo de
trabajo que apuesta por su triunfo, con el apoyo de toda la comunidad Latina.

Casa Cuba rinde tributo al Apostol José Martí por su natalicio.
Desde 1980 establecimos la costumbre de rendir tributo al Apostol de la Independencia José Martí, en el Jardín de las Rosas,
hasta que llegó el busto de José Martí realizado por el escultor Tony López de New York, gracias a la Logia masónica "José Martí"
quien lo mandó hacer, y fuimos su relevo junto al Smithsonian, y la Ciudad de Houston. Hay que seguir para que las generaciones
futuras sigan honrándolo porque es lo correcto, es nuestra historia. Al igual que en el siglo XIX, el pueblo Cubano está profundamente DIVIDIDO, en aquel tiempo muchos jugaron a favor de la metrópoli española, y hoy a favor de la revancha del tirano
weyler en castro que lo representa en su ODIO contra Cuba y lo Cubano, para desarticular no solo su historia sino las
raíces mambisas, e implantando el ESCLAVISMO. Hasta el punto de que los pensamientos de José Martí no puedan decirse
abiertamente, ya que son un CANTO a la LIBERTAD, a una Cuba LIBRE por la que murió y HOY sigue VIVO, porque su vida y
pensamiento NO lo han podido eliminar!! Al régimen ILEGAL, ILEGITIMO y ANTI-CONSTITUCIONAL que rige castro, lo han bautizado como una "democracia unipartidista" (como una jinetera “virgen”)
Aquí un pequeño grupo de Casa Cuba que vino a rendirle tributo al Apostol José Martí el IDEOLOGO y ARQUITECTO de los
Evangelios de LIBERTAD y DERECHOS, aquel que nos dijo que "no quería que los indios pensaran que él quería ser cacique".
Unido a los Evangelios de Jesús de VERDAD, JUSTICIA y AMOR, este buen hombre (hijo de españoles) supo respetar con
DECORO y DIGNIDAD el HONOR de la Patria, y conquistarla, a pesar de la ENVIDIA de otros que MATA, ENCARCELA FUSILA. Siendo un Hombre PACIFISTA, tuvo que utilizar la LUCHA ARMADA ya que no quedaba otro camino porque la corona
española NO respetaba la mayoría de edad del Cubano (como el Padre Varela que estuvo en las Cortes Españolas reclamando la
Libertad para Cuba). Llevamos casi 60 años de revancha por un OPORTUNISTA para hacerse con la Patria de Martí en una FINCA.
Casa Cuba NO cree ni en el DERROTISMO, ni la DESESPERANZA, seguimos su doctrina y NO nos sometemos a los nuevos
cantos de sirena de los que con dulzura dicen que en Cuba NO PASA NADA y que los cubanos piensan diferente, que muy
pocos se oponen al régimen que ha pasado tiempo, que hay que adaptarse, legitimando la ESCLAVITUD.
José Martí NO lo mataron en Dos Ríos, él VIVE y SUFRE por los Cubanos por quienes entregó su vida física, pero su vida espiritual sigue viviendo con la misma fuerza,... Casa Cuba sigue su legado "con todos y para el bien de todos", y “con los Brazos
Abiertos”, para con las VICTIMAS de ese VICTIMARIO (cruel que nos arranca el corazón con que vivimos).

José Martí, espera la hora
para el rescate de Cuba, El pequeño grupo que estuvi- Adolfo Rodríguez explicando la Jorge y Margarita Ferragut, funsaqueada, descultarizada mos para decirle PRESENTE al masonería del Apostol José Martí dadores orgullosos Casa Cuba,
Apostol José Martí.
en la lucha por la Libertad.
con la ANTORCHA en ALTO.
y con mucho ODIO.
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Gala del AMOR con Willy, realizado por HAVANA-HOUSTON. Por Jorge Ferragut/Fotos: Mijail Bárzaga
Havana Houston trajo por vez primera a Houston al destacado cantautor y Embajador Cubano (2002) de Casa Cuba, Willy Chirinos. Noche espectacular, llena de alegría, amor, reconocimiento y respeto NO solo al artista que es Willy, sino a su compromiso
con su Patria, de la que él NUNCA se ha ido, sí se fue de la cruel Tiranía, su Patria CUBA ha estado siempre en él. Casa Cuba
de Houston junto al Havana Houston le dieron una placa de reconocimiento, entregada por su presidente Adolfo Rodríguez
en tan emotiva y exclusiva Gala del Amor, donde la comida y bebida con bar abierto fueron extraordinarias.
Gracias a nuestros amigos y compatriotasHanoi Simanca y Phillip Cabell del Havana Houston, por su idea y tezón en traer lo
mejor de lo nuestro, lo verdadero, al hombre que hay que respetar no solo por su hermosa música, sino su compromiso
con su Patria (Ya viene llegando, aunque él jocosamente dice que NO es Profeta). El público quedó complacido por el ambiente,
con Willy, comi-da, bar abierto. Nuestro presidente Adolfo Rodríguez, Alberto Díaz, Mijail Bárzaga, y Eriberto de la Fe.
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Conversatorio de Casa Cuba sobre la Primavera Negra.
En un ambiente lleno de patriotismo, sencillo como siempre hacemos,
pero con respeto a los protagonistas. Tuvimos la presencia de Mijail Bárzaga
(15) y Miguel Galbán (26) tercero en mayor condena detrás de Omar Rodríguez
(27) (quien no pudo estar por estar trabajando, igual que el Dr. Luis Milán
Fernández) y José Daniel Ferrer (28) y condena a muerte. Ambos ex-prisioneros
de conciencia de la Primavera Negra expusieron sus experiencias antes, durante
y posterior a la prisión. Julio César Gálvez (18) estaría cargo de la presentación
estuvo ingresado en el Hospital, y no pudo estar, éste tenaz Patriota, escritor,
poeta, periodista y ex-prisionero de conciencia de la Primavera Negra.
Jorge Ferragut, fundador de Casa Cuba, a nombre de su presidente Adolfo
Rodríguez (quien estaba fuera del pueblo) dirigió la actividad para honrar
nuestros muertos, nuestro sufrimiento, y a los desterrados.
Aquí los que estuvimos en la Mesa directiva del acto. Estuvieron presentes en
la Mesa Directiva del acto: Enri Saumell, presidente movimiento Alternativa Republicana, amigo de Orlando Zapata, su Vice-Presidente. Los patriotas Ricardo De pie: Juan C. Hernández, Rafael Delgado, RiRodríguez Borrero, Juan Carlos Hernández y Rafael Delgado (veterano de nues- cardo Rodríguez. Sentados: Mijail Bárzaga, Jorge
tra comunidad siempre en las actividades de la Casa Cuba, las patrióticas, cul- Ferragut, Miguel Galván, Enri Saumell.
turales y las de entretenimiento), compartiendo en la Mesa Directiva del acto.
Muchas gracias a todos por su participación, y honrar esta fecha en que la cruel Tiranía reprimió un grupo sencillo de cubanos injustamente, solo por estar opuestos, cuando fidel castro asaltó dos cuarteles militares, con muchos muertos y sin embargo cumplió
SOLO 17 meses de prisión en una enfermería con cocina particular y comida especial. Ha sido un enemigo CRUEL que ha aplicado todo su ODIO, ENVIDIA y RENCOR a Cuba y los Cubanos, como la revancha de valeriano weyler,...

Senado EUA aprueba resolución que Carlos Trujillo, Abogado Cubanoamerica- Familiares del Remolcador 13 de Marzo sireclama investigación sobre el crímen de no nombrado por presidente Trump: Em- guen denunciando CRIMEN ALEVOSO de
la tiranía contra sus familiars asesinados.
bajador de EUA ante la OEA.
Estado cometido contra Oswaldo Payá.

Rodiles: tirano raúl castro dando pasos 22 años: crímen contra 4 avionetas civi-les FBI recibió graves denuncias contra Nikolas
para dejarle el poder a sus herederos. No de Hermanos al Rescate, por Migs de Cruz, pero las desestimó. FBI ha quedado
hay señales de cambio de rumbo.
combate en espacio aéreo internacional.
muy mal parado, ¿Qué pasa USA?
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Por Gilberto Dihigo.

Comunidad cubana es otro eufemismo del astuto régimen con el que taparon la vergüenza del
nombre de “gusanos” que ellos colocaron a quienes se fueron para EUA u otros países. En esa etapa
de fuerte “conciencia revolucionaria” los familiares que se marchaban de la isla, “TRAICIONABAN”
a Cuba, por lo que no se debía ni llamar, ni escribirles.
Sin embargo el castrismo cantó: “perdóname conciencia”, dejaron al lado escrúpulos revolucionarios para que las familias volvieran a reunirse. Eso de unión familiar fue la pantalla descarada para
esquilmar a los “comunitarios” como la resolución de que los visitantes estaban obligados a rentar una
cara habitación en el hotel, pese a que se fueran para casas de sus parientes.
Todo aquello resultó un productivo negocio para los detentores del poder que una vez más
cambiaron sus discursos para llenarse del necesario efectivo en dólares y tal vez dijeron cantando, sin que nadie los escuchara: “Perdóname, perdóname conciencia. Razón se que tenias, pero en aquel momento”… necesitaba dólares para seguir sobreviviendo.
La maleabilidad de la conciencia del castrismo, es decir su innata hipocresía, resulta una de las armas efectivas del régimen para mantenerse en el poder por más de medio siglo. Vean un ejemplo palpable. Fidel Castro enemigo acérrimo del capitalismo y la burguesía durante la clausura de la XI Feria Internacional de La Habana dijo que rectificaba su opinión sobre la burguesía.
“Cuando los conozco y trato a cada uno de ustedes no me queda más remedio que rectificar y decir que hay dos tipos de burgueses.
Uno de nuestros discursos de barricada y otros gentes como ustedes”. Afirmó en el teatro Carlos Marx.
Esas palabras estaban justificadas por la apertura que en los inicios del periodo especial, a principios de los años 90,
realizó su gobierno a las inversiones extranjeras cuando una vez más la línea de flotación económica bajó de manera sensible e hizo tambalear a su régimen. Otra vez la conciencia revolucionaria fue ajustada a los intereses del poder.
El castrismo aspiró siempre a crear entre la población una conciencia revolucionaria “monolítica”, de ahí los lemas del
partido único todo nucleado alrededor de Fidel Castro, táctica que Raúl Castro usó ante la asamblea del Poder Popular.
“La unidad entre los revolucionarios y entre la dirección de la Revolución y la mayoría del pueblo es nuestra más importante arma estratégica, la que nos ha permitido llegar hasta aquí y continuar en el futuro perfeccionando el socialismo”, dijo.
Sobre esos constantes esfuerzos de unidad y conciencia monolítica de los principales dirigentes del castrismo, el catedrático de la
Universidad de Tel Aviv y ensayista, Tzvi Medin en su artículo “Ideología y conciencia social en la revolución cubana” señaló:
“Una segunda constante que es necesario señalar es que el liderazgo cubano aspira, explícitamente, a conformar una
conciencia monolítica, a la par, claro está, de la deslegitimación de toda opción frente a la misma. El ángulo de divergencia
permitido con respecto a los contenidos del mensaje revolucionario fue por lo general mínimo, y si se da en algunos períodos, porta
más bien el carácter de una alternativa técnica para lograr una mayor efectividad en el logro de los objetivos postulados, y de ninguna manera el de una alternativa cualitativa o ideológica al sistema.
Resulta evidente que la falta de credibilidad en la zigzagueante conciencia del castrismo, no inspirada en los mejores
valores de su propio proceso, sino en sus propios intereses es el actual rasero de la sociedad cubana donde el lógico agotamiento en la espera de un salto cualitativo en sus vidas incita mas a los ciudadanos a una doble moral para sobrevivir frente a
un gobierno que todavía hoy no busca las mejores cualidades de un profesional y su compromiso con el trabajo, sino continua con la mentira de la conciencia revolucionaria, la cual ni ellos mismos materializan con el ejemplo.
Hay un frase medio filosófica, medio cínica y muy practica que circula entre la población cuando se habla de la conciencia: “la conciencia era verde y se la comió un chivo”, la cual grafica el estado actual de esa arma ideológica del castrismo que se utiliza como
demagogia y no de manera sincera entre esa misma población
La pura realidad de esta bancarrota en la conciencia revolucionaria castrista es que los ciudadanos están hartos de
llamadas al sacrificio, promesas de un futuro luminoso mientras que su presente cada vez es más miserable. Los jerarcas
castristas olvidaron al parecer un conocido teorema marxista de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de hacer política.
Y si le adicionamos que el pueblo sabe muy bien a estas alturas como viven los dirigentes, sus familiares y amigos, quienes mantienen una vida muy por encima de la llamada “conciencia revolucionaria”, entonces es fácil comprender que aquella
utopía de la conciencia revolucionaria por la que miles de cubanos murieron, se sacrificaron y y añoraron por muchos años, convencidos por la fina labia castrista, es otro engaño mas de este régimen.
Castro en una reflexión dijo que “el rostro ceñudo de Martí y la mirada fulminante de Maceo señalan a cada cubano el duro camino
del deber” y está en lo cierto, pero de otra manera. Ya que si Martí dijo: “La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes” y Maceo sostuvo que: “desearía para mi país un hombre que tenga la virtud de redimir al pueblo sin haber tiranizado a sus redimidos...Nuestras aspiraciones son amplias y en ellas caben todos los hombres,
cualquier que sea su modo de pensar y el juicio que formen de las cosas”.
En realidad el deber de los cubanos es acabar con este gobierno que a todas luces no cumple ni por asomo con los reclamos
de los padres de la patria y justamente ahí está la verdadera conciencia, la conciencia nacional que es necesario asumir, porque la
revolucionaria se la llevó el viento.
NotaCasaCuba: Gilberto Dihigo, es hijo de la Leyenda del BaseBall Cubano, que está en el Hall de la Fama de cuatro países, el
legendario Martín Dihigo. Acaba de publicar un libro sobre su padre Martín Dihígo, llamado “Mi padre, el inmortal”. El libro se
puede solicitar autografiado por solo $25 (incluye el envio). info@akimasnegocios.com o cimarron1952@gmail.com
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Cuba, una isla repentista.

Profesor Eriberto de la Fe.
El Repentismo no es más que un canto “improvisado y auténtico” en forma de poesía popular y de
manera oral. Sus orígenes galopan en el tiempo en las remotas regiones de España, tal vez a la par de
Don Rodrigo Díaz de Vivar o en la gran extensión manchega, bajo las riendas de las quijotescas hordas del caballero de La Mancha. Por motivo de la conquista traspasó fronteras y se arraigó en América
Latina y muy especialmente en la isla del azúcar. Su basamento fundamental es la improvisación espontánea e instantánea, apelando al uso de las quintillas o décimas. El tema, por lo general es de carácter
burlesco y se da en forma de duelos esgrimiendo cada contendiente versos satíricos, en escenarios festivos
rurales, mayormente.
El Repentismo o canto improvisado se asienta en Cuba con los primeros pasos de la conquista y se
nacionaliza cubano alrededor de 1608, fecha de inicio de la Literatura cubana con Espejo de Paciencia, de Silvestre de Balboa. Desde aquel entonces, el Repentismo cubano prendió y ha ido saltando por
toda la campiña cubana de un extremo a otro, entonando notas nostálgicas, quizás en recordación de añoranzas andaluzas a través de quintillas, coplas, romances y no de décimas, las cuales llegan a la isla para el siglo XVIII. La décima
como tal llega a su máximo esplendor en el siglo XVI, gracias a Vicente Martínez Espinel, le da el sustento teórico final y se conoce
como la ESPINELA, la cual es asimilada por nuestros repentistas y estos la elevan a su máximo esplendor en sus duelos poéticos.
Es sumamente importante recordar que la décima cubana combatió en la manigua redentora en aras de la añorada libertad, improvisadas en su mayoría por nuestros valientes soldados en el escenario bélico. Muchas se perdieron en el ensangrentado campo cubano y solo fueron salvadas algunas ya que la mano previsora y antóloga de nuestro apóstol la llegó a recoger en
“Los poetas de la guerra”, en la que aparecen decimas improvisadas de: Antonio Hurtado del Valle, Miguel Jerónimo Gutiérrez,
José Joaquín Palma y Catalina Rodríguez.
La década del 40 es conocida como La Edad de Oro del Repentismo cubano. Según afirma Alexis Diaz Pimienta, una de las
voces repentista cubanas contemporáneas más alta, la controversia y el pie forzado son las formas más importantes de la
improvisación en Cuba. Nuestro Repentismo ha sabido cultivar y conservar las más auténticas y genuinas tradiciones campesinas
ya que enarbolan las banderas autóctonas de la campiña cubana junto a su gracejo e ingenio a la hora de contender en los escenarios poéticos, esgrimiendo la décima como arma fundamental, convirtiéndose en un patrimonio nacional.
Resulta imposible hablar de Repentismo y no mencionar a Jesús Orta Ruiz, el indio Naborit, ya que éste marca un antes
y un después de este género, pues su obra es referencia obligatoria para cualquier análisis al respecto. La historia y evolución del género es claramente palpable en su obra ya que lo divide en tres grupos fundamentales: generación pre-naboriana, la naboriana y la post-naboriana. Cada uno de estos grupos contribuye sobremanera al enriquecimiento literario y artístico del género como tal, a la par que lo empujan del campo a la ciudad, ganando notoriedad y popularidad, conquistando a su vez radio y televisión, a
la vez que se embellece y enriquece por el uso de figuras retoricas disímiles.
Mención aparte merece el repentista contemporáneo capitalino, Alexis Diaz Pimienta quien ha sabido cultivar, enriquecer y mantener vivo y actual el repentismo cubano; en épocas en que los géneros musicales decaen con el devenir de nuevas
tonalidades y ritmos que parecen conquistar y acaparar a las multitudes con sus ritmos pegajosos y algo escasos de un buen texto.
El Repentismo cubano actual parece gozar de buena salud y de longevidad.
Nota: Repentismo, según la RAE deriva de repentizar, o sea: improvisar con rapidez.

¿Plebiscito en Cuba?

Por Ramiro Gómez Barrueco. (Resumen)

Plebiscito significa tener en cuenta al pueblo. Ley votada por la asamblea. Votación de democracia semidirecta, realizada por
habitantes de un país, para que el gobierno ejecute la petición aprobada. El plebiscito puede ser VINCULANTE; su aprobación es
de estricto cumplimiento. o CONSULTIVO, de importancia estadística pero intrascendente. El plebiscito ofrece cuatro escenarios posibles: ignorado, victorioso, victorioso incumplido, derrotado.
1. Existe la posibilidad del plebiscito, logrando una intensa y extensa presión integral, nacional e internacional, el tema será inexistente para el régimen; o lo ahogarán con asfixiante retórica, sofismas revolucionarios y terror ubicuo. Muchos consideran el
esfuerzo como ejercicio, personal y voluntario, en el vacío. Devanear. Perder tiempo. Esta variante negativa implicaría el
incremento cuantitativo y cualitativo del apoyo nacional e internacional; porque aumentaría el descrédito de la tiranía,
ante la evidencia innegable de estar cobardemente incapacitados de darle voz al pueblo. La oposición ganaría prestigio
y argumentación; conquistaría terreno, el régimen lo perdería.
2. El segundo escenario sería que el régimen aceptara el reto ciudadano y perdiera, quedando obligado a realizar elecciones
realmente libres y cumplir las demandas de retorno a la democracia, exigidas en la pregunta. Sería la victoria soñada. Riesgos e incertidumbre en las urnas; ¿u otra dictadura? Ser o no ser.
3. El tercer escenario, sería motivo de burlas para la oposición, porque, los castristas violarían el
compromiso. Para ellos el fin justifica los medios y jamás abandonarían el poder. Otros argumentan
que esta violación pudiera conllevar la impronta de una rebelión ciudadana, ineludiblemente apoyada
internacionalmente. En cualquier caso, ofrecería el panorama de una revolución, política y moralmente,
en estado de coma. La oposición ganaría mucho.
4. El cuarto escenario si el resultado es fraudulento o legítimo, es negativo para la oposición, evaluación
bipolar. Justificarían su injustificable tiranía de casi 60 años. Aunque “la legalidad” del régimen es,
desafortunadamente, mundial, incluyendo a EUA, su victoria reafirmaría esa ilegal legalidad. Para
algunos, esta perspectiva rompería el equilibrio evaluativo a favor de la tiranía, y rechazan el plebiscito.
¿Se debe eludir una batalla trascendental por temor a perderla? ¿Negarle la voz al pueblo, nuestra voz? Rosa M. Payá, inteliRosa M. Payá lucha desde Cuba DECIDE a dar la pelea por el mismo, con un gran apoyo internacional. gente, luchadora valiente incansable
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José Altuve, (25) 5’ 6”,
165 lbs. Venezolano vino
Entrenamiento 2010. Fue
firmado por $15K Bono.
Entra en octavo año, ha
ganado 3 Champion bate,
5 veces ALL Star, ganador Guante Oro, 4 veces
Slugger de Plata. Ganó la
Serie Mundial, y el MVP
Liga Americana.
Obtuvo extensión 5 años,
con $151M, que es muy
justa para este gran jugador de los Astros. Tiene
mucha fuerza y tenacidad.

Yulieski Gurriel (33) 6’
190 lbs. Desde que escapó de Cuba, demostró ser gran jugador.
Tiene contrato $47.5M
por 5 años. Bateó 299,
158H, 18HR
43 2B,
75RBI, 69R.
Tuvo buen desarrollo en
Serie Mundial. Ha causado buena impresión,
buen carácter con sus
compañeros de equipo,
mostrando experiencia.

Aaron Judge (25) 6’ 7” y
282 lbs. Ganó el Rookie
con 284 de bateo, 154 H,
52 HR, 114 RBI, 128 R,
127 BB. Fue All Star,
ganó HR Derby. Leader
AL HR, slugger Plata, el
Rookie AL, quedó detrás
Altuve para el MVP.
Ganará solo $622K en
2018, como Altuve, ha
sido barato. Rompió record Babe Ruth 1921, de
32 HR Yankee Stadium.

Carlos Correa (23) es
SS, de Puerto Rico, hizo
su debut con Astros en
2012 firmando $4.8M de
Bono. Mide 6’ 4” y pesa
218 lbs.
Bateó para 315, con 133
Hits, 24 HR, 25 2B, 84
RBI y 82 R.
Es un gran pelotero, que
espera convertirse este
año en un mejor SS defensivo y salvarle carreras a su equipo.

George Springer (28) 6’
3”, 215 lbs. Bateó 283
con 34HR, 85 RBI.
En las finales bateó de
29-11, con 5 HR, 7 RBI
para ganar el MVP de la
Serie Mundial.
Ganó el Silver Slugger
por primera vez. Firmó
en el 2011 con Astros,
recibiendo un Bono de
$2.52M al firmar.
George es ascendencia
de PR y Panamá.

Giancarlo Stanton (28)
del Miami Marlins y bateó
59 HR. lidereó RBI y Slugging. Fue el NL MVP, y el
Silver Slugger. Tiene un
contrato de $325M en 13
años desde el 2013.
Pasó al New York Yankees, donde esperan mucho de él, junto a Judge y
Gary, entre otros.
Mide 6’ 6” y pesa 245 lbs,
que junto a Judge son dos
toleteros a ponchar?!

Marwin González (29)
6’ 1” 208 lbs. Es un jugador muy versátil de
Venezuela.
Tiene contrato $3.725M
por año. Bateó en 303,
138H, 23HR, 34 2B,
90RBI, 67R.
Tuvo gran participación
en la Serie Mundial,
con 1 HR.
Es un gran utilityman,
que jugó 1B, 2B, 3B,
SS, OF.

Josh Reddick (31) 6’ 2”
195 lbs. Es un jugador
OF. Ha jugado con Red
Sox, Athletics, Dodgers.
Bateó 314, 150H, 13HR,
82RBI, 77R.
Firmó un contrato de
$52M en 4 años, o sea
$13M por año. Tiene
gran experiencia como
jugador, todavía tiene un
gran potencial, y Astros
confía en él. Ganó Guante de Oro en 2012.

Alex Bregman (24) 6’
180 lbs. Es un jugador
versátil, como 3B y SS.
Bateó 284, 158H, 19HR,
71RBI, 88R.
Bateó 4 HR en la posttemporada, siendo una
ayuda para el quipo,
ganar la Serie Mundial.
Firmó en el 2015 contrato por $5.9M de Bono.
Y ganará $600K el 2018,
como jugador positivo!

Gary Sánchez (25), Dominicano, Rookie de más
talento en últimos años,
elevando el poder de los
toleteros Yankees.
Bateó para 278, 131H,
33HR (rompiendo record
HR catchers, Yogi Berra
y Jorge Posada). 90 RBI
78R. Fue All Star Liga
Americana. Estuvo en el
Home Run Derby. Recibió en 2009, 3M de Bono
al firmar!
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Soccer: los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
Cristiano Ronaldo (33) de 6’ 2” un gran goleador de la Historia. Desde el 2009 con el Real
Madrid, metiendo 307. En Copa 22, Europa 102, y otros 12 un total de 443. Con Portugal
desde 2003 metió 81. Considerado el Mejor Jugador del Mundo: ganó
4 European Golden Shoes, 5 Balones Oro, 25 Trofeos, 5 Títulos Liga, 4
UEFA Champion, 1 UEFA European Champion. Con record de más goles
marcados en Liga Europea (391), UEFA Champion League (117), UEFA
European (29), FIFA Cup World (7), UEFA Season (17). Más de 600!
Lionel Messi (31) 5’ 7” es otro de los grandes del Futbol Mundial, Le
dicen la “Pulga”. Ha jugado siempre con el Barcelona. Ha Ganado 5 Balones de Oro, 4 European Golden Shoes, 30 Trofeos con Barcelona, 8 de Liga, 4 UEFA Champion League, 5 Leo Messi
Copas del Rey. Goles en la Liga (374). Liga Season (50), Europa (73), Calendar Year (91),
CR7
Clásico (25). Ha notado más de 600 goles!! Y con Argentina del 2005-2017 34 goles.
El equipo de fútbol del Houston Dynamo, es un equipo que juega un soccer sólido en la MLS. Tiene al panameño Adolfo Machado (33) que ha tenido una presencia constante en la línea defensiva del Dynamo. Es uno de los dos jugadores
en la MLS que jugó cada minuto en la temporada del 2017. Hizo el equipo nacional de Panamá como defensa.
Alberth Elis (21) hondureño, que se convierte en el mejor jugador para el Dynamo en FIFA 18. Es una gran amenaza ofensiva y aún mayor a la defensiva. Este
Alberth Elis
hondureño de 21 años dejará a sus oponentes en el polvo todo el día.
El Campeón del Mundo de los Astros
de Houston está teniendo un gran
entrenamiento de primavera con un
récord de 17 victorias y 8 derrotas. El
equipo comienza la temporada regular
contra los Rangers de Texas el 29 de
marzo y regresa a casa para el partido
de apertura de casa el 2 de abril contra
los Orioles de Baltimore.

Cougars de la Universidad de
Houston, ha sido un fuerte equipo,
una fuerte institución basquetbolista,
fue invitada al torneo de baloncesto
de la NCAA donde sus esperanzas
de ser campeones nacionales llegaron a su fin con un último segundo
tiro de tres puntos cuando el tiempo
terminó.

James Harden: Este es el año para los Houston Rockets.
La Conferencia Occidental la sigue lidereando Houston Rockets
con 58-14 ante los campeones de los últimos años Golden State
Warriors con 53-18, y Portland con 44-27. Los Rockets son los favoritos para ganar la División y son los favoritos para llegar a las finales de la NBA este año. James Harden sigue estando entre los favoritos para ganar el MVP de las Ligas este año. Buena suerte a
los Houston Rockets.
Puntaje por Juego: James Harden con 31 va de Líder en puntos
por juego de la Liga seguido por Anthony Davis con 28.2, Lebron
James con 27.4 pts.
Three pointers: James Harden va delante con 245 puntos, seguido por Paul George con 218, y Kemba Walker con 214.
Asistencias por juego: James Harden va en tercero
con 8.7, le sigue a Lebron James con 9.1 y en primer
lugar va Russel Westbrook con 10.2.
La super-estrella MVP James Harden cree que el campeonato 2017-18 es el año de los Rockets. Harden
elogió haber traído a Eric Gordon, Ryan Anderson, Chris
Paul, P.J. Tucker, Gerald Green, Joe Johnson.
Es el mejor equipo en que he tomado parte de arriba
abajo, tremenda química, incluyendo el coaching staff.
Hemos estado en los playoff desde el 2012 (con Harden).
Creemos ganar la conferencia contra dos grandes como
han sido Golden State y Spurs de San Antonio. Creo que James Harden, es
grande de la NBL.
este año SI lo lograremos!!.

un

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

