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El PCC contra Cuba. Por Eliécer Avila. Desde Cuba. (extracto)
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No se puede hablar de eliminar la corrupción en un sistema cuyo único incentivo es precisamente la corrupción. Corrupción, Burocracia, Discurso vacío y Mentira constante
son los pilares que sustentan el sistema imperante en Cuba; la única manera de salir de
la crisis es eliminando esta especie de socialismo-comunismo como única y obligada forma
de pensamiento en Cuba. Miles que no piensan igual que el gobierno podrían proponer
nuevas formas de hacer (que no tendrían que ser las de "antes del 59"), estarían más a tono
con lo que la gente piensa y desea. Pero no. El gobierno deja claro que no va a hacer lo
que la gente quiere, sino lo que le parezca mejor en aras de garantizar su permanencia en el poder. Cuando se analiza cada rama de la actividad económica y social, se ve que
todo anda mal. Cada actividad es "orientada, guiada y controlada" por el PCC.
Los cuadros que dirigen el país son del Partido. Son quienes se equivocan y ocasionan
graves problemas a la población, mientras asumen una posición obediente y sumisa frente
al Partido, dirigirán eternamente, sin que importe su dominio de ninguna materia, y sí el
hecho de estar "comprometidos con la revolución". La ideología es lo más engañoso a la
hora de gobernar. Lo contrario es actuar consecuentemente con los valores humanos, poseer una correcta educación, inteligencia adecuada y una voluntad sincera para actuar por el
bien del pueblo. Dentro de estos sencillos parámetros entra absolutamente todo lo bueno y
lo noble. En los "debates" que pude ver sobre la recién finalizada conferencia del Partido,
un alto dirigente expresaba sentirse "preocupado" porque miles de jóvenes con excelentes
condiciones humanas y profesionales no querian ingresar en la Juventud Comunista.
Si no se es comunista o revolucionario a la manera de ellos, no les va a importar
cuán bueno seas en todo lo demás: serás de los malos y no podrás aspirar a ser parte de
nada importante. Si eres vago, irresponsable, deshonesto, eres comunista y revolucionario,
quedarás en el bando de los buenos, de los que pueden llegar ser flamantes dirigentes.
No se puede hablar de eliminar corrupción en un sistema cuyo único incentivo para trabajar es precisamente ese, la corrupción. Un cocinero, gerente de hotel, administrador de
empresa y hasta un cuadro del Partido, esperan obtener beneficios a costa de la actividad
que realizan, pues el sistema no deja otra opción. Si un solo día y en un solo municipio del
país, se para el fenómeno de la corrupción. Entonces todo colapsaría.
Si estuviéramos un mes sin corrupción, los dirigentes políticos que dependen de los administrativos adelgazarían, no tendrían fuerzas ni humor para agitar banderitas y empezarían a renunciar, no solo a sus cargos, sino a sus "inquebrantables convicciones".
Quienes son conscientes de que con esta realidad jamás podamos tener un buen
país, no tendrían problemas en darle la última patada en el trasero a este sistema si
supieran que de verdad se va a acabar.
Raúl Castro: 'Las modificaciones que realiza el país para actualizar el modelo económico están encaminadas a preservar el socialismo, fortalecerlo y hacerlo irrevocable'. O
sea hacer irrevocable la corrupción, la burocracia, el discurso vacío y mentira constante. Mientras más tardemos en darnos cuenta, más difícil será reconstruirnos todos.
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La Iglesia somos todos los bautizados.
Es doloroso escribir un análisis
crítico sobre la jerarquía de la Iglesia que pertenezco. Pero cuando se
quiere dar al César lo que es de
Dios, y a Dios lo que es del César,
resulta necesario intervenir. La
Iglesia no son cardenales, obispos
y autoridades eclesiásticas, como
asumen quienes así se expresan,
sino el conjunto de fieles bautizados (por definición de fe a partir de
lo cual, el resto de las Iglesias cristianas adoptó.
Del mismo modo Iglesia Católica
Apostólica y Romana no está solo
en Roma, la Cubana no está solo
en Cuba; está en el destierro y
exilio forzoso, porque el cuerpo
de la Iglesia no está conformado
solo por residentes en Cuba, sino

por una diáspora (asociadas a la
fe que profesan) no pueden regresar a vivir su fe libremente.
Los que militaron en los 60s en la
Juventud Católica y otras, estuvieron envueltos en lucha frontal
(por su condición de católicos
militantes) contra la dictadura
comunista que se apoderó del
poder político. Recordamos una
facción de la jerarquía decidió abdicar de ciertos principios y asumir
un papel ‘neutral’ en medio de la
guerra civil escenificada entre
demócratas y autócratas, que
dejó miles de fusilados, cientos de
miles de presos y una diáspora.
No voy a caer en la tentación de
atacar al Cardenal Ortega o cualquier autoridad eclesiástica. Son

Por Jorge Hernández Fonseca. (Brazil) (extracto)

autoridades que debemos respeto
y atención en aspectos doctrinales
y fe. ¡Dios los bendiga! Y perdone sus faltas. En aspectos que
tienen que ver con el futuro de
nuestra Iglesia y futuro político,
resulta indispensable decir a la
jerarquía (desde mi libertad
política y conciencia) que Uds.
reeditan con palabras y obras
(en el campo político, ético y
moral) la anti-cubana y nefasta
jerarquía católica de la colonia
española del Siglo XIX. Su papel actual en estos campos es
destructivo para el futuro de la fe
por su franco apoyo a la dictadura totalitaria peor azote de la
Nación cubana desde sus orígenes. Destructivo para la Iglesia

Católica del futuro porque, ¿con
qué moral la Iglesia Católica
convocaría a los fieles cubanos
cuando la dictadura finalmente
se desplome? carcomida por sus
crímenes, engaños y crueldad
para con el pueblo. Y destructivo
por convertirse al final del largo camino en fuerza de apoyo
al raulato que reprime e incita
hordas bárbaras contra gentes
pacíficas y mujeres indefensas..
Mi admiración a los sacerdotes
y autoridades que se sacrifican
por su pueblo en esta hora negra.
Mis oraciones para el perdón de
las autoridades que fallan a su
pueblo poniéndose del lado del
victimario; y mi desprecio a los
que ayudan oprimir.

Casa Cuba y el Club de Historia de Cuba Dr. David Almeyda
Casa Cuba y el Club de Historia de
Cuba Dr. David Almeyda celebrarán el
sábado 24 de marzo 2012, a las 10:00
AM., en el Instituto de Cultura Hispánica,
3315 Sul Ross, Houston, TX 77098, la
entrega del reconocimiento, Carlos J.
Finlay, al destacado médico cubano Dr.
Miguel Gómez, cirujano de corazón y uno
de los pioneros en la robótica de la misma.
Entregaremos los reconocimientos de
Embajador Cubano a otros destacados
miembros de nuestra comunidad Arturo
Sánchez y Dra. Thusnelda Valdés Larralde.
Y el reconocimiento Orgullo Cubano a
Inés Anido.

Casa Cuba reconoce y honra con el Carlos
J. Finlay
como un orgullo Cubano
por sus esfuerzos, dedicación, y contribución en medios cientificos a destacados
médicos cubanos:
Jan. 2008. Dr. Ramón Font
Jan. 2009. Dr. Pedro Ruíz
Jan. 2010. Dr. Eduardo Díaz
Mar. 2011. Dra.ConcepciónDíaz-Arrastía
Mar. 2012. Dr. Miguel Gómez
La comisión médica que propone a los destacados médicos son el Dr. Remberto
Rangel, Dr. Carlos Taboada +, Dr. Luis
Valdés Larralde, Dr. Augusto Gutiérrez.

Noticias de Casa Cuba

Tarde Campestre o Picnic de Casa Cuba.

Cubanos al Nóbel de la Paz 2012
Casa Cuba se regocija en felicitar a los
destacados luchadores por la libertad y los
derechos humanos dentro de Cuba, que
han sido propuestos por organizaciones
internacionales, partidos políticos, gobiernos de Europa y América:
Damas de Blanco Laura Pollán, Dr. Oscar E. Biscet, Yoani Sánchez y Oswaldo
Payá quienes han sido propuestos al Premio Nóbel de la Paz 2012. Todos ellos

Renovación de la Membresía.

son cubanos que se han destacado en
la lucha pacífica contra la tiranía cruel
de 53 años de infamia y represión.

El 3 de junio, en el Bear Creek Park, Pavilion 5 de 11:00AM - 6:00PM
Tendremos muchas sorpresas. Habrá Comida. Música. Baile. Campeonatos. Rifas. Torneo de Dominó.
El que tenga alguna habilidad artística que desee compartir con la comunidad, envie un e-mail. El que quiera ser voluntario en coordinar juegos
para los niños es bienvenido y lo puede comunicar a nuestro e-mail.
Hacemos un llamado a los Amigos de Casa Cuba para que renueven su
membresía del 2012. El costo de la membresía anual es: Individual: $ 25
Familiar: $ 45 Patrocinador $195.
Casa Cuba: organización sin fines de lucro, con gastos necesarios para
estar presente y representar nuestra comunidad en esta ciudad, y cumplir su
trabajo de información mediante website, los boletines electrónicos, el impreso, facebook. Su apoyo a las familias recién llegados y su apoyo a las
Damas de Blanco, y al movimiento disidente dentro de Cuba.
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Casa Cuba felicita al Festival Hispano del Libro 2012
El X Festival Hispano del Libro
de Houston se celebró el domingo
20 de febrero, 2012 en el Hotel Hilton Southwest con gran asistencia
de personas interesadas en la cultura
hispánica, y los libros. Se contó con
la presencia de muchos autores,
poetas y escritores.
Casa Cuba felicita a Julie PujolKarel, directora del Festival junto a
Gladys Puello y Lilia Pivetta-Puello
por mantener vivo el esfuerzo de
don Andrés Puello, promotor de la

cultura hispana en nuestra ciudad. Recibieron del Representante Green una Proclamación, por tan excelente trabajo en
mantener este evento que enaltece la
diversidad cultural.
La escuela Westside del HISD ganó
varios premios. Este evento junto a
otros como Día de Carreras (Houston
Hispanic Forum), Expo-Comercio
(Cámara Empresarios Latinos), Día de
la Hispanidad (Instituto de Cultura
Hispánica) son esfuerzos que hay que
mantener y apoyar.

Jorge Ferragut ante el Busto de Marti.
Rev. José Conrado en Houston
Apoyo a Damas de Blanco
Fiesta Entre Amigos.
Operación Juguetes.
Oración por Laura Pollán.
Entrega Rec. José Martí a don Emilio
Martínez-Paula.

Casa Cuba hace y
está presente.

Pensamientos Martianos
Tenemos que castigar como un látigo con
la poesía aquellos que pretendan con sus
leyes pícaras robar el dinero de los pueblos, o pretendan que los hombres de su
país, le obedezcan como ovejas y lamen
las manos como perros.
Pueblo que se somete, perece; Haga cada
uno su parte de deber y nada podrá
vencernos; Sin alteza de ideas nadie espere
el respeto común.

PERIÓDICO

Spanish Newspaper

713-272-0100
Serving the Hispanic Community since 1979

José Currás

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

