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Cuban Festival & Festival Cubano !!!
Casa Cuba de Houston anuncia y apoya el Cuban Festival el próximo 25
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de mayo en el parque del Clear Lake.
Y el Festival Cubano (Pro Becas Estudiantiles) para el próximo 2 de junio
en el parque del Bear Creek (pavillion 6) entre 11:00AM - 6:00PM.
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Visite nuestro website:
www.casacuba.org
CasaCuba en facebook!

Casa Cuba otorgará tres Becas.
Para estudiantes cubanos de nuestra area de Houston que estén en College, Universidad o en 12vo. Grado para continuar sus estudios. Además de su nombre, dirección,
teléfono, escuela, grado cursado, grados obtenidos (calificaciones). Qué pretende
estudiar. El cierre para recibir los ensayos: 10 de mayo del 2012.
Deberán escribir un pequeño ensayo de una página con al menos 50 líneas. El tema será
el siguiente: ¿Qué significa, o qué idea tiene usted de lo qué es o que
representa Casa Cuba? Enviarlo a Casa Cuba. P.O.Box 6794, Katy, TX 77449.
Los ganadores serán reconocidos y otorgadas sus becas de $500 cada una en el Festival
Cubano del 2 de Junio en el Bear Creek, Pavillion 6 (desde 11AM-6PM).
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=320535104698086&set=a.320532921364971.7
3139.100002247966861&type=1&relevant_count=1
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Cocinando con Goya.

Por el mejó Chef Carlucho.

Te enseñaré la técnica, ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil .

Camarones Enchilados.
Tradicionalmente se puede servir con concha plátano o tostada para appetizers. O sobre
arroz blanco, acompañado con
plátanos maduros o tostones y
una buena ensalada de aguacates.

Ingredientes:
2 lbs. camarones largos/ 1 taza
Vinagre Goya/ Aprox 2 oz Extra
virgin aceite de olivo Goya./ 1
cebolla, finamente cortadita/ 3
dientes ajo, cortaditos./ ½ cup
vino blanco./ 1 (12 oz.) lata
salsa de tomate Goya/ 1 (4oz)
pomo Pimientos Goya cortados
pequeños pedazos/ 1 tsp. Tabasco/ 1 pinch red pepper
flakes/ 1 tsp. Sal/1 tsp. Pepper/
1 tsp. dried oregano/ 2 bay
leaves./ 1 sobre azafrán Goya.
Direcciones:

Una vez que los camarones
están pelados y devanados.
Enjuague los camarones con
vinagre y caiga en un colador,
y permita que seque.
Añada Goya Extra Virgin Olive
oil a un sartén caliente de
acero y sofria cebollas y ajos
hasta que las cebollas estén
translucidas, alrededor de 2
minutos.
Añada vino blanco, permita
que mezcle y evapore por
alrededor un minuto, entonces

añada salsa de tomate Goya,
pimientos morrones Goya.
picados, bay leaves, sal y
pimienta Goya, Salsa Picante
Goya.
Mezclalo todo y permita que
hierva, cúbralo con la tapa el
sarten, reduzca la temperature, déjelo por alrededor de
25 minutos.
Le garantizo que la familia se
chupará los dedos.

Cardenal Jorge Mario Bergoglio: Papa Francisco I.
El Cardenal Jorge Bergoglio, S.J., Arzobispo de Buenos Aires, nuevo
Pontífice de la Santa Sede, ahora, S.S Francisco. De origen humilde, hombre de silencio y firmeza, un ‘cura de la calle’. Jamás excluyó persona, se
trata de un hombre común que se acercó a los adictos, desposeídos y
madres solteras. Hijo de un humilde matrimonio italiano. criado en la fe
cristiana, se formó en el ámbito de la educación pública bonaerense. Cursó
estudios técnicos y a los 21 ingresó en la Compañía de Jesús.
Es el primer jesuita que llega al papado, con la humildad de su formación hogareña y profunda trayectoria en su vida cristiana. Le granjeó
una reputación ‘revolucionaria’ dentro de la Iglesia. Es austero que no supo
mantenerse en silencio frente a las injusticias y se ha caracterizado por
enfrentarse a las clases dirigentes con contundencia.
Su humildad y espontaneidad lo harán distinguirse. Romperá con el
estricto protocolo del Vaticano, como lo hizo en Argentina, a pesar de ser
Cardenal, no dejaba de ser pasajero de ómnibus y subterráneos. Es audaz,
alejado de formalidades y del ‘qué dirán’. Hombre de oración y firmeza
llevará transparencia y justicia a la Santa Sede.
Con Francisco, se puede ser amable; ser diferente y él así lo aceptará. Se
puede ser pecador y él sabrá perdonar. Pero el gobierno argentino deberá
tener en cuenta que el nuevo Papa no es la persona con la cual se puede
maniobrar políticamente, ni jugar.
Subrayó ‘Cristo es el Pastor de la Iglesia, pero su presencia en la historia pasa a través de la libertad de los hombres: uno de ellos es elegido
para servir como su Vicario, Sucesor del apóstol Pedro’. ‘Cristo es el
centro, no el Sucesor de Pedro’. ‘Cristo es la referencia fundamental, el
corazón de la Iglesia. Sin él, ni Pedro ni la Iglesia existirían ni tendrían
razón de ser. Como ha repetido tantas veces Benedicto XVI, Cristo está
presente y guía a su Iglesia’. En todo lo sucedido en los últimos días, ‘el
protagonista, en última instancia, es el Espíritu Santo’.
NotaCasaCuba: felicitamos a la comunidad católica porque ha entrado al
Vaticano un Hombre de Dios, bajo el soplo del Espíritu Santo para limpiar la
casa, de ostentaciones, arrogancias, inconsecuencias e incongruencias fatales con el mensaje evangélico, Bendiciones S.S Francisco.
Como verán la foto captó, nuestra bandera cubana estuvo presente el día de
la elección de S.S Francisco I en el Vaticano. Nuestros respetos a este Hombre del cual la comunidad católica y cubana esperan mucho!!!
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Pensamientos Martianos.
La esclavitud de los hombres es la gran
pena del hombre. / ¡ Mientras haya en
America una nacion esclava, la libertad de
todas las demas corre peligro ! / Defender
la redencion del hombre es la libertad de
la patria. / La libertad cuesta muy cara; es
necesario o resingnarse a vivir sin ella. o
decidirse a comprarla a su precio. / Son
picaros todos los enemigos de la libertad. / Libertad ha de ser una practica constante para que no degenere en una for-

Por Delfín Leyva. CPPD-PR.

mula banal. / Una vez gozada la libertad,
no se puede vivir sin ella.
No es rico un pueblo donde hay algunos
hombres ricos, sino donde cada uno tiene
un poco de riqueza./ Es mortal para un
pueblo tener todo su trafico ligado a un
solo pueblo./Los pueblos no se rebelan
contra las causas naturales de su malestar,
sino contra las que nacen de algun desequilibrio o injusticia./La voluntad de todos
pacificamente expresada: he aqui el ger-

men generador de las republicas./La felicidad general de un pueblo descansa en la
independencia individual de sus habitantes./El caudal de los pueblos son sus
heroes./De los hombres que no pueden
vivir de si, sino apegados a un caudillo
que los favorece, usa y mal usa, no se
hacen pueblos respetables y duraderos.

Yoani Sánchez, Rosa María Payá, Bertha Soler y Eliécer Avila.
Raúl Castro abrió la caja de Pandora dejando salir a Yoani Sánchez, Rosa María Payá, Bertha
Soler y Eliecer Ávila. Cometió un gran error y está pagando el precio. Pensó que con las salidas de
estos compatriotas la dictadura parecería en el exterior más flexible (es la imagen que en los últimos años han tratado de proyectar). La de una transición en la cual el pueblo tendrá más opciones. Los ingenuos en el exterior pueden anunciar el advenimiento de una nueva era en la
isla. Para que todos crean que el camino a la democracia primero pasa por una etapa capitalista
que es posible reformar el sistema desde adentro, siguiendo sus reglas y jugando a negociar
con los castristas. Un juego donde ellos tienen todo el poder represivo en sus manos, como
hacer las leyes, aplicarlas, repartirse el botín del Estado, meter en la cárcel, matar, o enfermar
al que quieran y manipular la opinión pública con un monopolio completo de la información.
La salida de Yoani Sánchez, Rosa María Payá, Bertha Soler y Eliecer Ávila no es una concesión
ni producto de la presión internacional sino parte de este plan. Pero lo que Raúl Castro no
imaginó era lo mal que le iba a resultar su decisión. ¿Por qué razón? Si sumamos lo que ha
dicho cada uno de ellos, la imagen negativa del castrismo ha aumentado en forma sustancial. Yoani
Sánchez pudo convencer millones de brasileños confundidos con el castrismo y revolución
son una farsa. En Cuba se vive sin libertad y que el pueblo está descontento. Esto lo logró
Yoani por su prestigio e inteligencia, por el interés y ayuda que los medios de comunicación le brindaron en Brasil y por el apoyo de un manzanillero excepcional como Jorge Fonseca que vive allí.
Otro error de los castristas fue hacerle actos de repudio durante su estadía en Brazil. Con
esto provocaron interés en lo que tenía que decir nuestra compatriota. Yoani ha continuado
su gira por el mundo cosechando simpatías y abriendo los ojos de mucha gente.
Las declaraciones de Rosa María Payá sobre la muerte de su padre, amenazas a su familia
y la conversación que tuvo con Ángel Carromero fueron una bomba de profundidad contra la
dictadura castrista en España y el mundo. Las declaraciones de Ángel Carromero al periódico
Washington Post, sin duda fueron el resultado de la visita que le hizo Rosa María, esclareciendo lo
que le sucedió a Oswaldo Payá y su compatriota Harold Cepero.
El régimen no podrá medir, porque no tiene ni la sensibilidad política ni la capacidad de
asimilación, la marcha atrás que significan las declaraciones de Rosa María Payá y Ángel
Carromero. Las dictaduras casi nunca entienden el desprestigio que sufren cuando sus
crímenes son descubiertos. Los dictadores viven en un tipo de engaño donde les cuesta
mucho trabajo reconocer cuán mal están en la opinión pública.
Las inteligentes declaraciones de Eliecer Ávila se han sumado a toda esta verdadera ofensiva
denunciando al castrismo en el mundo. El hecho de que haya sido un joven vinculado al gobierno le
da una credibilidad especial cuando habla de Cuba, del descontento de la población, los fracasos
del régimen y la necesidad que los personeros de la dictadura se vayan y el país comience con
un nuevo gobierno. Su decisión de fundar un partido político cuando regrese a Cuba seguramente
será una contribución valiosa a la política opositora. Le deseamos mucho éxito.
Y por último la salida de Bertha Soler y sus fulminantes declaraciones han sido lo que acabó de
poner las cosas en su lugar. En primer lugar Bertha Soler señaló la vinculación de la dictadura
en las muertes de Orlando Zapata, Laura Pollán y Oswaldo Payá. Bertha no anduvo con rodeos, fue directo al tema de la represión contra estos dirigentes y ha sido directa contra los
abusos a las Damas de Blanco y a la población. Ha seguido diciendo las cosas por su nombre y con cada declaración va derrumbando el mito de los cambios del castrismo en Cuba.
Por eso expresamos nuestro respeto y agradecimiento a estos cuatro compatriotas que con su
esfuerzo han contribuido en forma sustancial a la causa de la libertad y la democracia de Cuba.
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Angelucho y Casa Cuba envian pésame a familia de Edgardo Morales ‘Paleco’.
Tuvimos el privilegio de tener viviendo en nuestra ciudad de Houston al querido Hermano Edgardo Morales ‘Paleco’ gran músico y persona, Orgullo Nacional de tu
pueblo Ponce, Puerto Rico y sello oficial del ‘Gran Combo de Puerto Rico’ al
igual que La Sonora Ponceña, Celia Cruz, Tito Rojas, Héctor Lavoe y muchos más.
Fuiste de los grandes no solo por ser un gran virtuoso musical y genio en tu instrumento ‘El Timbalero’, sino que la mayor virtud que tuvistes fue tu Nobleza, Sinceridad y Sencillez. Jamás te olvidaremos los que te queremos. Descansa en Paz y
sigue tocando el Timbal ! Nuestro gran músico y ‘Orgullo Cubano’ Angelucho junto a la
Casa Cuba le enviamos nuestro más sentido pésame a su familia: Doris su esposa y
sus hijos Edgar Jr. y Dorimar. ¡Que duermas en la Paz del Señor Edgardo!

Casa Cuba honra el Día del Ingeniero Cubano.
En Cuba, antes de 1959, el 10 de Enero se honraba el Día del Ingeniero Cubano. Hubo miles de ingenieros brillantes que contribuyeron al bienestar y engrandecimiento del pais. Acá en el exilio, hay miles de ingenieros cubanos que se han destacado por sus
labores profesionales, muchos con distinciones nacionales e internacionales.
En esta ciudad de Houston, Texas donde están los headquarters de las principales compañías de Ingeniería del mundo, los ingenieros cubanos se han paseado entre los mejores ingenieros del mundo.Hemos tenido muchos jefes de ingeniería cubanos
en todos los campos de la ingeniería. No queremos poner nombres porque serían muchos y se nos quedarían muchos buenos fuera.
Pero sí invitamos a los especialistas que hagan una lista para Honrarlos en este Día del Ingeniero Cubano y ponerlos en nuestra
revista trimestral ¡Viva Cuba! Gracias al Dr. Manuel Cereijo!!!

Academias de la Lengua Española felicita Casa Cuba. Por Humberto López Morales.
Sigo las comunicaciones que emite Casa Cuba de Texas. En primer lugar, felicitarlos por la magnífica labor de difusión
que están haciendo, sin duda con muchos trabajos, a favor de nuestro amado país, en tan cruentas circunstancias, en las que
predominan la villanía, la miseria y la maldad. Soy el Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española, con sede en Madrid, y como no sé de qué otra manera colaborar con nuestra causa de libertad para Cuba y los cubanos, escribí
tres cuadernos titulados Nueva Cuba en los que trato de lo que podría ser el futuro de nuestro país, dentro del marco de libertad y
honestidad, de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria (en los Cuadernos 1 y 2) y de lo relativo a la Cultura (Cuaderno 3).
Me honro en enviarles un ejemplar de cada uno de ellos. ¿Por qué he hecho estos cuadernos? Porque mi experiencia de muchos
años en las visitas que mi cargo me obliga hacer a todas las Academias de la Lengua Española (22 en total) una por cada
país hispanoamericano, más la Española, primus inter pares, la Puertorriqueña, la Norteamericana (con sede en Nueva York) y la
Filipina, es que si no llevas un borrador, de allí no sale nada. Pues bien, estos Cuadernos son a manera de borradores de lo
que pudiera ser la Cuba, nuestra Cuba del futuro. Si después, quiénes se ocupen de la redención de nuestro país, opinan todo lo
contrario a lo que se propone en estos cuadernos ¡ bienvenido sea ! Habrán decidido sin duda lo mejor, pero partiendo de unos borradores que facilitarán y hasta favorecerán las decisiones que se adopten para entonces.

Casa Cuba no dejará de poner el dedo en el renglón contra la represión, crueldad, mentira e injusticia de la tiranía sanguinaria continua cometiendo contra nuestro pueblo. Seguimos levantando nuestras voces contra 54 años de totalitarismo. No callaremos ni meteremos la cabeza como el avestruz y los bravucones confunden a gladiadores con sus diatribas ¿Por qué callar ante el crimen? ¿Por qué justificar el secuestro a la familia? ¿Por qué no querer libertad ni derecho del Cubano? ¿Por qué no utilizar tus talentos y dar testimonio? ¿Piensas en tu bienestar al estar fuera de peligro?
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Haciendo Felices a los Niños salidos del Paraíso Comunista.

Casa Cuba. Operación Juguetes 2012
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Casa Cuba Fiesta de Membresía 2013 ‘Entre Amigos’.
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713-272-0100
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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

