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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 .

Fricasé de Pollo.
Tradicionalmente se puede servir con plátanos tostones y una
Buena ensalada de aguacate.
Vino blanco o rojo, (con agua
gaseada para rebajar alcohol),
o cervezas. Es un exquisito
plato familiar, para un domingo
a dormer una Buena siesta!!!

Ingredientes:
6 Papas grandes. 2arroz blanco
cocido (grano largo) Goya. (12)
postas de encuentro de pollo. 6
tallos Cebollinos picados. ½
perejil picado. 6 dientes de ajo
picado. Cebolla picada en lascas. ½ Col picada rebanadas
finas. Pimiento rojo y verde
picados en ruedas. 20 baby
zanahoria. 4 lascas de calabaza
4 tallos apios. 4 ch Aceite de
olivo Goya. 4 Azafrán Goya. ½
Botella Vino Seco Blanco Goya.
1 ch. Pasta ají Amarillo Goya. 3

ch. Aceitunas alcaparradas
Goya. 2 latas puré tomate.
Direcciones:
Salcoche las papas en ruedas
Cocine encuentros de pollo y
los saca en un plato. Con ese
mismo aceite Goya sofrie los
ajos, cebolla, ajies. Añade el
resto de los vegetales, el pure
de tomate, aceitunas alcaparradas, la pasta de ají Amarillo,
sal y papas salcochadas en re
banada, 1½ taza agua, azafrán, revuélvalo bien. A fuego
mediano, añada a los 5 minu-

tos el pollo y el vino seco.
Tape la cazuela y déjelo a
fuego lento por 30-45 minutos.
Si hay personas que prefieran
el sofrito pasado por el food
processor lo puede hacer.
Sirvalo en plato hondo con el
arroz blanco, ensalada de
aguacate, cerveza o vino
(rebajado con agua mineral) y
a chuparse los dedos!
El tiempo de una Buena comida en familia no tiene precio
ah y recuerden dar gracias al
Padre!!!

Exito Mini-Festival Cubano 8 de Septiembre con la Virgen Mambisa.
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Mini-Festival Cubano 2013. 8 de Septiembre Bear Creek Park.
Muchas gracias de parte nuestro presidente José L. Currás, y la mesa directiva Casa Cuba de Houston y Texas, por su asistencia al
Festival realizado para pasarlo bien entre familia y amigos, en tarde muy especial en que la Virgen Mambisa, Patrona de Cuba,
presidió el pabellón 6 Bear Creek Park on Clay Road, tuvimos un tiempo de sana recreación, excelente música, juegos para niños,
magnífica comida y bebidas refrescantes. Honramos a cubanos dignos que se han sacrificado, prisioneros desterrados por la tiranía.
¿Si no le brindamos respeto por los que han sido victimizados, a quién se le dará respeto al tirano y su mafia?
Gracias y valoramos mucho a esos buenos cubanos que quieren que la Patria sea de Todos, no excluyente como lo ha sido bajo
la tiranía y su partido comunista que no quieren saber nada de Cuba ni de los cubanos, sino hacer su labor de despretigiar,
desinformar, deslegitimar, para ganar puntos de la tiranía,... El mensaje de sus vidas los aniquila, su envidia y el odio inoculado por
la tiranía los mantiene obnubilados,...
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Guillermo ‘Coco’ Fariñas, Premio Shakarov visita Houston.
Zapata.al
agua
por 18Fowler,
días (de sus
85 días de huelga),
Gracias alcortársele
patrocinioel de
George
Zapata-Tamayo
(cortaron el agua 18 días para mantener el poder, una vez caiga el
siva
y poder.
Los
miembros
depara
las Fuerzas
Armadas
85 de yhuelga).
Partido Guillermo
Comunista
retomó
estudian
castrismo.
los procesos
No comparte
de la Europa
los que
delapoyan
Este,
nos trajo
a este
líder
a Houston
un de sus
la huelga
dede
Zapata,
en huelga asistida, cambio-fraude (venir desde el poder).
conversatorio
conpara
preguntas.
Rusia
y China,
estar preparados para
otro tipo
lucha,...
Fariñas (51), premio Shakarov Libertad que duró más de 4 meses, junto a las Apoya viajes a ver sus familias (este conde Conciencia Parlamento Europeo, tiene jornadas de Damas de Blanco brutalmente tacto es el precio que tienen que pagar),
24 huelgas de hambre. Tras asesinato reprimidas. Tiranía tuvo la primera derrota pero no le abran a norteamericanos
del líder Oswaldo Payá es uno de los en suelo cubano viéndose obligada a darle (dinero fuerte para mantener maquinaria
más prominentes opositores, quien se una salida a los prisioneros de Primavera represiva). Las Fuerzas Armadas y ParNegra. Fue la intervención del Cardenal tido Comunista estudian procesos
opone a todo tipo de caudillismo.
Tuvo fuerte formación castrista en su que escamoteó todo el esfuerzo reali- Europa del Este, Rusia y China, para
niñez hasta que estuvo en Angola, y zado y no sirvió de mediador con la estar preparados a otro tipo de lucha…
oposición, sino con la UE y EUA.
George Fowler tiene libro Amazon.com
desde el juicio al Gral. Ochoa cambió.
La huelga más importante fue al ser ase- Guillermo está esperanzado en esta fase que es My Cuba Libre: Bringing Castro
sesinado el preso de conciencia Orlando final que la tiranía dará pasos al putinismo to Justice.

Casa Cuba no dejará de poner el dedo en el renglón contra la represión, crueldad, mentira e injusticia de la tiranía sanguinaria 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?
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Pensamientos Martianos.

Page 5

Por Delfín Leyva. CPPD-PR.

Cuando un gobierno es corrupto, esclavista, totalitario, la entromisión en política sigue siendo obligatoria y riesgosa. Cuba cuenta con muchos mártires que han dando su cara en aras de la libertad y los derechos. Oswaldo Payá
exigió mediante un pleisbicito, el derecho a los derechos, y acusó de Cambio-Fraude colaborar con el régimen totalitario a sobrevivir. Lo asesinaron bajo un enmascarado accidente. Es saludable para el católico comprometido la
solidaridad de su Iglesia y sus Pastores, NO para que el gobierno siga imponiendo su dictadura, lo que equivale
apoyar un CAMBIO-FRAUDE,... Los cristeros católicos cubanos necesitamos de la mano Amiga de Francisco!!!
"¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos!" - Proverbios 31:8
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Radio/TV-Martí recoge reconocimientos de Casa Cuba en Miami.
Casa Cuba de Houston tuvo el honor de reconocer a prestigiosos activistas pro-derechos humanos el 18 de julio en la Iglesia
Inmaculada Concepción en Hialeah. Tres de la causa de los 75, injustamente condenados por la tiranía en el 2003 con el reconocimiento 'Derechos Humanos' (Normando Hernández, José Miguel Martínez y Tony Díaz-Sánchez) y con el reconocimiento
'Embajador Cubano' a la Dama de Blanco Reyna Luisa Tamayo: brava luchadora, madre del mártir Orlando Zapata. Y a las miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, Ofelia Acevedo: cofundadora y viuda del mártir Oswaldo Payá, así como a Rosa María
Payá, hija del mártir Oswaldo Payá, quien ha realizado una labor de altura para que se haga una investigación internacional independiente sobre el accidente enmascarado para asesinar a los líderes del MCL, Oswaldo Payá y Harold Cepero (este solo con una
pierna rota, los extranjeros no fueron ultimados porque habían hechos una llamada a sus países informando el auto que los hechó
fuera de la carretera). Los creyentes no creemos en el fatalismo historico inoculado por la revolucion inquisitorial de la tirania de Castro que pretende seguir oprimiendo con odio y sana e impunidad bajo la quincalleria de la Hoz y del Martillo del Partido Comunista
que rigen por la fuerza de las armas y represion de la policia politica,... El mensaje de vida de Oswaldo Payá, Orlando Zapata,
Laura Pollán, Harold Cepero, entre otros mártires en esta etapa de nuestra historia nos invita a seguir adelante en el camino del
Pueblo, y no en el camino del cambio-fraude que promueve la tirania para seguir el continuismo de su regimen, sus normas de violaciones a los derechos humanos, sus robos contra propiedades, contra las libertades politicas, economicas, empresariales y las sindicales,… Este es el video de Radio/TV-Martí que recogieron la actividad: http://www.martinoticias.com/media/video/24350.html
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Casa Cuba dijo presente Misa en la Ermita de la Caridad del Cobre.
La fotografias captaron muchas instántaneas de las personas que asistieron, aunque no captó la calidad de la homilía precisa, profunda y patriótica llena del Espíritu Santo entregada por el Rector Juan Rumín al estilo del Padre Félix Varela, en el primer aniversario del crímen de Estado contra los líderes del MCL en etapa decisiva para la tiranía en que están imponiendo el Cambio-Fraude,
(que los cambios sean dados por la mafia en el poder). Oswaldo Payá fue pre-claro en acusar a Espacio Laical en no inmiscuirse en
política como partido oficialista de la Iglesia al estilo del Partido Comunista, excluyente. Oswaldo, católico comprometido con la Patria, su Iglesia y el Evangelio de Jesús que lo empujaba a participar por la verdad y justicia, por el derecho a los derechos del pueblo.
Vemos a Lucy Echeverria, Reyna Luisa Tamayo, Ofelia Acevedo, Rosa M. Payá, Coco Fariñas, P. Juan Rumín y P. Pedro García.
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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

