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Agradecimiento a los que apoyan esta OBRA.
Individuals: Alina García, María Chao, Arturo Sánchez, Hugo
Blair, Adela Quirch, Blanca Othon, Mitzi Delgado, Francisco Arrufat, Librado Martínez, Manuel Llivina, Miriam Sera, Carlos Oliva.
Families: Matías F. Vidal, José & Silvia Serra, Evelio & María
Fdez, Raúl & Judy Garcíá, Félix de la Vega, Héctor Casanova,
Angela Chao, Carlos E. Mtnez, Yocel Alonso, Candido & Daisy
Grana, José & Martha Currás, Juan & Maura Puerto, Joe & Cristina Manero, Alvaro & Maureen Iglesias, Thusnelda Valdes, Lourdes Mares, Celso Alonso.
Sponsors: Dorothy Caram, Cristina Argilagos, Ramon Doralice
Garrido, Olga Carmenates, Fr. Fernando Heria, AVATAR, Goya
Foods of TX, Leo Carrasco, PC, Alberto Sánchez, Truck Nations,
Renier Suárez.
Board: Miguel Galban, Jorge Ferragut, Ana M. Ferragut, Mijail
Barzaga, Julie Pujol-Karel, Eriberto de la Fe, Adolfo Rodríguez.

C A S A

C U B A

d e

H o u s t o n

Es un Honor y Privilegio estar en esta gran Nación a la que me trajeron
mis padres, en busca de Libertades,
Derechos y Oportunidades. Esto es
un sueño para mí ir a servir a la Ciudad de Miami con mi gente.
Chief Arturo Acevedo.

Te invitamos ver la película PLANTADOS dirigida por
Lilo Vilaplana. Recoge la HISTORIA de los que resistieron en las ergástulas castristas, que muchos han ig-

norado por miedo, o desinformados.

Gilberto Reyes, José Broco, Lilo Vilaplanas (Director) y Bonco Quiñongo, todos
trabajaron de lo mejor en PLANTADOS
contra la victimaria inquisición castrista.

Queremos honrar el 20 de Mayo
Día de la Independencia Conversatorio-Almuerzo en Flor de Cuba Domingo 23 de Mayo. 11AM.

Casa Cuba de Houston te despide
con los mejores deseos y Casa
Cuba de Miami te recibe con esos
mismos deseos,…
De mantener la Ley y el Orden,
respetando los Derechos Humanos
para evitar el CAOS.

Si crees que nuestro trabajo vale la pena, te mantiene informado con cosas de nuestra comunidad cubana de Houston,
en consonancia con Miami y otras ciudades, y con la Resistencia interna en Cuba, entonces ayúdanos a POTENCIAR
nuestro mensaje con su Membresía Anual (solo $25 Individual, $45 Familiar, $195 Patrocinador).
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Orgullosos del Premio Nacional de Periodismo 2017, del CNP(E) otorgado a

Casa Cuba

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, como su Director.

P.O. Box 6794
Katy, TX 77449

Desde mi velero, llamado LIBERTAD.

281-690-0808
Junta Ejecutiva
Presidente:
Adolfo Rodríguez
Secretario:
Mijail Bárzaga
Director Ejecutivo:
Jorge Ferragut
Directores:
Eriberto de la Fe
Ana Ferragut-Fox
Consejo:
Pedro García
Joe Manero
Evelio Fernández
Dunia C. Haddad
José L. Currás.
¡Viva Cuba! :
Director: Jorge Ferragut.
Eriberto de la Fe
Julie Pujol-Karel
Ana M. Fox
Miguel Galbán
Adolfo Rguez
Fotos: Mijail Bárzaga
Generales
¡Viva Cuba! Es una publicación Trimestral.
Opiniones plasmadas en artículos son responsabilidad de sus
autores, y no necesariamente la
opinión de Casa Cuba, ni la de
sus anunciantes.
MEMBRESIA
Individual

==>

$25

Familiar

==>

$45

Patrocinador ==> $195

Estamos viviendo lo que predicaba en la Iglesia San Francisco de Paula, en los
70’s sobre los Signos de los Tiempos, que siempre en medio de la tormenta,
hay un mensaje de Esperanza en la Fe, como creyentes en Nuestro Señor Jesús
como Señor de la Historia, y nada se mueve sin que El lo permita,…
La Inquisición castrista basada en el marxismo-leninismo percibimos signos de Jorge Ferragut
debilidad, que para sobrevivir fumigan las ideas adversas, evitando se extiendan por el país, sin medios de comunicación, con mucho esfuerzo en forma de rumor por miedo al diversionismo ideológico contra el ‘Estado’ (falso, ya que castro hizo de Cuba su FINCA) en función de
su MAFIA, y OPULENCIA escondida al pueblo ESCLAVO que vive en la MISERIA, sometido a la
voluntad y soberanía subyugada por el PC.
Al conjunto de sofismas, mala educación, desinformación, para adocenar al grado de indefensión, lo bauticé INTOXICACION, que dura tiempo eliminarlo, sometiéndose al chantaje del castrismo
en el secuestro a la familia. Viajan a ver la Familia y sienten las patadas por el ‘trasero’ desde su
entrada al Aeropuerto, vigilado por soplones del CDR, y envidiosos en la Familia, sirviendo de
chiva de la Seguridad hasta la amedrentación para colaborar. Sumlatrachi!!
Hay un despertar Basta YA a la Represión, contra la miseria impuesta, progreso, desarrollo,
bienestar que desea el cubano, porque ese ’privilegio’ es solo de la nueva clase, sumisa que vive en
opulencia, contra los que desean romper las cadenas del castrismo esclavista.
Practicamos la tolerancia con los brazos abiertos incluso al represor ideológico, pero el irrespeto y
mañas los delata que no le permite romper sus cadenas con el socialismo como si fuera salvable.
Un grupo de músicos acaban de romper con el castrismo dedicando una canción contra el Patria
o Muerte de castro, por un PATRIA y VIDA. Gente de Zona, Descemer Bueno y Yotuel Romero
(salieron producto del castrismo, pero pasado el tiempo triunfaron por su talento) y los raperos Maykel
Osorbo y el Funki (en la Isla). Aprovecho y traigo la firmeza y coraje que tuvo el ex-Alcalde de
Miami, Tomás Regalado al otorgarle las Llaves de la Ciudad de Miami, por la brillantez a Gente
de Zona; pero al regresar a Cuba, el ‘cangrejo’ (nieto raúl castro) subió al escenario de la discoteca
donde cantaban, utilizándolos “para traerlos al redil castrista” con alguna declaración política. Que
bueno hayan rectificado, porque mi amigo Tomás Regalado al estilo de Mons. Ismael Testé + (quien
vivió su exilio en Houston) nos enseñó ese mensaje cristiano ‘Con los Brazos Abiertos’.
A mi amigo Art Acevedo, le deseo el mejor desenvolvimiento como Chief Police en la Ciudad
de Miami, a mantener la Ley y el Orden, Respeto a los Derechos Humanos, Mi amigo don Emilio
Vázquez de Casa Cuba de Miami le brindará la cordial Bienvenida con líderes y gente buena Exiliada
que han practicado la Voz de los que No tenían voz.
Felicito a nuestro Orgullo Cubano, Julie Pujol-Karel recipiente de una
Proclamación de la Ciudad de Houston, y le hemos dedicado una
página a toda su labor intelectual.
No pasamos por alto la Semana Santa, que nos recuerda nuestro pueblo
al igual que el judío son pueblos de dura cerviz. Por la Resurrección de
Jesús sabemos que cuando El Padre ordene parar esta pesadilla, se desbaratará la tiranía de oprobio, con los medios que escoja.
Nuestro agradecimiento a los que contribuyen a continuar la OBRA de
Casa Cuba y nos han escrito dejándonos un mensaje de aliento a seguir
llevando la antorcha de LIBERTAD. En especial: Fr. Fernando Heria, de
la Ermita de la Caridad del Cobre, Miami, Dra. Dorothy Caram, Angela
Chao, Renier Suárez, Alberto Sánchez, Evelio Fernández, Celso Alonso,
Cristina Argilagos, Art Acevedo, Carlos Oliva, Dra. Doralice Garrido, Héctor
Casanueva, Dra. Olga Carmenate, Dr. Leo Carrasco, Félix N. Canabal,
Roberto García, José Currás. Sus palabras y acciones nos comprometen a
seguir con nuestro velero llamado “Libertad”,,...
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Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez.
Continuamos recibiendo palabras de aliento, y muchos recién llegados nos
dice que es una pena que no tengamos una sede para reunirnos (eso fue un
sueño que por faltas de fondos nunca se pudo lograr). Agradecemos el
apoyo recibido y reconocimiento a nuestro trabajo, por mantener en ALTO
nuestra Historia Patria y el apoyo con la Resistencia interna en Cuba por el
fin del castrismo y del socialismo que NO funciona en ninguna parte.
Tuvimos el Honor y el Privilegio de reunirnos con el Chief de la Policía
de Houston, nuestro amigo Art Acevedo, despidiéndolo privadamente por la rapidez de
su partida, las cosas que tiene que hacer y dejar resueltas antes de partir a su nueva posta
de Chief de la Policía de Miami. Fue muy cordial la despedida, que nos lo agradeció
mucho con su buen ánimo y está muy feliz de irse para Miami, la Capital del Exilio,
estar con los Cubanos y el resto de las minorías,… Nos dijo que se va con la frente muy
alta, por el trabajo que realizó en estos cuatro años y medio, con su prevención evitó
que esta Ciudad la incendiaran y llenaran de violencia.
Hemos visto las decisiones de los Jueces de soltar más de 2,000 delincuentes, así como
directivas que impiden arrestar por manejar intoxicadamente y posesión de drogas, deja con
las manos libres a los delincuentes, como el caso del que matara a un policía.
A nombre de la comunidad Cubana que representamos en Houston y Texas, así como en
el mío propio y todo el Board de Casa Cuba le deseamos un feliz viaje y un positivo trabajo
en sus nuevas obligaciones en la Ciudad de Miami.

Policías fallecidos en el cumplimiento de su deber durante todo el
periodo que estuvo Art como Jefe del Houston Police Department.
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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 América, 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 Chefs 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 Restaurante.

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 Restaurante
16233 Clay Rd., Ste. 344

281.463.8611

Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito
caracterizada por una auténtica comida Cubana, la
mejor en ambiente casual y tradicional con buena
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 arte de la
Alta cocina de forma fácil y amena.

Fricasé de Carne.
Plato nacido en España. La mezcla
para lograr este delicioso sabor nació
en La Habana. Se acompaña con arroz blanco, huevo frito, ensalada de
aguacate, tomate, plátanos.
Ingredientes:
4 lb Carne Res Trozos. 1 Limón 1 Cebolla Picada 1 Pimiento Verde Picado
1 Lt Pimientos Morrones (Goya) 6 di-

entes ajo 1 tz Papa Picadita. 1 tz Papa
Medianita ½ tz Zanahoria Picadita. ¾
tz Aceitunas Alcaparrada (Goya). ½ tz
sofrito (Goya)1 Cda. Sal. 1 Cda. Pimienta Negra ¼ tz Perejil 1 Lt Pasta
Tomate (Goya). ½ tz Agua 1 tz Vino
Seco Blanco (Goya) ¼ tz Aceite (Goya) 1 Cerveza 3 Laurel 2 Cda. Sazón
Completa (Goya)
Preparación:
Carne troceada ponle limón, ajos, cebolla, perejil, pimientos, sal, pimienta,
Perejil, Vino Seco q repose 1 hr. En
una cazuela echa Aceite, sofría los
ajos, cebollas, Ajíes picaditos. Papas.
Zanahoria. Agrega Carne de res. Pasta Tomate. Agua. Revuelva bien. Cocine a fuego lento por 20 mins.
Añade Aceitunas Alcaparradas,

Sofrito, Pimientos morrones Picados.
Cerveza. Aumente el Fuego.
Revuelva bien cocine 20 mins fuego
medio. Le puede echar 16 mitades de
huevos salcochados. Chequee hasta q
la Carne esté blandita y las papas!
Combine el plato con Arroz Blanco,
par de huevos fritos, plátanos maduros
fritos y ensalada de aguacate!
De gracias al Todopoderoso por la
Familia, el alimento, fruto de la tierra
y el trabajo de los hombres, y las
manos que lo prepararon con AMOR,
así como el bolsillo que lo pagó. Esto
quedó exquisito y delicioso.

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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Mijail Barzaga y Eriberto de la Fe en
parada a favor de PATRIA y VIDA
Dichosos los que le meten el cuerpo
al problema y cargan la cruz de
Cristo, es verdad que sufrirán golpes
como el Señor, pero también resucitarán, como Jesús resucitó de la
cruz. Fr. Castor, Camaguey

Estamos Puesto - Carli C4 Ft
Mr. Huevo
Carli C4 nos ofrece su canción en YouTube.

Policía cuidando LEGADO

60 Aniversario de la Gesta de Bahía
de Cochinos, por la Brigada de Asalto
Que duerman en la Paz del Señor estos Patriotas reconocidos por Casa
Cuba. Carmelo Díaz con el “Derechos Humanos”, Angel Cuadra con el
“José Martí” y Esteban Bovo con el “Embajador Cubano”.

Gente de Zona, los respetamos cuando
defienden las Libertades y Derechos del
Cubano. PATRIA y VIDA. Bienvenidos!
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Por Miguel Galbán. (Grupo de los 75)

Se cumplen 18 años de la ‘Primavera Negra’ del 2003. Un total de 75 disidentes y opositores encarcelados entre el 18 al 20 marzo y sentenciados en juicios sumarios en abril, con penas entre 6 a
28 años de privación de libertad. Si bien la ‘Primavera Negra’, consistió en una serie de arrestos
que duraron tres días, con el fin de liquidar a los que pensaban diferente y a la vez se enfrentaban a
la dictadura; al conjunto de los que sufrieron prisión se les conoce como ‘Grupo de los 75’.
Ante el auge del movimiento contestatario, la dictadura optó por la represión. El objetivo principal
aterrorizar al pueblo. Debido al progreso alcanzado por estos grupos, aprovechando el inicio de
la guerra de Irak, pensando limitaría la cobertura mediática a sus barbaries, lanzó el mayor acto rep- Julio César Gálvez, Ricardo
González, Miguel Galbán del
resivo visto contra la emergente sociedad civil cubana, conocido como la ‘Primavera Negra’.
El régimen castrista creyó que la opinión pública internacional no atendería los atropellos cometi- Grupo de los 75 en Barcelona
dos en Cuba, suposición que fracasó, pues amplios sectores de la opinión pública mundial, incluidos
algunos, que por años fueron engañados sobre la realidad cubana, la apoyaban, comprendieron con esta flagrante violación a los derechos humanos, la verdadera cara del régimen.
Cientos de agentes de la Seguridad sincronizadamente, allanaron hogares, interrogaron a sus
moradores, confiscaron máquinas de escribir, radios, grabadoras, cámaras fotográficas, fotos,
libros, revistas, periódicos, folletos, declaraciones Derechos Humanos, bolígrafos, material de
oficina entre otros y detuvieron a 75 líderes contestatarios. Entre los arrestados por las fuerzas
represivas se encontraban periodistas, sindicalistas, economistas, médicos, bibliotecarios, maestros independientes, activistas pro democracia y líderes organizaciones políticas. Intensos interrogatorios en centros Seguridad, juicios sumarísimos, sin garantías procesales.
Del 3 al 7 de abril en una cadena de juicios, 75 inocentes fuimos procesados e injustamente
condenados a enormes penas de prisión entre 6 a 28 años. Un 65 % confinado a más de
Miguel Galbán con su Familia
20 años. Solo por escribir y hablar exigiendo libertad y democracia.
Amnistía Internacional declaró a los juzgados prisioneros de conciencia. Los “sicarios casen Madrid, que le entregaron
tristas” justificaron la ola represiva como una reacción necesaria a las agresiones de EUA contra
para que salieran con él cola isla, inventaron una base legal y declararon al ‘Grupo de los 75’ culpable en virtud del Artículo
mo DEPORTADOS.
91 Código Penal: “..en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto que sufra
detrimento la independencia del Estado o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de libertad 10-20 años o
muerte” y la Ley 88 de Protección Independencia Nacional y Economía conocida como “Ley Mordaza”.
El castigo al Grupo de los 75 se hizo extensivo a sus familiares, por la lejanía de las prisiones incrementaba el sacrificio que
tenían que realizar para mantenerse en contacto. La reacción de madres, esposas, hijas, hermanas y familiares, no se hizo esperar;
esa ola de arrestos y juicios sumarios condujeron al nacimiento del movimiento cívico conocido como ‘Damas de Blanco’, lideradas
por la emblemática, ya fallecida, Laura Pollán. Muy alentador resultó que en todo momento contamos con el apoyo de AI, Human
Rights Watch (HRW), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), Organización Internacional del Trabajo (OIT), PEN Club Internacional, Pax Christi International y otras oenegés de defensa de los derechos humanos.
Nos reconfortó, la Carta Abierta contra la Represión en Cuba, que manifiesta: “El gobierno de Fidel Castro, aprovechando la
conmoción internacional generada por la guerra en Irak, desató la más violenta represión política de los últimos 10 años en
Cuba. Entre el 18-21 de marzo fueron arrestados 78 opositores pacíficos, de los cuales, 75 han sido juzgados y condenados
a penas de hasta 28 años de cárcel por delitos de asociación y conciencia. Los abajo firmantes, intelectuales, artistas y
políticos del mundo democrático, exigimos al gobierno cubano la inmediata liberación de todos los disidentes, que desean
la soberanía y la democracia de su país, y demandamos el cese de la represión contra la oposición pacífica”.
Cientos de intelectuales, artistas, periodistas y políticos de origen cubano y del mundo, auspiciada por la Asociación Encuentro de
la Cultura Cubana. Entre muchos firmantes: Ana Belén, Soledad Bravo, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz; Penélope
Cruz, Pedro Almodóvar, Montxo Armendáriz, Fernando Trueba; Günter Grass, Jorge Semprún, Hans M. Enzensberger, Jorge Edwards, Sergio Ramírez, Juan y Luis Goytisolo, Carlos Monsiváis; Carlos Solchaga y Manuel Chaves, presidente Junta de Andalucía.
En la iglesia Santa Rita de Casia, sirvió a nuestras mujeres, que pronto llegaron a ser conocidas internacionalmente como las
‘Damas de Blanco’. 11 nuestros se han marchado sin ver Cuba libre: Miguel Valdés, Oscar Espinosa, Antonio Villareal, Arnaldo
Ramos, Jorge L. Glez, Arturo Pérez, Omar Pernet, Julio C. Gálvez, José G. Ramón, Orlando Fundora y Carmelo Díaz Fdez. Orlando
Zapata Tamayo, aunque no formó parte de los 75, arrestado el 20 de marzo 2003 y condenado a 3 años por ‘desacato, desórdenes
públicos y Resistencia’. Juicios adicionales le impusieron condena total de 36 años, que al momento de su asesinato el 23 de febrero
del 2010, después de una huelga de hambre de 86 días, exigiendo mejores condiciones carcelarias. El ayuno era la única manera
que tenía para exigir sus derechos como ser humano en las cárceles del castrismo. Ellos forman parte de la historia de nuestra
Patria, esa que habrá que enseñar a las generaciones que han vivido más de 62
años en la penumbra que genera esta dictadura criminal. Esperemos que pronto
se logre la libertad por lo que han muerto cientos de valerosos cubanos.
Rendimos, tributo a las “Damas de Blanco”, que contribuyeron a que el Gobierno iniciara el proceso de excarcelación de los presos y les ofrendaron su sacrificio en momentos difíciles y no debemos olvidar que, junto al bregar de las
valientes Damas de Blanco y la solidaridad internacional, la Iglesia Católica
Cubana jugó un papel muy importante en la excarcelación de todos los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra de 2003. Se mantuvo a nuestro
lado, una de las pocas voces dentro de Cuba que nos acompañó en el sacrifiDamas de Blanco, en la
cio y se esforzó en que fuéramos liberados junto a nuestras familias.

Iglesia Santa Rita.
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Tributo al Apostol José Martí, en el Hermann Park. Por Jorge Ferragut. Fotos: Mijail Bárzaga, Miguel Galbán.
Desde hace más de 30 años, la comunidad cubana se reune para rendir Tributo al
Apostol. Como siempre, ofrecimos un tiempo para que cada uno hablara de sus
experiencias, vivencias, ideas, sentimientos frente al castrismo.
Más de 30 personas nos reunimos desde todos los puntos de Houston (más de
130 millas de perimetro). Pedimos un tiempo prudencial, pero algunos tenían tantas
cosas que sacar de su pecho que dejamos a Mijail Bárzaga, Director de Casa
Cuba, ex-prisionero de conciencia del Grupo de los 75,...
Llegaron desde Austin los Hermanos Alberto y Marcelo Tier, de la UNPACU,
trayendo un mensaje grande, muy grande en que Marcelo participara varias veces.
Trajo la participación desde Cuba, de José Daniel Ferrer (a quien Casa Cuba le
entregara en su visita la placa de reconocimiento ‘Derechos Humanos’. Nos dió
mensaje breve, de la situación que viven en Cuba.
Después de las palabras de presentación de Jorge Ferragut, le dió la palabra a Eriberto de la Fe, Miguel Galbán,
Adolfo Rodríguez, presidente de la Casa Cuba de Houston. Hablaron entre otros Manuel Tier, Jorge Ferragut, Alberto
Renier Suárez, Miguel Galbán otro ex-prisionero de conciencia del Grupo de los Tier, Adolfo Rodríguez
75, la poetisa mexicana Judith Alcantara nos recitó una poesía de su cosecha sobre
el Apostol Martí. Otro de los Directores de Casa Cuba, Eriberto de la Fe, con los aspectos históricos del Apostol,
varios jóvenes Ariel, Jorge quien expuso muy bien su vivencia y
rompimiento con el castrismo,... Otras jóvenes como Wendy dieron
su testimonio muy sentido, Javier Rodriguez Ortiz esposo de una
de ellas habló muy bien. El papá de un jóven que se encontraba de
visita de Cuba, expuso el espíritu de combate frente al castrismo.
Una jóven le pidió a Casa Cuba que le hablaramos de nuestra organización y Adolfo Rodríguez, su presidente invitó a Jorge Ferragut
uno de los cofundadores que expusiera las bases: dejó claro la principal característica que Casa Cuba fue fundada por el Apostol
José Martí en Cayo Hueso en 1893, en un discurso que define que
la Patria es de Todos, y la Casa Cuba como la Patria, de TODOS, y
esa ha sido una característica nuestra, abierta a todas las organiParte del grupo que vino a rendir tributo al Apostol zaciones, y debido a ello, creamos diferentes Reconocimientos, en
Martí, aún prisionero politico del regimen castrista
que hemos otorgado los reconocimientos a personas que se han
destacado en diferentes areas, y así hemos reconocido más de 150
personas, en diferentes partes. Se habló sobre la Operación Juguetes que hemos hecho por 24 años. Del website,
Facebook y de la Revista trimestral ¡Viva Cuba! (que comenzamos hace muchos años bajo la orientación de Andrés
Puello, Emilio Martínez-Paula, Jorge Ferragut, siendo Puello su primer Director hasta su muerte y continuó Jorge Ferragut). El nombre Casa Cuba fue propuesto por Angelucho con la aprobación de todos, en la reunión en casa de Jorge,
en 1994. Nuestra organización se caracterizó por el sacrificio, poner nuestro dinero y tiempo, no solo en fiestas ni diversiones, aunque no somos una organización política, sí es PATRIOTICA.
Bajo muchas actividades a través de estos 26 años de fundada, nos reuniamos en alguno de
los restaurantes como Tío Pepe, Café Piquet, Flor de Cuba, para conmemorar diferentes
fechas patrióticas,... Los Directores han sido personas que dan mucho de su tiempo, dinero,
servir a los demás, no solo diversiones,...
Quedamos en juntarnos como decía el Apostol José Martí, en vez de la tan cacariada
palabra de unirse, que estamos unidos en espíritu de
terminar el castrismo, porque bajo sus directrises llevan
implicitamente a mantener el esclavismo sobre el pueblo
cubano, por tanto como decía el Apostol Martí, juntarnos es la palabra de orden, y esa ha sido la característica de Casa Cuba que le ha dado entrada a todo el
expectro político e ideológico, incluso personas que militaron en la ideología represora del castrismo,...
Jorge terminó que el Apostol José Martí debe ser
LIBERADO, es el prisionero político de mayor
tiempo, desde el 1ro. de Enero del 1959, y lleva más
de 62 años secuestradas sus ideas, robadas, vilipendiadas y usurpadas como si fuera lo que es castro la Hermanos anti-castristas
Mijail Barzaga con los hermanos Marcelo REVANCHA weyleriana contra Cuba y los Cubanos,.. Renier Suárez y Jorge
y Alberto Tiers que vinieron desde Austin.

Ferragut.
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Tres jóvenes nacidos bajo el castrismo y
rompieron por su esclavismo

Miguel Galbán, ex-prisionero de la Primavera Negra

Jorge Ferragut hablando
sobre Casa Cuba y Martí

El jóven cibernético Javier Rodrí- Profesor Eriberto de la
guez y las jóvenes hermanas
Fe, escritor y poeta.

Aldo Alain González,
con mucha vivencia.

Otro jóven lleno de vivencias, Jorge Iturria IP.

Renier Suárez, siempre
combative vs castrismo

Vista del grupo reunido para rendir
Tributo al Apostol José Martí.

Adolfo Rguez, dirigiendo las palabras apertura

Alberto Tiers, desde
La poetisa Mexicana Judith
Austin, TX para dar Houston se enorgullece de los jóvenes que Vista del grupo ante las palabras del Alcántara recitando poesía
presidente Adolfo Rodríguez.
su testimonio.
detestan al castrismo por esclavista.
sobre el Apostol Martí
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Despedida al Jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo. Por Jorge Ferragut. Fotos Miguel Galbán.
Desde que Art Acevedo llegara a Houston, el 30 de Noviembre del 2016, o sea hace cuatro años y medio
proveniente de Austin donde había sido el Chief por nueve años, nos contactó y desde aquel instante mantuvimos la amistad y cordialidad.
Art es un cubanazo, que salió de Cuba siendo pequeño con sus hermanos y padres, y se relocalizaron
en Los Angeles, California, reviviendo siempre en su hogar el saber por qué se habían tenido que marchar
de Cuba, por el comunismo represor. Ahora comenzará el 15 de Abril como Chief de la Policía de la ciudad de Miami, información que nos comunicó lo hacía Bienaventurado, estar entre su gente, con toda
la vasta experiencia que tiene como Chief de la Policía.
El es un líder innato, o como dicen hoy es carismático, pero muy firme en su trabajo, en que le exige al
Cuerpo de Policía hacer bien su labor, y él estará ahí para defenderlos en cualquier acción que lo justifique, pero NO apaña ninguna acción improcedente.
Algunos lo consideran un líder controvertido,... En Houston, él combatió el CRIMEN, pero NO se podía
tener prejuicio contra ninguna minoría, ni su status migratorio, pero si contra cualquiera que incurriera en un
crimen, NO había excepción ni por color de la piel, ni por lenguaje, ni por los papeles,...
Tuvo palabras fuertes contra los Jueces que sacaron a más de 2,000 delincuentes a las calles (en
forma demagógica) reincidiendo y cometieron crímenes, contra la Paz social, en Houston.
He recibido rumores, que algunos temían que Art Acevedo corriera para Alcalde por el liderazgo
mostrado así como su trabajo realizado y estos 85 muertos provocados por la liberación de delincuentes
en menos de tres meses empaña su hoja de servicio. En política existen muchas personas envidiosas, y
mezquinas que buscan posiciones tratando poner un traspié al adversario, según lo percibido.
Tuve la oportunidad de preguntarle y que nos enviara un mensaje a la comunidad cubana de Houston, y a
la de Miami a la cual se dirige.
Art Acevedo nos dijo: Es un honor y un privilegio estar en esta gran nación de libertades y derechos,
en que mis padres vinieron para tener acceso a la democracia y las oportunidades para todos.
Me pongo triste, porque la gente de Austin y Houston me han sacado lágrimas por el buen trabajo y el
gran orgullo de la gente de Texas. Esto para mí es la realización de un sueño, ir para Miami. Y se da la
oportunidad de unirnos un poco más la familia, mi hermana viene de New Jersey, y mi hermano mayor de
Los Angeles. Quiero ser un ORGULLO para mi gente, todo mi comportamiento en que he tratado de
ser y hacer lo mejor. Casa Cuba le otorgó en el 2017 el reconocimiento "Orgullo Cubano". Queremos ganarnos la CONFIANZA de TODOS, pero con nuestro trabajo mejorar la calidad de vida de TODOS.
En Houston, NO se incendió NADA, arrestamos 700 personas por pretender hacer lo que sucedió en otras
partes. Nos preparamos para evitar que rompieran, quemaran, mataran,... Lo que hicimos fue PREVEER! Lo que sucedió con George Floyd, Art quiso disfrutar de la buena coNO fue solo su muerte, sino cómo perdió la vida! Es el punto, de colocar- mida y ambiente del Café Piquet
nos en el lugar de su Familia.
No permito agitadores, provoquen a la Policía, buscando justificar el
uso de la fuerza, VIOLENCIA. Muchas veces los Jefes de Policía no saben que van hacer, cuando un mal policía hace algo incorrecto. En EUA,
existen unos 800,000 policías, pudiéramos decir un 1% hagan mal su trabajo. He tenido que despedir unos 250 policías en mis 4 años y medio y
he ido de testigo en cada caso, ganando el 97.5 % (antes era el 50%) en
los casos de arbitration contra policías que han hecho algo incorrecto!
Terminamos la despedida con una comida deliciosa en el Café Piquet. Y
para ser líder, tu tienes que vivir por ejemplo. O como siempre digo
‘si tu vida es un mensaje, tu mensaje tiene vida’ o ‘si tu vida NO es
un mensaje, tu mensaje NO tiene vida’..
Estuvimos presentes: Adolfo Rodríguez, presidente de Casa Cuba, Mijail
Barzaga, Eriberto de la Fe, Miguel Galbán, y Jorge Ferragut, el Fundador.
Le deseamos lo mejor a él y su Familia en su nueva vida como Jefe
de Policía de la Ciudad de Miami (que tiene un cuarto de los miembros
que tuvo a su mando en Houston).

No. 122 / ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

Adolfo Rodríguez, presidente de
Casa Cuba, Art Acevedo Chief of
Police, Jorge Ferragut, Fundador
de Casa Cuba.

www,facebook/casa.cuba.16

www.casacuba.org

Página 11

Eriberto de la Fe, Jorge Ferragut, Art
Acevedo, Mijail Barzaga, Miguel Galbán.

Casa Cuba de Houston
te desea lo mejor en tu
nuevo trabajo en la Ciudad de Miami, como el
Chief de Policía.
Amigos y organizaciones prestigiosas del Exilio te esperan con los
BRAZOS ABIERTOS.
Casa Cuba de Miami,
Brigada de Asalto 2506.
Instituto de la Memoria
Histórica, Colegio Nacional de Periodistas Exilio.
Unidad Cubana, Ermita
de la Caridad del Cobre, y
Art con Eriberto de la Fe, pro- muchos más.
Art con Miguel Galbán uno Art con Mijail Barzaga otro
fesor, escritor, poeta, siempre
de los ex-prisioneros de con- de los ex-prisioneros de conTodos te esperan!
fiel a la Casa Cuba.

Miguel Galbán, Art Acevedo, Mijail Barzaga,
Eriberto de la Fe, Jorge Ferragut

ciencia del Grupo de los 75

ciencia del Grupo de los 75

En la sobremesa, Eriberto, Art y Miguel.

Página 12

No. 122 / ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

www.casacuba.org

Julie: Premios Merecidos. Proclamation de la Ciudad de Houston. Por Mijail Bárzaga
Julie Pujol Karel, es un paradigma de nuestra comunidad cubana. Es una escritora laureada,
su más reciente en el 2020 con el Primer Lugar por su obra bilingüe Conversing with Him/
Conversando con Él, por Poetas y Escritores Cristianos.
Llamada cariñosamente por familiares y amigos como Irma, y por otros
como Yuli. Nació en Cuba y salió en 1962 por la llegada del comunismo,
en el avión camino hacia la libertad, aún niña, escribe su primer
poema en servilleta de papel. En el exilio continúa escribiendo sus
versos que brotan de lo profundo de su corazón y alma, que guardaba y
protegía como un querubín, dentro de un cofre con otros recuerdos.
Con el devenir del tiempo, le sorprende el retiro de su vida laboral
y desde el 2009 comienza a publicar. 15 libros en inglés, español y
bilingües. Galardonada en múltiples ocasiones sus obras literarias,
numerosos premios a nivel local, nacional e internacional. Francia,
Festival del libro, con su ‘Melting Bones’, University Brazilian, ‘Llegó
muy tarde a mi Casa’, Festival del Libro Los Ángeles. Reconocida en la
Universidad de Houston, sus obras. Consulados Chile, El Salvador y España 2016, Talento Bilingüe de Houston (TBH), recibió el honor de Servidora Pública. 2015.
Su libro ‘A Flor de Piel’ como mejor libro inspirador otorgado por la Fundación Salvadoreña de Houston. En 2015, su
obra en Casa Cuba el reconocimiento ‘José Martí’. Su libro ‘Renacer’ mejor libro inspirador del 2015 otorgado por la
Fundación Salvadoreña de Houston. 2014 Casa Cuba Concurso Internacional Poesía José Martí por Las Damas de
Blanco y en el Concurso Internacional Ensayo de Derechos Humanos Oswaldo Payá. 2011, 2012, 2014. Recibió
el premio ‘The Juror Poet’ otorgado por la Universidad de Houston, por sus obras bilingües ‘Shooting Star/Estrella
Fugáz’, ‘Del otro Lado del Océano’ y ‘Exilio’. Es la tercera ocasión que es reconocida con esta distinción. 2012, 2013
- Millennium Press - Otorga su primer lugar en Liderazgo y Contribución a la Sociedad por su obra literaria. 2012 Miami Dade College por su obra literaria manteniendo vivas sus raíces a través de la poesía. Círculo de Cultura
PanAmericano, Miami, FL por su trabajo "Falling Star".
Recibió el Reconocimiento ‘Orgullo Cubano/Cuban Pride’ y el ‘Embajador Cubano’ de Casa Cuba de Houston. La
ciudad de Houston y el periódico Sucesos la premiaron como "Mujer del año en alfabetización" por su trabajo en la
comunidad. 2009 Su libro ‘At the Other Side of the Ocean’ ganó la ‘Beca de asistente de escritor local por Millennium
Press. Su primer libro ‘Impossible Olvidar/Impossible to Forget’ obtuvo el segundo lugar en el Festival del Libro de
Los Ángeles’ International Latino Premio al libro Alfabetización latina México la hace Embajadora Cultural. Y ahora
mismo, la Ciudad de Houston le otorgó una Proclamación.
Julie es la fundadora y directora de Conversing Through Poetry/Conversando
a Través de la Poesía, elegido para representar el Arte de la Poesía a la comunidad por Talentos Bilingües de Houston TBH. Cuenta con relatos de escritores de
todos géneros y nacionalidades, libros para niños, cuentos, novelas entre otros,
programas literarios de escritores y enseña formas de poesía, prepara y hace actuaciones teatrales. Pertenece a grupos literarios para incrementar el deseo de
leer a las nuevas generaciones proyectando su poesía como forma de expresión y
comunicación. En el Instituto de Cultura Hispana desempeñó como Directora de
Programas Culturales del
2012-2013 y Secretaria de la
Junta. Guió la poesía, durante
ocho años, en el Festival del
Libro Hispano de Houston
donde se convirtió en Directora del Festival desde el
2010-2013.
Tiene Lic. en Psicología
con especialización en Artes. Ha realizado charlas para
ayudar en hospitales, instituciones y eventos para obtener
fondos para necesitados con
un mensaje positivo, esperanzador, eficaz y edificante del
ser humano.
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Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Tabla de los Boxeadores Cubanos en el Ranking Mundial y Divisiones.
Traemos una Tabla muy informativa sobre los ocho boxeadores cubanos (hasta el 31
de Marzo del 2021), con sus títulos, organización de Boxeo que pertenece, Lugar en el
ranking mundial según la División en que pelea. Y las fotos de estos Boxeadores. Hay
una sola pelea programada, que será el 1ro. Mayo por el Campeonato Mediano Regular (de las 160 Lbs) vacante, entre el Campeón Mundial Erislandy Lara (de las 154Lbs)
y Thomas “Cornflake” Lamanna.

Miguel Galbán

Erislandy
Lara

Division

Nombre del
Boxeador

Record

Titulo

Org.

Ranking
(1-10)

Junior Mosca
(108 Lb)

Daniel
Matellon

11-0-2

Campeón
Interino

AMB

N/A

Gallo
(hasta 118 lb)

Guillermo
Rigondeaux

20-1

Campeón
Regular

AMB

2

Welter
(hasta 147 lb)

Yordenis
Ugás

26-4

Campeón

AMB

7

Junior Mediano
(hasta 154 lb)

Erislandy
Lara

27-3-3

Campeón
Regular

AMB

6

Súper Mediano
(hasta 168 lb)

David
Morrell

4-0

Campeón
Interino

AMB

-

Súper Mediano
(hasta 168 lb)

William
Scull

16-0

Campeón
Intrncnal

OIB

-

Crucero
(200 lb)

Yunier
Dorticós

24-2

-

-

4

Peso Pesado
(sin límite)

Luis
Ortiz

32-2

-

-

8

Daniel
Matellón

Luis Ortiz

William

David

Yordenis

Guillermo

Yunier

Scull

Morrell

Ugás

Rigondeaux

Dorticós

Peloteros Cubanos campeones de la Serie del Caribe 2021 con República Dominicana.
El pícher pinareño Yunesky Maya y el habanero Rangel Ravelo quien jugó primera base de Cardenales de San Luis
en la pasada temporada MLB. Son los deportistas cubanos campeones en la Serie del Caribe 2021 representando
a las Águilas Cibaeñas de la República Dominicana.
Ronald Guzmán y Johan Camargo pegaron sendos cuadrangulares
y las Águilas Cibaeñas de República Dominicana derrotaron a Criollos de Caguas de Puerto Rico 4-1 para proclamarse campeones de la
Serie del Caribe 2021, celebrada en la ciudad mexicana de Mazatlan.
Las Águilas también tuvieron una excelente labor de su pitcheo que
se mantuvo sorteando los bates boricuas para que los aguiluchos
lograran su sexta victoria superado solo por Tigres del Licey (diez
coronas) en el clásico caribeño que reúne a los campeones Puerto
Rico, Venezuela, México, Panamá, Colombia, República Dominicana.
Este es el triunfo número 21 de República Dominicana.
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Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Jugadores Cubanos que jugarán el 2021, en ambas Ligas.
Cuba inició la temporada 2021 con 25 peloteros en la Gran Carpa. 17 son nacidos en la isla y 8 son de ascendencia. El total de la
representación que estarán presentes en los rosters del Opening Day de los 25, 6 son lanzadores y 19 jugadores de posición. 15 de
ellos participaran en la Liga Americana y los restantes 10 en la Nacional.

Josh Fuentes

Adrián Morejón

Aledmys Díaz

J.D. Martínez

José Abreu

José Iglesias

#
1

Jugador
Yasmani Grandal

Equipo
White Sox Chicago

Num
24

Pos
C

Liga
American

2

José Abreu

White Sox Chicago

79

1B

American

3

Yoan Moncada

White Sox Chicago

10

3B

American

4

Luis Robert

White Sox Chicago

88

CF

American

5

Jorge Soler

Royals Kansas City

12

RF

American

6

Aroldis Chapman

Yankees New York

54

RP

American

7

Yandy Díaz

Rays Tampa Bay

2

1B

American

8

Randy Arozarena

Rays Tampa Bay

56

LF

American

9

Lourdes Gurriel Jr

Blue Jays Toronto

13

LF

American

10

Aledmys Diaz

Astros Houston

16

2B

American

11

Yuli Gurriel

Astros Houston

10

3B

American

12

Yordan Álvarez

Astros Houston

44

LF

American

13

Raisel Iglesias

Angels Anaheim

32

RP

American

14

José Iglesias

Angels Anaheim

4

SS

American

15

J. D. Martínez (A)

Red Sox Boston

28

LF

American

16

Cionel Pérez

Reds Cincinnati

43

RP

National

17

Nick Castellanos (A)

Reds Cincinnati

2

RF

National

18

Yoan López

Serpientes Arizona

50

RP

National

19

Adrián Morejón

Padres San Diego

50

SP

National

20

Eric Hosmer (A)

Padres San Diego

30

1B

National

21

Albert Almora Jr. (A)

Mets Nueva York

4

CF

National

22

Álex Ávila (A)

Nationals Washington

6

C

National

23

Nolan Arenado (A)

Cardenals San Luis

28

3B

National

24

Chi Chi González (A)

Colorado Rockies

50

SP

National

25

Josh Fuentes (A)

Colorado Rockies

8

3B

National

José Soler

Lourdes Gurriel Jr

Luis Robert

Nolan Arenado

Albert Almora Jr

Alex Avila

Aroldis Chapman

ChiChi González

Cionel Pérez

Erick Hosmer
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Nick Castellanos

Raisel Iglesias

Randy Arozarena

Yandy Díaz

Yasmany Grandal

Yordan Alvarez

Pedro Pablo Pichardo y Alexis Copello, Oro y Plata
Campeonatos Europeo. Atletismo bajo techo.
Pedro P. Pichardo Oro en Triple Salto (17.30 m) en el XXXVI
Campeonato Europeo en Polonia (Pista Cubierta) Portugal.
Nació Santiago de Cuba, 30 Junio 1993, Portugues, 2017.
Subtítulos Mundiales Aire Libre Moscú 2013 y Pekín 2015.
Bronce en Mundial Pista Cubierta Sopot 2014 x Cuba. Marca
personal 18,08, Habana, 2015.
Alexis Copello, Plata (17.04 m) Arzebaiyán. Nació Santiago
de Cuba, 12 Agosto 1985. Ganó Bronce mundial Berlín 2009 x
Cuba. Nacionalizado azerbaiyano, 2016 y autorizado, por Fed.
Int. Atletismo para defender nueva bandera. Su marca personal es 17,68 en Ávila, España, en 2011

Yuli Gurriel

Yoan López

Yoan Moncada

Lionel Messi, mejor futbolista de la década según IFFHS.
El argentino Leo Messi (Barcelona), el portugués Cristiano Ronaldo
(Juventus) y el español Andrés Iniesta (Vissel Kobe) nombrados, los
tres mejores jugadores de la década (2011-2020) por la
Wilfredo León culminó 8vo de Mejores Federación Internacional Historia y Estadística del Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés). Lionel Messi y
Deportistas de Polonia 2020.
Entre los mejores jugadores d voleibol. Top 10 Cristiano Ronaldo, entre ambos conquistaron seis
Mejores Deportistas, galardón obtenido por Champions League y ocho Balones de Oro.
futbolista del Bayern Múnich, Robert Lewandowski. El cubano representa selección Polonia, viste uniforme del Sir Safety Perugia Liga
Voleibol Italia. Mide 2.02 m Gracias al poderoso salto vertical impresionante eficiencia remate, devastador para oponentes. Nació Santiago de Cuba 31 Julio 1993, fue talento precoz,
hizo debut selección nacional con 14 años. Se
quedó en Rusia, en el 2013. Ganó medalla de
plata Campeonato Mundial Italia junto. El cubano Wilfredo León es uno de los jugadores
de voleibol más condecorados del mundo.
cuatro veces campeón de la Champions
League. Reside en Varsovia, con su mujer y
sus dos hijos.

Cuatros peloteros cubanos en el Top 100 de
los más altos salarios de MLB.
Nolan Arenado de Rockies en pos. 4 ($35,000,000)
Yasmani Grandal de White Sox, pos. 52 ($18,250,000)
José Abreu de White Sox pos. 56 ($17,666,666)
Aroldis Chapman, de Yankees, pos. 57 ($17,200,000).
Raisel Iglesias (Angelinos), $9,125,000/Jorge Soler
(Reales), $8,050,000/Yoan Moncada (Medias Blancas),
$6,800,000/Yulieski Gurriel (Astros), $6,500,000/Lourdes Gurriel (Azulejos) $3,928,571/José Iglesias
(Angelinos), $3,500,000/Luis Robert (Medias Blancas),
$3,500,000/Aledmys Díaz (Astros), $3,000,000
La lista anual de ganancias lo encabeza Mike Trout
(Angelinos) $ 37,116,666, Jacob deGrom (Mets)
36,000,000 y Gerrit Cole (Yankees) $ 36,000,000

