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UNIDOS en torno a las PATRONAS.
CASA CUBA en este momento de angustia y
dolor se solidariza con sus Hermanos de Cuba,
Puerto Rico, México, Florida y Texas que han
Jorge Ferragut a nombre de Casa
sufrido los huracanes Harvey, Irma, María y los
Terremotos que azotaron a nuestra hermana
Cuba entregándole un reconorepública de México. Nos unimos ante esta descimiento al Hon. Oscar Rodríguez,
gracia en torno a las Patronas de nuestras
Cónsul Gerneral de México.
naciones: La Providencia, la Caridad del Cobre, y
la Guadalupana (que es también Patrona de las
Américas). Señora, protege a tus hijos de estas catastrófes naturales
que han azotado a nuestras pobres naciones, y entre ellas los más
desprotegidos,... CASA CUBA está poniendo ayuda monetaria a
nombre de su comunidad para cooperar con los desastres ocurridos en México, Puerto Rico y Houston.
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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.

Carne Cerdo Chicharrón Frita.
La comida cubana, lleva mucho cerdo frito
muy del gusto popular (influencia
española). Es fácil de hacer,… (No es muy
sano que digamos).
Ingredientes:
Tiras de chicharrón de cerdo 6
Dientes de Ajo (Ajo picado Goya), Pizca de

pimienta molida, Pizca de comino molido,
Pizca de orégano molido, Pizca de laurel
molido, 2 Naranjas agrias (Goya) y Sal.
Instrucciones:
Corte las tiras de chicharrón en trozos,
Machaque el ajo (o mezcle el Goya), con
las especies secas (o Sazón Goya) pimienta, comino, oregano, laurel molido, sal
al gusto, mezclelo con la naranja agria
(Goya). Revuelvala y ponga la mitad del
adobo con la carne por 2 Horas.
En un sarten de Hierro, eche aceite GOYA
y cocine a medio fuego la carne hasta que

esté cocinada. El olor que emana es irrestible, pa’los Dioses.
Agregue el adobo restante con el aceite
caliente y revuélvalo con las carnitas.
Acompañamiento:
Combinar el plato con arroz congrí (moros
y cristianos), mariquitas (Goya), yuca con
mojo, patacón y ensalada de Aguacate.
Lechuga, Tomate, Cebolla, Rabanos,...
Aproveche el tiempo de comida para estar
juntos, dando gracias por los alimentos
provistos y por todos.

Gracias a los que APOYAN a CASA CUBA ante las diferentes tragedias,...
CASA CUBA agradece con los que nos permiten seguir adelante. La contribución de las siguientes personas y Empresas ha sido muy apreciada: Dra. Dorothy Caram, Cristina Argilagos, Margaret Payán, Dr. &
Mrs. Calixto y Elba Ruibal, Julio Torres, Yocel Alonso, Alberto Díaz, Adolfo Rodríguez, Evelio
Fernández, Eriberto de la Fe, Jorge Ferragut, José Currás, Mijail Bárzaga, Tony López, Julie KarelPujol, Angel Bermúdez, Omar Hernández, Hoguer Benítez, Pedro García, Ruguy Arias, Nelly Piquet,
Tomás & Nereida Rguez, Angelita Chao, Dra. Isora Camps, Dr. & Mrs. Ramón Garrido, Reyna Taibo,
Dr. José Suárez,… Y Goya Foods, Budweiser, iHeart Media, Mega-TV, Radio Reyna de Paz, Radio Alegría, Hoyos de Cuba, Republican Party, A/R Financial, Mambo Transport, AVATAR, Divinas Latinas de
Katy, Información, Conversando con la Poesía, Kenny & Ziggy's, Charles Garrido Attorney, Buena
Suerte, El Mesón, Café Piquet, Dodo's Chicken, El Mojito Cuban Cuisine, Rincón Criollo, Taquería El
Trompo, House of Hot Dogs, Pique y Pasa, Amigos Meat Distribributors.
Agradecemos a los que nos ayudan mantener en ALTO el Pabellón Cubano. Nuestro Director Alberto
Díaz, hizo un resúmen en FB que abarca todos los buenos deseos y resultados, con dedicación y esfuerzo
que CASA CUBA, pone en TIEMPO, DINERO y SACRIFICIO, con el objetivo de seguir ayudando. Perdimos hasta los calzoncillos en el Festival de la Hermandad, pero entregamos comida y dinero a nombre de la comunidad cubana a los damnificados en México, de las inundaciones en Houston y Puerto
Rico. Nos disculpen los que le hemos solicitado ayuda: NO lo pedimos para nosotros, sino para donar en
nombre de TODOS.

No. 109 / Viva Cuba!

Página 3

Festival de la HERMANDAD CUBA-MEXICO. Por Alberto Díaz
A nombre de Casa Cuba agradecemos a todos los
que de alguna manera pusieron su granito de arena
en este Proyecto, aún cuando sabíamos que el mismo
no era realizado en las mejores condiciones por la
que atravesaba Houston. Pero el compromiso de los
artistas en cooperar para levantar la moral de los
damnificados, era el Propósito en ayudar.
Como decía mi abuelita no todo en la vida es dinero y
sabíamos que este evento podría no dejar para la causa
de ayudar económicamente a Houston (ya que la ciudad
estaba cortada entre el Norte y Sur, comenzando a salir
de la paralización, las rentas acabadas de pagar). Lo más fácil era suspenderlo, pero el espíritu de los artistas en
cooperar, en el de levantarnos después de esta catastrophe; decidimos seguir adelante, porque existía un compromiso con Houston y su comunidad. Cumplimos como los diferentes equipos de la ciudad, Houston Astros, y el
Dynamo, renovando sus juegos, para cooperar con el espíritu de Houston en mirar hacia adelante.
El evento se dió con gran elenco de artistas (que vinieron de diferentes lugares a cooperar con levanter el
espíritu de Houston). Hizo un lindo día donde los que participaron pudieron disfrutar de todas las cosas hermosas
que unen a nuestros dos pueblos Hermanos de Cuba y México (a los que agradecíamos su gesto solidario por el
asilo otorgado a nuestros hermanos varados en la frontera).
Mil gracias a todos los que hicieron acto de presencia y compartieron en un sano ambiente familiar. A los que por
diferentes motivos no pudieron asistir, no se preocupen vendrán otros donde las adversidades no sea desfavorable. Y
gracias a TODOS los que nos animaron a salir adelante, aunque no pudieran venir, nos apoyaron.
Trabajamos y deseamos una pronta recuperación de las Familias afectadas y éxitos futuros a esta gran
Ciudad de Houston que sigue prometiendo mucho en su diversidad económica, social, industrial, servicios.

Grandes Artistas cooperando con la causa de Casa Cuba para ayudar,...
Los Maestros de Ceremonia: Gilberto Reyes (de Radio-TV Martí), y Julián
Gallegos (TV hispana), acompañados por grandes Animadores como Octavio
Olano, Walter Velázquez, Betty Alemán, Demi Cruz, Víctor Vela, Adriana
Calhoon, entre otros. Pusimos un SHOW como NADIE para una Buena
CAUSA: los primeros en hacerlo!!
Laureados poetas: Auri Urióstegui y Julie Pujol-Karel que recitarian sobre
la AMISTAD Cuba-México. Miss CASA CUBA, auspiciado por Adolfo
Rodríguez y conducido por
Divinas Latinas de Katy
con Millie Fúnez.
La Sonera de Cuba para el
Mundo AYMEE NUVIOLA, y
los auténticos CADETES de
LINARES. Grupos como
Angelucho y su Copacabana, los Flippers, Internacional Sonora Candela,
Luis Alberto Fernández. El
Sabor Costeño, El Tigre y
CHARRO CUBANO.
su Banda Tierra Nueva,
Estrellas de Tigres Calientes, Sonora Carnaval, El Grupo X5.
Los cantantes Gloria Osiris, Luis A. Fernández (Charro Cubano), Rigo Morales, El Guerito de Oro, Briana Marie, Madalyn
Hernández, Malanie Ramos, Saphia Rodríguez, Miguel Morín
entre otros,…
El Charro llegó de Miami el miércoles, pero ya el viernes tanto Gilberto Reyes, como Aymee Nuviola no pudieron llegar porque ya
la Florida era azotada por el huracán Irma, y a pesar de sus deseos de llegar no pudieron por los aeropuertos.
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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 restaurant corrido por familia, especializada en Uruguay & Argentina steaks, chicken, seafood
a la parrilla, con excelentes vinos de Sur American.
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. Fue Presidente 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
16233 Clay Rd., Ste. 344

281.463.8611

Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito
que nos caracteriza por la mejor y 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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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,…

Divinas Latinas
http://www.meetup.com/Divinas-Latinas

281—723—2437

Adolfo Rodríguez
Consultor Financiero Registrado.
Estratega en sus metas de retiro.
3515 Preston St., Ste. 205
Pasadena, TX 77505
281-206-0066

Houston Dump Trailers

713 - 921 - 3062
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Habaneros se lanzan a las calles,… Venden donaciones recibidas al pueblo,...
Protestas en municipio 10 de Octubre, Habana, acción desesperada de personas mayores, que se lanzaron a la calle con
alimentos echados a perder tras cuatro días sin electricidad,
tras el huracán Irma. Iván García, corresponsal Diario Las Américas confirmó se fueron uniendo vecinos descontentos, unas 300
personas. “El Coronel Irvin intentó calmar a la gente, que estaba
muy crispada”, y el oficial le aseguró a un conocido: “pensé que
me iban a linchar, y todo se puso peor cuando aparecieron los
dos camiones de las Brigadas Especiales. Los tuve que convencer de que mejor se retiraran. Era muy difícil intentar convencer a la gente de que en cuanto se pudiera tendrían agua y luz, que se estaba haciendo lo posible”. Otro testigo expresó: “Vi el tumulto y gente gritando
tenían hambre, sed, calor. Trancaron la calle con latones de basura. Llegó la policía y mandó a parar. Arrestaron a algunos”. Según versión del sitio digital Havana
Times, gritaban: “el pueblo tiene el poder, luz, agua, comida, y huelga”. Ángel
Escobedo, opositor que vive cerca dijo a Martí Noticias fue testigo ocular:
"Ocupaban cuadras, por calzada rumbo a
Arroyo Naranjo. Reclamaban por falta de
agua y electricidad; que las autoridades
los engañaron". Los militares, intentaron
impedir que los presentes filmaran la manifestación. Media hora después que la
protesta se “suavizara” llegó la luz y
por la noche el agua. Les han prometido a los ancianos, entregar bolsa
con alimentos”. Alrededor del Parque
Dolores (Lawton) sin llegar a protestas
masivas, momentos de descontento. Líderes en los barrios de organizaciones
de masas y el Partido Comunista se han enfrentado a los rebeldes: “En Oriente
están peor. Hay que tranquilizarse. Allí sí que no tienen nada”. Pero tras el
huracán Irma, y pensando en más escasez todavía, el ánimo de muchos cubanos está caldeado. El ‘president’ raúl castro, (estaba perdido, por cobarde
sin dar la cara para esconderse) dijo los recursos irían al sector turístico
afectado,… BLOQUEA cualquier AYUDA de Cubanos en EUA a sus Familias. ¿Qué le teme el DICTADOR? Que se sepa, el gobierno de La Habana es el único país del mundo que vende materiales de construcción y
alimentos a sus damnificados. Por eso, causó estupor la venta de la llamada
"comida elaborada", ofrecida en Cuba los primeros días luego del huracán
Irma, que en realidad era congrí, en la versión caribeña de las ollas populares,
que se crean gratis para alimentar a los necesitados luego de una catástrofe
natural. Ni en las otras naciones caribeñas golpeadas por huracanes, ni
países afectados por terremotos, inundaciones o deslaves se comercia
con la miseria del pueblo, agobiado por desastres.
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Catástrofe provocada por HARVEY a su paso por Houston,... Por Jorge Ferragut.
Más de 600 millas de perimetro de lluvia: un DILUVIO. Lloviendo de forma constante,
desde San Antonio hasta Beaumont, desde Austin hasta Corpus Christi, perdió en intensidad, caminando a 5 mph llenando de agua repartos, y cortando las arterias principales de comunicación en Houston, lo que impidió el nivel de distribución de suministros. El nivel del agua, alcanzó desde 1 pie a 3 metros de agua en diferentes zonas.
Suministros, Transporte, Basura, Agua, Electricidad llena de problemas a la tercera ciudad de EUA (que tiene 130 millas de diámetro). Muchas zonas con mala asimilación del
agua,... La situación cambia de reparto en reparto,… Los aeropuertos cerrados, las vias
rápidas cortadas por pedazos,... Más de 20,000 efectivos de la Guardia Nacional, de la
Guardia Costera, del Ejército ayudando, mas de 20 helicópteros, muchas embarcaciones
para rescatar en los repartos inundados, donde esperaban por su rescate,… Desde el principio con
cocinas del Ejército con alimentos y agua,...
Nos sentimos orgullosos que los politicos
tanto demócratas como republicanos a todos
los niveles trabajaron duro y cooperaron en esta
hora de angustia y dolor. El presidente de los
EUA, Donald Trump, llegó a Texas, para ver de
primera mano las zonas de catastrófe, prestando la
ayuda del gobierno federal, junto al Gobernador
Gregg Abbot. Llegó a Houston, al abrirse el aeropuerto y no
molestar con la visita que aplazó varios días,… 51
pulgadas de agua han caído rompiendo los records.
Más de 9 Trillones de galones de agua han caído
solo en Houston (contra 3 Trillones en FL),... Mas
de 500,000 damnificados. La industria petrolera de
Texas ha parado sus operaciones, donde se refina el 33% del petróleo y el 20% de la producción
nacional de EUA.
La ORACION junto a la solidaridad de vecino a
vecino ha sido importante. Las autoridades han
estado a la altura del huracán Harvey, mucha
ayuda de la Policía, los Bomberos, las Alcaldías,
Condados, los Jueces del Condado, la Cruz Roja,
y muchos VOLUNTARIOS que han ayudado de
corazón,...
Oramos por todos los evacuados, los necesitados
en esta hora, ancianos, enfermos, niños,… Houston
ayudando a Houston, sin preguntar quién eres!!
HOUSTON está de
pie, NO estamos
derrotados.
Nos
levantaremos. Dios
con Nosotros!!
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Imágenes de la Catástrofe de Houston al paso de HARVEY por Houston,...

Ejército, Guardia Costera, Guardia Nacional,
Cuerpos de Policía, Bomberos, FBI, FEMA.
Alcaldes, Jueces, Gobernador, Presidente,
Secretarios. TODOS ya Demócratas como
Republicanos trabajando JUNTOS por y con
TEXAS, en esta catastrófe de tremendas
proporciones,… Vecinos ayudando vecinos,
negocios, Iglesias, voluntarios.
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Gracias GOYA por estar presente en Harvey.
La primera Empresa Hispana de EUA, GOYA con la plana mayor de
la Familia Unanue estuvo presente ante la tragedia del huracán Harvey
provocó en Houston y sus áreas en la que cayó 9 Trillones de Galones
de Agua en varios días, solo sobre Houston. Inundaciones producto de
más de 40 pulgadas de agua como promedio, unido a las provocadas
por las decisiones del Alcalde para evitar males mayores abriendo algunos embalses y represas que causaron el corte de la Ciudad entre el
Norte y el Sur. Las principales super carreteras truncadas debido al
agua. En medio de esta tragedia, GOYA entregó cientos de toneladas a los damnificados del huracán Harvey. Aquí las fotos captan
Flota de rastras de alimentos
rastras Goya entregando alimentos a ser repartidas por los helicópteros
GOYA donado para los damnificamilitares (destinados por el Ejército para ayudar en tareas inaccesibles)
dos de Harvey en Houston
a los centros donde se tenían los damnificados.

10 de Octubre. GRITO de YARA. Independencia e Igualdad de todos,...
El Grito de Yara fue la acción militar que dió comienzo la lucha por la Independencia Cubana, el de 10 de Octubre de
1868, en el Ingenio La Demajagua, donde Carlos Manuel de
Céspedes proclamó la independencia de Cuba y los principios
de la lucha revolucionaria, con el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cuba, basado en la igualdad de todos los hombres, fuesen blancos o negros, cubanos o españoles. Con esta
proclama inicia la Guerra de los Diez Años y otros levantamientos, que dió fin a la colonización española en 1898.Se debatió la
organización e inicio de la contienda libertadora. Carlos Manuel
declaró "El poder de España estaba carcomido y caduco", y
si parecía fuerte era a consecuencia que "Por más de tres siglos lo contemplamos de rodillas". Al argumento de falta de
Mambises por la Libertad e Independencia
armas respondió: "¡Debemos quitárselas al enemigo!".
El 10 de octubre, Céspedes ordenó el toque de campana de la
Demajagua y reunió a todos, incluyendo a los esclavos. Presentó Damas de Blanco. Las Mambisas del 2000.
la bandera confeccionada, que desde entonces es conocida como
bandera de La Demajagua, y la entregó al abanderado Emilio Tamayo, apuntalando su estirpe patriótica con la sentencia: "Primero
mueran antes que verla deshonrada".l
Las causas de la lucha que iniciaba y proclamando los dos principios básicos que serían sus banderas de combate: la independencia de Cuba, y la igualdad de todos los hombres. Inmediatamente dió la libertad a sus esclavos, dándoles la condición
digna de "ciudadanos", y los invitó a unirse a la lucha. Se produjo en La Demajagua lo que pasaría a la historia como Grito de
Yara, que inició la Guerra de los Diez Años (1868-1878).
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Miss Casa Cuba. Auspiciado por el Empresario Adolfo Rodríguez.
Miss Casa Cuba
Es para otorgar una Beca que ayude en continuar los estudios superiores.
Esta Beca es auspiciada por el Empresario Adolfo Rodríguez. Y el proceso
de selección está a cargo de Divinas Latinas de Texas con Millie Funez.

Amanda Cáceres. Miss Casa Cuba 2017-2018.
Nací en Miami, Florida. Nos mudamos a Houston, cuando comenzaba el
quinto grado. Mi padre nació en Cuba pero se fue cuando tenía cuatro años
en 1970. Mi madre nació en Estados Unidos, después que mi abuela dejara
Cuba en 1965, mientras estaba embarazada.
Estudio Educación en la Universidad de Houston. Mis metas inmediatas
son ser Buena Estudiante y tener éxito en la Universidad, estar en clubes, y
estudiar lo que amo. Mis metas a largo plazo son graduarme con una licenciatura y comenzar a trabajar en una escuela, y alcanzar una Maestria.
Todo lo que he conocido es Estados Unidos,que es mi hogar. Para mí ser
cubana es estar orgullosa de nuestra cultura, quiénes somos y hasta
dónde hemos llegado. Creo que es genial que hay algo que nos permite
celebrar que estamos aquí en Houston!! Y agradezco a la Casa Cuba toda
la labor que realiza por nuestra comunidad.

Amanda Cáceres

Kelsey Londoño. Miss Casa Cuba 2016-2017
Estoy estudiando para Asistente Médico. Mi meta es terminar mis estudios, acabo de comenzar nuevamente a estudiar, por lo que trabajaré duro
para alcanzar mi meta.
Soy hija de Cubana y padre Colombiano, sintiéndome muy orgullosa de mis
raíces y de haber nacido en USA y más aún en Texas. Me siento orgullosa
de Casa Cuba, porque he visto que se preocupan y ayudan a la comunidad Cubana y Latina en general. Ha sido un placer representar a Casa
Cuba de Houston y agradezco la oportunidad de ser parte de esta organización.

Alexa Rodríguez. Miss Casa Cuba 2015-2016
Soy hija de padre Cubano y madre de EUA. Me siento orgullosa de mis
raíces, y de Casa Cuba de Houston por toda la obra que realiza en nombre de su comunidad cubana.
Me gradué en Mayo del 2017 de la First Baptist Christian Academy. Estando
en el Top 5 de mi clase. Con un GPA 5.0
Fuí seleccionada como la Atleta Femenina del Año 2017. Alcancé el
2do lugar en el Estado de
Texas en el Track & Field Kelsey Londoño, Amanda Cáceres,
por tirar el Shot Put. Obtuve un Full Academic Alexa Rodríguez
Scholarship en la Universidad de St. Thomas. Pre
Law Major y fuí aceptada
en Political Science Honors Club. He sido considerada una Sophomore porque fuí capaz
de tomar 30 horas de
crédito que tomé en el
High School. Trataré de
terminar mi Bachelor
Degree en 2 1/2 years y
aplicar a la Escuela de
Leyes en la Universidad
de Texas.

Kelsey Londoño

Alexa Rodríguez
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Festival de la Hermandad en fotos que recogen la actividad. Fotos Mijail Bárzaga
Mariachi

El CHARRO CUBANO

Luis Alberto Fernández

Omar Hernández

Angelucho

Cadetes de Linares

El Tigre y su Banda
Tierra Nueva

Cadetes de Linares
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Carmina Rodríguez

Melanie Hernández

El Guerito de Oro

Gloria Osiris

Sabor Costeño

Madalyn Hernández

El Chilargo
Los Flippers

El Charro con Alberto Díaz
y Evelio Fernández.

El Tigre y su Banda
Tierra Nueva

Hoyos de Cuba
Jorge con Víctor Vela, Alfredo Gaxiola, Gary Stone
(IHeart)

Internacional Sonora
Candela

Alberto Díaz y Evelio
Fernández
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Miss Casa Cuba

Adolfo y su Clan

Millie con las tres Miss
Casa Cuba.
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Entrega de Reconocimientos en Miami a Patriotas destacados,...
Cada año Casa Cuba de Houston (organización con prestigio que se honra, honrando) hizo entrega de reconocimientos en Miami a Patriotas Cubanos que se han destacado en diferentes vertientes
del acontecer. Fue el domingo 16 de Julio, en el Museo de la Brigada 2506 en Hialeah Gardens, en un
acto sencillo y emotivo. El MC fue Eloy Vázquez (EC) (Presidente de Municipio de Ciego de Avila), estando presente Emilio Vázquez (EC) (Presidente de Casa Cuba Miami). El Rev. Martín Añorga no pudo
estar y la invocación del acto fue realizada por Jorge Gutiérrez. Se cantó el Himno Nacional. Dió la bienvenida, el Comisionado Esteban Bovo de la Brigada 2506.
Jorge Ferragut, a nombre de la Casa Cuba de Houston, de toda su Mesa
Directiva les trajo el mensaje de compromiso como una organización que
la ha caracterizado “HONRAR, HONRA” a los Cubanos destacados en
diferentes actividades en que los verdaderos Cubanos han sido Embajadores de lo mejor de sus costumbres, tradiciones, ligadas a las Libertades y Derechos por las que lucharon los Mambises, para que los Cubanos
tuviéramos acceso a los mismos, que son las characterísticas que hacen CIUEloy Vázquez, MC.
DADANOS a un Pueblo, NO como hoy, que son ESCLAVOS precisamente
por esa falta de acceso, que la han convertido en una FINCA como esclavos
de esa mafia comunista en el Poder.
Agapito Rivera "El Guapo" recibió la placa "Antonio Maceo" por la lucha, que gestó como alzado durante tres años en los llanos de Las Villas-Matanzas, donde le mataron 5 hermanos y 6 primos. Al ser herido y capturado, lo condenaron a 25 años de
condena que cumplió. Hombre de pocas palabras, pero con la firmeza del
Hombre de Luz larga en la Patria, y con la juventud de sus años en el cumplimiento continuo de su deber patrio, agradeció a la Casa Cuba de Houston
por el gesto de recordarse de ese humilde servidor de la Patria.
Nelson Rodríguez Dieguez recibió la placa "Derechos Humanos" por su
larga lucha y años de presidio político y permaneciendo siempre. Sobretodo, el
hacer conocer y reconocer al Presidio Político de la Mujer Cubana (uno de
los mayores del mundo). Agradeció con gran humildad, este gesto de la
Casa Cuba de Houston, en reconocer la dedicación y el trabajo de su persona. Nelson vivió muchos años en Venezuela.
Amaury Gutiérrez recibió la placa de "Embajador Cubano" por su compromiso con la Patria, como cantautor
comprometido, exhaltando la lucha por las libertades y
derechos. Nos cantó acapela una de sus canciones que
interpretó en Colombia, dándonos anécdotas sobre lo
que los artistas comprometidos pasan,... Cantautor exiliado, que su Patria le
duele y se compromete y entrega desinteresada de su Arte por la causa de
Félix Rodríguez
la Libertad y Derechos del Pueblo Cubano, le conferimos el reconocimiento de
“Embajador Cubano”.
Félix Rodríguez Mendigutía recibió la placa "Antonio Maceo" por su participación durante la Brigada de Asalto 2506, y su posterior envolvimiento en la
lucha contra el comunismo internacional, donde se destacó en la captura del ché
en Bolivia, enviado por castro exportando su revolución .
Esteban Bovo Caras recibió la placa "Antonio Maceo" por su participación
durante la Brigada de Asalto 2506, en los B-26 (que de 2 horas de vuelo se le
adaptó para 7 horas de vuelo, desde Guatemala), y su posterior envolvimiento
Esteban Bovo
en la lucha contra el comunismo internacional y la captura del ché en Bolivia. Siempre un luchador por las libertades y derechos.
Jorge Gutiérrez Izaguirre "Sheriff" recibió la placa "Antonio Maceo"
por su participación activa en la Brigada de Asalto 2506. Le dedicó esta
placa a sus Hermanos caídos en la Brigada de Asalto 2506, son los
cuadros con las fotos de los combatientes caídos en combate que aparecen en la pared de detrás.
Todos estos Cubanos son personas humildes, que NUNCA han dejado
de luchar por su Patria, a tiempo y destiempo, fueron arriesgar sus
jóvenes vidas para que Cuba fuera libre, independiente, soberana.

Agapito Rivera

Nelson Rodríguez

Amaury Gutiérrez

Jorge Gutiérrez
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Houston ASTROS. Campeones 2017. Record 101 ganados.

Por Jorge Ferragut

GRACIAS HOUSTON ASTROS
Yulieski Gurriel

Carlos Correa

ASTROS celebrando el CAMPEONATO 2017

Los Astros de Houston, son Campeones de la
División Oeste de la Liga Americana con 101
juegos ganados y 61 perdidos (Los Angels en
2do lugar a 21 juegos). El mejor record de bateo
como equipo de todas las Grandes Ligas con
282 de promedio, 1581 hits como 1 lugar, 346
dobles como 1 lugar, 238 jonrones como 2
lugar, 854 impulsadas como 1 lugar. El pitcheo
tuvo un promedio de 4.12 carreras limpias por
juego para un 11 lugar. Reconocimiento especial para su manager AndreqHinch (14).
Por tercera vez José Altuve obtiene el Champion Bate con 346 de promedio: 204 hits (más
de 200 hits por cuarta vez), 24 jonrones, y 81
impulsadas.
Los Astros tienen a tres grandes latinoamericanos como regulares que tuvieron un gran rendimiento para que el equipo ganara el Campeonato. Ellos son:
El venezolano José Altuve (27) 2B con 346 de
promedio, 204 hits, 39 dobles, 24 jonrones, 81
impulsadas
El portorriqueño Carlos Correa (1) SS con 315
de promedio, 133 hits, 25 dobles, 24 jonrones,
84 impulsadas.
El cubano Yulieski Gurriel (10) 1B con 299 de
promedio, 158 hits, 43 dobles, 18 jonrones, 75
impulsadas.
El venezolano Marwin González (9) LF con 303
de promedio, 138 hits, 34 dobles, 23 jonrones,
90 impulsadas.
El veterano portorriqueño Carlos Beltrán DH
ayudó con 231 promedio, 108 hits, 29 dobles, 14
jonrones, 51 impulsadas.
El pitcheo de los Astros con Verlander (5-0), Devenski (8-5), Keuchel (14-5), Peacock (13-2),
Morton (14-7) Varios lanzadores latinoamericanos como Francisco Liriano (6-7) RD, Michael
Feliz (4-2) RD, Francis Martes (5-2) RD, David
Paulino (2-0) RD, Reymin Guduan (0-0) RD,
Dayan Díaz (1-1) Col, Jandel Gustave (0-0) RD.

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

