Septiembre de 2019

No. 116 / ¡Viva Cuba!

¡Viva Cuba !
B o l e t í n

I n f o r m a t i v o

d e

C A S A

C U B A

d e

H o u s t o n

XXV ANIVERSARIO
CASA CUBA Houston
Hace 25 años, en mi casa
junto a otros Hermanos fundamos el Pabellón de los Cubanos Libres, (porque Patria NO
es geografía, es DOLOR) bajo
tres pilares: Cultural, Patriótica,
Entretenimientos.
Con el esfuerzo de muchos
se ha mantenido a pesar de
dificultades propias de los tiempos y seres humanos.
Hemos servido con: cursos,
Becas, computers, alimentos,
empleos. Tratando ser Embajadores con las demás comunidades de Houston y Texas.
Con orgullo patrio, haciendo
cosas. Solidarios con Damas de
Blanco. Obras como Operación
Juguetes por 22 años. Tributo
Apóstol José Martí en su Busto,
Conversatorios, Picnics, Galas,
11 Festivales,...
Con luz larga, creamos hace
más 20 años Reconocimientos
para honrar Cubanos, Orgullo
Cubano, una vez al año. Concursos Internacional de Poesía,
Derechos Humanos. Página en
FB, Webpage, esta publicación
premiada por el CNP(E).
Trabajando como hormiguitas
contra viento y marea hemos
tenido presencia, prestigio y
credibilidad. NO es fácil, pero a
Cuba la llevamos dentro,...
PAZ, AMOR y BIEN.
Jorge Ferragut, Fundador
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Orgullosos del Premio Nacional de Periodismo 2017, del CNP(E) otorgado a
Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, su Director.
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Conversando con una amiga hablando de la Patria: “¡¡Te la trajistes contigo, por poco te acusan los mayorales de no dejarles ni la brisa y que ya el
suelo no es igual porque te llevastes sin querer los nutrientes de esa
Tierra rica que producia TANTO para que sus habitantes comieran de los
frutos que Ella entregaba!! No creo hayas sido egoista por llevarte tu Cuba
Jorge Ferragut
contigo, porque Yo también me la traje y nadie me da caritate en sus visitas
turísticas mientras mis HERMANOS NO los dejan entrar a esos centros convertidos en APARTHEID y me digo mi TIERRA NUNCA se ha ido ¡pero conoce al que la trata con
AMOR del que la humilla y usa como ESCLAVA!”.
En estos días, el presidente Donald Trump le ha estado apretando las clavijas al castrismo y a
maduro, que a su vez se las estrangulan a los pueblos de Cuba y Venezuela. Penurias total, falta de
alimentos, ropa, zapatos, etc., se bordea el hambre, pero esto desde 1959 porque es parte de la
TORTURA, porque ellos viven en la ABUNDANCIA (bajo fc escondía las mieles del poder de su
mafia, pero bajo rc los hijos de la mafia están por la libre, en las discos, buenos autos, ropas, y
comidas, muchos dólares e incontables viajes al extranjero, incluso apartamentos en Miami, la población lo percibe al descaro las mieles del poder, la OPULENCIA, mientras el pueblo ha vivido, vive y
vivirá en la MISERIA mientras exista el socialismo castrista). Hay supuestos defensores de las víctimas, o mejor defensores de los victimarios con la trova de siempre que apretar Cuba (una de
sus favoritas como si el castrismo fuera Cuba) afecta al pueblo cubano, claro que la afecta porque
esa ha sido un arma inalienable del castrismo, desviar el problema del Bloqueo interno del castrismo, por el Supuesto Embargo, en que ellos pueden comerciar con 195 naciones.
Ultimamente los servicios de inteligencia castristas están tratando de penetrar las Casa Cuba
en un intento de transfigurarla como Centros Turísticos a su favor. Así nos han hecho saber sobre la de Kentucky; recientemente escribió una persona que la de Cancún celebró el día de los CDR
(qué clase de gente, sean capaces de celebrar el día de los chivatos, en que se fundamenta la
revolución castrista). Van con impunidad, confundir, tomar por asalto lo que otros hicieron, que
es seguir la guía con que José Martí estableció la misma como la Patria que es de TODOS en
su discurso en Cayo Hueso, como dice nuestro amigo Embajador Cubano el Dr. Rafael Peñalver.
Su política es introducir la indefensión, sabiendo que los nuevos exiliados llegan extenuados y hartos de vivir en la separación de las familias, con lo que el castrismo los CHANTAJEA con la
posibilidad de volver a poder de entrar a Cuba, que NO es un DERECHO, sino un PRIVILEGIO
dependiente de la voluntad de la inteligencia, para tener NEUTRALIZADO al Cubano, con su
mensaje que en Cuba NO pasa NADA, la gente está conforme con lo que tienen allá, etc.
Las Casa Cuba son un proyecto de los Cubanos Libres, que comparten cultura, entretenimientos
y conversatorios, honrar las fechas patrias, ser solidarios con los disidentes y opositores en
su lucha desigual dentro de la Isla, y aunque nunca nos hemos involucrado, las mismas condiciones por las que tuvimos que irnos un día siguen vigentes: falta de libertad, respeto a los derechos,
oportunidades para todos, y la democracia NO existen, porque la tiranía castrista se mantiene por ser
un régimen de control politico, ideológico y represivo dependiente del partido comunista descaradamente por encima de la constitución (soberanía popular), y de un esclavismo repugnante y asqueroso,
además de un Apartheid de los centros turísticos para el extranjero, y lo peor el jineterismo turístico
que baja la moral y dignidad del Pueblo Cubano, una vez vanguardia en el continente.
El pueblo bajo total indefensión, es VICTIMA de este régimen criminal. La población encuentra
como única salida a sus problemas sociales, de vivienda, alimentos, salarios, transporte, libertades es
escapar al extranjero en busca de todo lo que le tiene restringido o prohibido la MAFIA en el poder. Y
como el Pueblo biblico de Israel está el RESTO del Pueblo que lleva la dignidad y el decoro de
todo un Pueblo como decía nuestro Apóstol José Martí y se mantiene vertical frente a esta caterva
que ostenta el poder de forma ostentosa y opulente sin la mínima mesura.
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Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez.
El año 2019 está llegando a su fin, solo quedan 3 meses y 2019 ha terminado. Tenemos tres grandes
eventos por venir.
Primero: nuestro 25 aniversario el 20 de octubre en Flor de Cuba. Segundo: participaremos en Festival
Puertorriqueño-Cubano el 2 de noviembre en el centro de Houston. Tercero: Tendremos una Fiesta de Año
Nuevo el 31 de diciembre en el Arabia Shrine Center.
Le enviaremos más información, así que esté atento a nuestro sitio web y a Facebook. Mis mejores deseos siempre, Adolfo Rodriguez.
Puede comprar los TICKETS online en la siguiente dirección:

https://www.eventbrite.com/e/25th-anniversary-celebration-tickets-74646611023

Noticiario desde Cuba.

Por Yoani Sánchez (desde Cuba)

Los esfuerzos de las autoridades por convencer a la población de
que la crisis es coyuntural y Cuba no enfrenta grave situación chocan
frontalmente con la realidad de cada día para los cubanos que hacen colas más eternas de lo normal para comprar gasolina y esperar
que algún medio de transporte público los pueda trasladar a otro punto
de la ciudad o la Isla. "Esto no se parece en nada al Período Especial
pero comienza a tener el mismo olor”, se dice en la calle.
Siete implicados en compraventa de 15.000 manzanas en la tienda
La Puntilla, en La Habana, denunciados el año pasado por un
bloguero oficialista, recibieron penas de 7 meses a 6 años de cárcel
por deli-tos de cohecho y acaparaColas para la gasolina, empeora situación que miento, según sentencia judicial que
14ymedio tuvo acceso.
aliviaba transporte público.
La cobertura telefónica no llega hasta
El Brujo, Pinar del Río. Muchas familias viven de la guayaba, con la que
producen artesanalmente y al margen Nuestro Presidente Adolfo Rodríguez
del Estado, mermeladas o jugos que junto a don Tomás Regalado, Director
comercializan a pequeña escala. Es- de Radio/TV Martí en visita a Miami.
fuerzo titánico que implica toda la
familia, como fuente de ingresos que no desean renunciar.
La familia cubana se ha acostumbrado en los últimos años a cargar con las tareas más pesadas a los jubilados, en vez de disfrutar sus años de retiro, aun
con las pocas opciones e ingresos que poseen, deben dedicarse hacer colas para comprar alimentos, cuidar niños en jornadas maratonianas.
Estadísticas oficiales no refleja derrumbe del turismo estadounidense a partir
de julio, pero sí una caída sustancial de viajeros europeos entre enero y junio
de este año, muestran pérdida de interés por Cuba desde Francia (-10,3%), Alemania (-10,4%), Inglaterra (-17,8%), España (-15%) y hasta Italia (-25%).
Por primera vez, decenas de periodistas independientes se han unido en una
declaración para reclamar la libertad de prensa, el fin del acoso y la represión
contra los reporteros e intromisión del Partido, a través de medios oficiales, en la
agenda informativa castrista. Reclaman la liberación de Roberto Quiñones, condenado a un año de prisión.
Nuestro comentarista deportivo, analiza cambio en dirección béisbol.
"Cuando las autoridades toman decisiones sobre béisbol no piensan en salvarlo,
sino en mantener el control posible, mientras el triunfo de peloteros cubanos en
Grandes Ligas en estos días demuestre que son precisamente esas mismas
Colas para montar una guagua, jugándose la autoridades las culpables de que los jugadores dentro del país caigan cada
día más en la derrota y la desilusión y no tengan más remedio que irse".
vida para llegar al trabajo o escuela.
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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 Américan, 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 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. 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 Restaurant
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 la mejor 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.

No. 116 / ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

Página 5

Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, ciencia y arte de la
Alta cocina de forma fácil y amena.
los Cubanos. Por cierto cada nación de
nuestro continente le añade ingredients
como acelga, ciruelas, dátiles o higos secos, picadillo, salchichas, cerdo, panceta,
jamón cocido, tocino, col, pure de papa o
boniato, huevos.
Ingredientes:

steak que no se lo bote nada y pongale palillos o cócelo.
En la cazuela caliente con aceite Goya, selle
cada steak. En recipiente prepare la salsa
blanca con maicena y harina bien disuelta
con leche, agregándole sal, pimienta, nuez
moscada al gusto (todo Goya).
En recipient de cristal grande rectangular
ponga los niños envueltos rociele el vino
blando, echele la salsa, y el queso muzzarela, y lo pones por 20 minutos a 180 grados,
hasta que esté gratinado.

1/3 taza aceite de oliva Goya. 3 lbs bisteck
milanesas finamente picada. 9 Huevos
salcochados. 2 cda ajo molido Goya. Sal y
pimienta Goya. 1/4 lb de Jamón Serrano. 1
Chorizo Goya picado finamente en roda- Es un plato con mucho sabor, esquisito y
jas oblicuas (no vertical), acelga, bunch delicioso para amantes de la Buena comide perejil, 3 cebollas, 3 cds maicena, 1 pq da para compartir con buen vino, refresco,
4 queso, y otro de muzzarela, 1/4 lt de sangria, o cerveza, Entre AMIGOS y FAMIleche, copa vino blanco.

Niños Envueltos.
Este es un plato de la cocina Española,
con sabor exquisito y muy delicioso al paladar, de fácil confección. Se puede comer
solo, o acompañado como sabemos hacer

Receta:
Ponga los steaks estirados, lasca jamón
cocido o Serrano, 2 lascas oblicuas de chorizo Goya (opcional), perejil picado, ajo molido Goya, cebolla bien picadita, ruedas huevo
hervido, acelga picadita, 4 queso rayado, 2
ciruelitas o higos secos. Envuelva cada niño

LIA. Puede acompañarlo como usted
quiera, ya del buen pan, combinación para
los Dioses. De gracias al Todopoderoso en
Familia, por los alimentos, fruto de la tierra
y el trabajo de los hombres, y las manos
que lo prepararon con mucho, pero con
mucho AMOR.

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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Sucialismo mata a los Pueblos excepto
la jerigonza populista y demagógica de
los capitalistas de Estado “comunista”.

Pueblo de Hong Kong pide ayuda a EUA
en su lucha por la Libertad y Derechos
contra el yugo comunista chino.

Moises Naím dice que el problema de
Venezuela hay que entenderlo como un
país ocupado por el castrismo.

Padres de Greta Thonsberg la activista
en ecologica. Eran artistas suecos,
ahora representan a su hija.

Polizón cubano que vino en un avión y
pidió asilo politico, dejando mujer e hija,
tiene MIEDO por ellos.

Pres. Trump habló que se le acabó el Benny Moré en el centenario de su na- Prisioneros en el Aeropuerto José Martí
pan de piquito a Castro, Maduro y Or- talicio, de este genio indiscutible, con por la huida del polizón que trabajaba
tega por su opresión contra sus pueblos vocación temprana, genuina.
en Aeropuerto.

SS Francisco nombra al Arzobispo de Anne McClein es la astronauta Ameri- Padura se reune con preso por corrupLa Habana, Mons. Juan de la Caridad cana acusada de cometer el primer de- ción Lula, que NO logra convencer a
García como Nuevo Cardenal.
lito en el espacio, aunque lo niega.
nadie, ni mostrar inocencia.

El politólogo Carlos Sánchez Berzain ex Bolsonaro le dijo a Bachelet sino fuera En el totalitarismo es dificil el HUMOR ni
ministro boliviano, expresa que la dicta- por Pinochet Chile estaría bajo el con- el CHOTEO, ni la IRONIA ni COMEDIA
dura chavista es criminal no política.
armas que le encanta al cubano.
trol del castrismo.
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Suicidios más históricos del castrismo. Refrescando la historia. Por Tania Díaz Castro
Si la dictadura de los Castro tiene héroes, de los cuales se repiten historias al por
mayor en sus periódicos, tiene también suicidios históricos de políticos e intelectuales que no se mencionan. Ni siquiera se escribe sobre la verdadera
causa del suicidio de Eduardo Chibás, el hombre que inspiró a Fidel Castro, con su
balazo frente al micrófono para que toda Cuba lo oyera.
Mucho menos el de Haydee Santamaría, Osvaldo Dorticós, Miguel Angel
Quevedo. Cada uno de estos tres personajes públicos tuvo motivos, ocultos por
el régimen castrista, con testimonios que dejaron antes de morir.
El caso de Quevedo, director Revista Bohemia, se sabe a través de una carta que
escribió y se publicó en Venezuela, que se suicidó avergonzado y arrepentido
por haber permitido se divulgara en su revista la mentira de los 20 mil muertos de Batista, idea del periodista Enrique de la Osa.
En los casos de Haydee y Dorticós, sólo se ha dicho sobre estados depresivos que
no justifican comportamiento drástico en personas con modo de vida privilegiado, carentes de problemas con la cúpula. Tampoco
jamás se ha hablado, posible carta que dejó Haydee, luchadora del Mov 26 de Julio, antes de suicidarse en su elegante casa, a
los 56 años, el 26 de julio de 1980, directora Casa de las Américas, disfrutando de las prebendas del régimen. En 1968 le
había escrito al Che: “El sol no era tan hermoso y ni siquiera siento placer en contemplar las palmeras”. ¿Con esas palabras Yeyé,
como la llamaban sus íntimos, callaba su desencanto por la Cuba que había luchado?
Dorticós Torrado, presidente de 1959 a 1975, hombre ecuánime, retraído y respetado por muchos, se suicidó a los 64 años en
1983. Se le consideraba una de las personas más inteligentes y capaces, que no pudo dar forma legal a los decretos revolucionarios
de Fidel Castro, en 1981 fue designado ministro de Justicia y Fidel se convertía en presidente del Consejo de Estado y Ministros por
decreto propio. También hay estigma y oscurantismo en la prensa nacional en torno al tema del suicidio, cuando se sabe, a través de
la Organización Panamericana de Salud que Cuba ocupa el séptimo lugar de AL y los adolescentes son el grupo más vulnerable.
Testimonios recogidos indican que la elevada tasa de suicidios está asociada a la crítica situación que vive el país, o sea, problemas serios financieros y consumo de drogas y alcohol.
Según la Organización Mundial de la Salud, un informe pone de manifiesto que el 80% de suicidios se producen en países de escasos recursos en la gran mayoría de la población: los que carecen de viviendas, los que tienen un futuro incierto, etc.
Los anuarios estadísticos Ministerio de Salud Pública, dan fe que entre los 2013 y 2017, hubo en la isla 7 mil 467 suicidios. Sin embargo, en los Anuarios Demográficos resultan superiores los años 2013 a 2016: con un resultado de 9 mil 307 en total.
Actualmente sólo sabemos que durante 1982 se alcanzó el mayor pico y en 1993, durante el Período Especial, tras el desplome de
la URSS, se suicidaron 2,374 cubanos, una de las cifras más altas en las décadas de la dictadura.
Se sigue trabajando a través del Programa Nacional de prevención de conducta suicida del MINSAP, que como se sabe, el suicidio
en Cuba se mantiene entre los más altos de AL, con índice de 13,9 muertes por cada cien mil habitantes en el 2017, principalmente
personas de raza blanca, que de mestizos y negros, provenientes de provincias orientales, Villa Clara y Matanzas.

Disputa entre los Castro en Cuba por yate que se compró nieto de Raúl.
En un reciente programa de Juan Juan al Medio, el
presentador cubano aseguró que los Castro están
en disputa. De acuerdo a sus declaraciones, el
conflicto entre los Castro Espín y los Castro
Soto del Valle es debido a que Raúl Guillermo
Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro,
y conocido en la isla como “El Cangrejo”, se
compró recientemente flamante yate de 57 pies.
Según Juan Juan el yate, blanco, de 57 pies y con
dos motos acuáticas adicionales, ha generado la ira
de los primos y tíos del hijo de Luis Alberto
Rodríguez López-Callejas y Débora Castro Espín,
pues costó nada más y nada menos que 3 millones
de dólares, y que el dinero salió de las arcas de
GAESA, el emporio que dirige el padre del Cangrejo
con anuencia de Raúl Castro y Fuerzas Armadas.
En medio del conflicto personas cercanas aseguraron que el yate no fue comprado, sino un regalo de
un tío rico que “El Cangrejo” tiene en Francia, algo que Juan Juan aseguró es la coartada que siempre sale a la luz en la realeza
cubana para justificar los bienes y la vida de lujo que los rodea.
El yate provocó reacciones adversas en los Castro Soto del Valle, quienes aseguraron que es un gasto innecesario y que “en
tiempos de Fidel esto no hubiera ocurrido, pues él no hubiera permitido ese derroche de dinero y opulencia”.
En el programa, transmitido por Juan Juan dijo que los Castro del Valle hablaron incluso con Raúl Castro, pero los resultados no
fueron los esperados, pues estos terminaron quitándole también a “Dalia y los muchachos”, como se refiere una fuente, un yate que
le regalara el fallecido Hugo Chávez al también fallecido Fidel Castro. Esto tipifica la OPULENCIA de la Mafia en el Poder desde
1959, muy escondida por fidel castro para que el Pueblo no viera el disfrute de las ‘mieles del poder’.
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Yasiel Puig: la pelota y el castrismo, Tom Lasorda recuerda peloteros cubanos.
Nos alegramos que el pelotero Yasiel Puig, se hiciera ciudadano de EUA. Cubano
NUNCA dejarás de serlo, porque el ser cubano NO lo otorga ninguna CATERVA en el
poder, lo otorga el haber nacido en esa tierra, de padres cubanos. Nos alegramos tu
trayectoria como pelotero, que has puesto en alto las tradiciones del Béisbol Cubano,
que NO lo ha hecho el castrismo,… Yasiel Puig se une a las decenas de buenos
peloteros que han pasado por las Grandes Ligas.
Recordamos el por qué los Dodgers de Los Angeles han estado celebrando el Día de
la Herencia Cubana, ya que el VP Tom Lasorda jugó como pitcher en Liga Profesional
de Cuba, y fue muy querido en el stadium del Cerro. A su vez muy amigo de Edmundo
"Sandy" Amorós, en los Dodgers del Brooklyn, quien jugando en 1956 la Serie Mundial
entre Dodgers de Brooklyn contra Yankees de New York, hizo una atrapada fenomenal
como Left Fielder en el 9no inning del último juego de la Serie, por línea bateada hacia
la línea de foul, por Yogi Berra (catcher de los Yankees). Sandy la atrapó, ganando los
Dodgers del Brooklyn.
Esta Serie Mundial fue vista en Cuba, por la cabalgata Gillete a través de aviones que
transmitían en tiempo real el juego, primeros que vimos fuera de EUA, la Serie Mundial. Cuba siempre a la VANGUARDIA. Tom Lasorda como manager del Team USA en
el mundial de Japón, le dijo de antemano a fidel castro que le ganaría a su equipo, NO a Cuba porque castro NO la representa. Y así
fue que derrotó a fidel castro en el terreno. Tom Lasorda, al llegar a Miami, fue al Teatro Artimes y tuvimos el privilegio de verlo y saludarlo. Se acordó de sus amigos peloteros cubanos que castro le robó TODO: sus casas, autos, propiedades a peloteros que trabajaban muy duro, y él se ponía en los zapatos de Sandy Amorós y tantos otros excelentes peloteros cubanos a los que castro les
ROBO miserablemente TODO.

Otro aniversario del fallecimiento de Clara Abrahantes

Por José Rodríguez.

Se cumple un año más del fallecimiento de la madre de Pedro Luis Boitel, Clara
Abrahantes, mujer de gran entereza, nobles principios e ideales patrios, con su
dolor de haber perdido al mártir de la Patria, Pedro Luis Boitel, a quien le cortaron
el agua en su huelga de hambre.
Pedro Luis Boitel, fue líder universitario de la FEU, quien se puso frente a la
revolución castrista. Al final del video de "Nadie escuchaba", capta la entrevista
que le hiciera el cineasta Jorge Ulla a Clara que le responde "me es muy difícil
perdonar", pero trás un tiempo de meditarlo le dice y tengo que perdonar,... Son
los principios cristianos, que esta caterva castrista, han cometido sus crímenes de
lesa humanidad contra Cuba y los Cubanos.
Recordamos el TIRANO castro condenado por la dictadura de Batista a 18 años y
cumplió 17 meses en una enfermería, con cocina particular y alimentos especiales,
mientras que por pintar un letrero contra castro te echaban 20 años y los tenías que
cumplir, porque castro ha sido IMPLACABLE y MISERABLE en la REVANCHA
weyleriana, contra Cuba y los Cubanos, para mantenernos divididos.

Recordando una cubana que escapó en un paquete de correo. Por Eugenio del Campo.
Traemos otra historia de Sandra de los Santos, una cubana que escapó de su tierra para mejorar en lo
económico, y vivir en libertades y derechos, porque en nuestra tierra existe un esclavismo a un pueblo
que conoció el PROGRESO, que lo vivió y fue parte del mismo, según datos de la OEA de 1958.
Mientras los cubanos que escapan para emanciparse tanto en lo económico, en su preparación
professional y una justa remuneración. Como cualquier hombre/mujer libre aquí puede lograr en
corto tiempo una casa, autos y todas las comodidades como cualquier hijo de vecino, incluyendo los
indocumentados, mientras en nuestra tierra sufren de todo tipo de carencia, en la alimentación bordean
el hambre,…

Falleció Maurice Ferré, primer Alcalde hispano de Miami. Por Nicolás Aguila.
Falleció en Miami, a los 84 años de edad, quien fuera el incansable Maurice
A. Ferré (quien nació en Puerto Rico y con raíces cubanas), primer alcalde
hispano de Miami (1973-1985), luego de dedicar más de 50 años de su vida
al servicio público, según publica Diario las Américas.
Le llamaron el padre de la modernización de Miami, desde Brickell Avenue.
Como alcalde, Ferré visualizó el futuro de la ciudad entre las más importantes de EUA, siendo capaz de convencer a legisladores e inversores para
comenzar el renacimiento de Miami, teniendo como emblema el
renacimiento de la Avenida Brickell y el aumento de mercado internacional,
que miraba entonces a grandes ciudades del norte, y ser el Puerto a las
Américas tanto por aire como por mar.
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Renuncia Regalado a Radio/TV Martí. Entrevista en America TV.
America TV entrevistó al Director de Radio/TV Martí y ex-Alcalde de Miami por dos periodos, tras su renuncia a Radio/TV Martí (agencia del gobierno que tiene una serie de protocolos y lineamientos). En un esfuerzo que hizo en el año que estuvo al frente tratando de
cumplir con los propósitos de llevar a Cuba la Libertad y Democracia, a través de
noticias y programas de interés para el pueblo de Cuba, sometida a una censura total de
informaciones desde el exterior, que pudiera dañar la "reputación de su inquisición castrista". Su período fue acompañado con tratar de penetrar la censura oficial del régimen,
que NO permite que el pueblo de Cuba pueda acceder a la libre información,... El régimen
ha implementado siempre desde su captura del poder, a una férrea censura y un paredón
al acceso de las libertades y derechos, característico de los países comunistas. Desde
aquí, le saludamos a don Tomás Regalado porque ha sido un abanderado en la lucha por
las libertades y derechos del pueblo cubano.
Ramón Saúl Sánchez: Es muy lamentable esta noticia. Tomás, ademas de ser buen periodista es un gran conocedor de la tragedia cubana y del régimen que la causa. Gracias
Tomás por el tiempo que dedicaste a que el pueblo de Cuba se sintiera con voz.

Recordando el atentado terrorista de Septiembre 11. Por Isabel Martínez-Fonseca.
Hay que recordar el 9/11 del 2001, alrededor de las 10AM EUA fue atacado por atentados
terroristas contra su población civil, las torres gemelas y el complejo del World Trade
Center, que eran símbolo de la arquitectura moderna, y el centro mundial económico,
(donde trabajaban más de 50,000 personas y la asistencia de unas 100,000 diaria).
Cuatro aviones comerciales fueron ocupados y desvíados para chocar con las torres
gemelas, y graves daños al Pentágono, al Capitolio que no pudo llegar uno de los aviones
porque explotó en el aire al sublevarse los pasajeros. El incendio del combustible derritió las
estructuras de las torres gemelas para derrumbarse rapidamente.
Hubo 3016 víctimas, más de 6000 heridos. Los terroristas fueron 19 miembros de la red
terrorista Al Qaeda. Años después Bin Laden, el cerebro de la operación pagó con su
vida en Pakistán tras largo tiempo de rastrearlo,…
EUA es el país vanguardia del capitalismo libre, donde la democracia, libertades, respeto a
los derechos humanos y oportunidades para todos se cumplen, pero es la envidia de muchos enemigos con roña, rencor de sus problemas, culpando a EUA de sus problemas.
EUA se levantó de ese ataque, y está en guardia ante los enemigos internos y externos,...
Que en Paz descansen los miles de caídos, por culpa de estos resentidos que se ensañan
contra la población civil.

El socialismo quiere devorar América Latina. Por Emmanuel Rincón.
México y Uruguay se han puesto del lado de la barbarie en las horas
más aciagas de Venezuela no es casualidad si se tiene en cuenta el
perfil ideológico de sus gobernantes. Ha pasado una década desde
el apogeo absoluto del Foro de Sao Paulo, congregación partidos
de izquierda convertidos en gobierno en AL, financiada en gran
medida por petrodólares de Venezuela bajo Hugo Chávez, despilfarrando financiar un proyecto político a escala internacional.
Los fundadores del foro fueron Lula da Silva y el dictador Fidel Castro en 1990. Este último fue el mayor responsable en fomentar el cáncer socialista en AL. Según las bases fundacionales del foro, se constituyó para reunir esfuerzos de partidos y mov de izquierda, para
“debatir sobre el escenario internacional después de la caída del
Muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en
América Latina y el Caribe”.
Castro, empujó a su población a la pobreza, fue el eje fundamental
del atentado contra la libertad de AL. Hace décadas su Gobierno
totalitario financió y asesoró revoluciones armadas en las democracias
de la región, como Colombia, Venezuela y Nicaragua. Fue partícipe
incluso de invasiones en países africanos y asiáticos como Argelia, República Democrática Congo, Siria, Angola y Etiopía. Además,
intentó desestabilizar fallidamente a Panamá y República Dominicana.Tras años de fallidos intentos de intervenciones armadas,
Castro encontró en Chávez su aliado perfecto para financiar y expandir el cáncer socialista en AL. Chávez representó el ascenso del
primer Gobierno de izquierda en décadas al continente. En 2002 fue electo en Brasil, Lula da Silva, del PT; en 2004 en Uruguay
Tabaré Vázquez, Frente Amplio; en 2005 Bolivia Evo Morales por el Movimiento al Socialismo; Michelle Bachelet en 2006, del Partido Socialista de Chile, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua (Frente Sandinista Liberación Nacional) llegarían al
poder. En los siguientes años con la elección de Fernando Lugo en Paraguay; Mauricio Funes, Frente Farabundo Martí Liberación
Nacional, en El Salvador en 2009, y en 2009 Ollanta Humala Partido Nacionalista Perú. El Gobierno argentino presidido por los
Kirchner, no fueron miembros del foro, si alineados ideológica y económicamente, con Chávez y posteriormente Nicolás Maduro.

Página 10

No. 116/ ¡Viva Cuba!

casacubahouston@casacuba.org

www,facebook/casa.cuba.16

www.casacuba.org

Conversatorio del Dr. Zayas Bazán sobre la novela “El Pez Volador”.
El sábado 24 de Agosto, tuvimos el conversatorio en el Restaurante Flor de Cuba, con el Profesor, Escritor y Patriota Cubano Dr.
Eduardo Zayas-Bazán, quien presentó su libro "El Pez Volador", una novela histórica que trata de la vida de Luis Recio, jóven
idealista que se sumó a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, se incorporó a la guerrilla de Fidel Castro en la Sierra
Maestra, como abogado forma parte del gobierno al triunfo de la revolución castrista, pero muy pronto se decepciona al ver que la
infiltración comunista (que no formó parte de la revolución) va tomando el control de dicha revolución, se une al clandestinaje y más tarde tiene que irse de Cuba, y en EUA, se incorpora a la Brigada de Asalto 2506 desembarcando en Bahía de Cochinos en Abril de 1961. Nuestro amigo Carlos A. Montaner (premio José Martí de Casa Cuba de Houston) escribió que "es una
novela como una trampa hermética, que una vez que entras en la historia, no puedes escapar". Los asistentes hicieron
preguntas que fueron contestadas con la astucia y fervor del escritor.
El presidente de Casa Cuba, Adolfo Rodríguez dió la bienvenida a todos a nombre de Casa Cuba, y Jorge Ferragut, fundador
de la misma habló sobre el invitado y la importancia de la novela, en el contesto patriótico que todavía hoy se cumplen las
mismas condiciones por la que existe un Exilio y una Casa Cuba (como pabellón de los Cubanos Libres en Houston y Texas),
en que las libertades y derechos, como la injusticia y mentira siguen prevaleciendo en Cuba, sometida a un esclavismo, con un
ODIO y RENCOR que mantiene la INTOLERANCIA del castrismo y Partido Comunista dentro de Cuba.
Casa Cuba desde su fundación hace el pensamiento de José Martí "HONRAR HONRA", por eso al terminar el conversatorio Adolfo
le hizo entrega de la placa de reconocimiento "Antonio Maceo", ya que Zayas-Bazán, fue un brigadista que participó en combate, siendo herido y hecho prisionero en la invasión Bahía de Cochinos. Jorge invitó a los Brigadistas José R. Hdez y Enrique Saavedra (receptors de ese reconocimiento en años anteriores) para estar en ese momento histórico junto al hermano
en la foto. Debemos resaltar, que todos fueron al combate siendo muy jóvenes, y tiraron hasta la última bala,…Ha sido un
conversatorio inolvidable, por la seriedad del tema y la responsabilidad de su autor. Esta novela, debió haber sido llevada a la
pantalla como una mini-serie, ya que vale la pena. Fotos cortesía de: Fernando FloresLobo y Jorge Ferragut.

Casa Cuba con el conversatorio histórico con Dr Zayas

Adolfo da gracias al público Dr. Eduardo Zayas Bazán dando las gracias Amigos y patriotas, Zayas
presentando Dr Eduardo Zayas por esta presentación en Houston, Texas.
Bazán y Jorge Ferragut

Público disfrutando presentación Parte del público asistente a pre- Bien interesado en la exposición Hermano nica FloresLobo
y sabrosa comida FlorDCuba
sentación de la novela histórica.
sobre la novela ‘Pez Volador’.
junto al Dr. Zayas Bazán.

Hablando del nove- Adolfo Rguez, entregando rec. ‘Antonio Hermanos brigadistas: José R. Hdez, Eduardo emocionado responde
lista Zayas Bazán
Maceo’ a Eduardo Zayas Bazán
Enrique Saavedra, Dr. Zayas Bazán
las preguntas que le hicieron.
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Celebración de la Virgen mambisa, la Patrona de Cuba.
Todos los años el 8 de Septiembre la comunidad cubana con amigos de diferentes nacionalidades se reune para celebrar la PATRONA de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre (Virgen Mambisa). La imágen original se encuentra en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, fue traída de Cuba en 1961. Llegó a EUA el mismo 8 de Septiembre que se celebraría la Primera
Misa multitudinaria en un Stadium, donde le dijo a la Diócesis de Miami la importancia de los latinos, en particular de los
Cubanos. Posteriormente se hizo centavo a centavo la edificación de la Ermita de la Caridad, que en la actualidad es un santuario.
Agradecemos al Padre Ramón Arrechua (párroco de la Iglesia San Rafel Arcangel) por brindarnos la Iglesia para celebrar la Santa
Misa, que fue oficiada por el Padre Jorge Ríos (sacerdote mexicano quien habló en forma emotiva). Queremos expresarles nuestro
mayor agradecimiento a todos los asistentes que indica la UNIDAD en torno a la Santísima Virgen les conceda a todos su
mayor Bendición. El Señor Alex Cisneros, hizo una oración muy hermosa a la Virgen con la historia pertinente de la misma en la
historia de Cuba (ya que la Virgen Mambisa fue hecha PATRONA de Cuba gracias a los mambises quienes se lo solicitaron al
Papa Benedicto en 1915). Al terminar, invitó a todos los presentes a la Misa, a pasar al Salón donde estaba preparada la comida.
Así mismo, anunció el evento por el XXV Aniversario de Casa Cuba el próximo 20 de Octubre en la Flor de Cuba.
Como toda actividad siempre hay un grupo que es la voz cantante en el esfuerzo económico, como donaciones en alimentos, comida, refrescos, las flores, el cake. Gracias a la colaboración y trabajo de las siguientes personas: Cristina Argilagos (quien donó las
hermosas flores como todos los años, y coordinar muchas ayudas), Alex Cisneros (coordinador general de la actividad ayudado por
los que participan), Evelio Fernández (gracias a su generosidad cooperando muchas de las cosas), Goya (por su donación en
los refrescos, chicharritas, galleticas), Nelly Piquet (quien donó el arroz con pollo que queda con mucho gusto, platanitos maduros, ensalada y sabor como siempre ella sabe hacer), Ana Oliva, Jorge Ferragut, Miguel Galbán. Muchos preguntaron por el Cake
con la imágen de la Virgen que todos los años hemos tenido, pero nos falló la patrocinadora del mismo. Las fotos fueron tomadas
para Casa Cuba por Miguel Galbán.
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Tercera Edad, Technología y Cambios de Comportamiento en el Núcleo Familiar. Por Julie Pujol-Karel
Japón, es el país con más ancianos per cápita, 26% de su población tiene 65 años de edad y más. ¿Por qué es
esto? Mucho se debe a pocos asilos y mantener a sus mayores con el merecido respeto en el seno familiar.
Japón, es una de las naciones donde los ancianos gozan de mejor calidad de vida, después de Suecia y
Noruega que llevan la delantera en esto.
Para inventos, busquen a los japoneses y ellos, ya encontraron la forma de que sus mayores puedan salir solos
sin miedo a perderse. Códigos Q. R. en las uñas para problemas de memoria.
Demencia, es una de las enfermedades que afecta a personas de la tercera edad en el mundo entero. En
Japón, buscaron la solución para que las personas de la tercera edad, puedan salir sin temor a perderse o a no
poder regresar a sus hogares. Son monitoreados a través de un código pegado superficialmente en una uña
de la mano o del pie. Es algo así como ponerte una curita cuadradita sobre la uña, la misma dura hasta dos semanas puesta y en esta, está embebida tu información. Cualquier policía
puede escanearlo para regresarte a tu casa.
Cómo me gustaría ver esta medida implantada en U S A. Sé que muchos dirán !ay no!
porque eso infringe la privacidad. Pues miren, yo prefiero tener la seguridad de poder
regresar a casa. Si se hiciera un census puedo asegurar que las personas de la tercera edad
estarían de acuerdo.
Esto es algo que quería compartir con ustedes amigos lectores ya que no gozamos de este
adelanto todavía. Vamos con lo que nos atañe. La mayoría de nosotros, cuidamos de nuestros
hijos y nietos y muchos hasta de los bisnietos.
Estudios psicológicos en varias universidades de Estados Unidos, llegaron a la conclusión, que
los ancianos que viven en sus propios hogares, con la ayuda de seres queridos o de otras personas; o los que por fuerza mayor pasan a vivir con familiares cercanos, tienen asegurados
una vejez feliz, más sana y productiva.
Necesitamos el contacto y soporte de nuestros seres queridos. El soporte emocional de
la familia, es primordial para una vejez feliz.
Desde el Sillón que me
En el próximo ejemplar les informaré cómo los hijos deben conseguir la ayuda necesaria para
ayuda en mi SOLEDAD
mantener a sus padres en sus propios hogares o en el de un familiar cercano. Debemos evitar
a toda costa, encarcelar a nuestros padres en un asilo, aún si este es un lujoso lugar cinco
estrellas. Suscribe una persona de la tercera edad, que vive en su casa, y viaja constantemente, feliz y con salud corporal y espiritual.

¿Pudiera hacerle una preguntica COYUNTURAL compañera profesora?
Profesora: Depende qué tipo de pregunta compañero pionerito, ya que hay pregun
tas positivas y negativas.
Pionero: Bueno, compañera profesora, y ¿cuál es la positiva?
Profesora: Positiva es la que hable a favor de la revolución, del socialismo,
castrismo, del ché,... y
Pionero: y ¿la negativa?
Profesora: Negativa es la que hable mal del socialismo, castrismo, del ché,…
Pionero: Entonces, ya creo entender, compañera profesora: ¡en la revolución
NO hay libertad de prensa ni de expresión!
Profesora: ¿Cómo? Estás completamente EQUIVOCADO compañero pionerito,
porque la revolución castrista sí hay libertad plena siempre y cuando
tus pensamientos y preguntas sean las positivas!
Pionero: TA'BUENO, profesora ya le entendí compañera profesora ¡en la
revolución socialista castrista NO se puede ser NEGATIVO ni con el
PENSAMIENTO! ¡porque somos coyunturalmente positivos!
Nota:
esto sería lo que los compañeritos con ideas negativas señalan como
INQUISICION, que solo permite una y sola una idea, las demás son
malas, las excluímos y descalificamos!
Casa Cuba le da la más cordial Bienvenida al amigo de Casa Cuba
Alfredo Gaxiola, quien es experto en Contabilidad para Negocios.
Servicios que suministra Alfredo Gaxiola:
Contabilidad. Preparación del Federal Income Tax Return.
Resolución de Problemas con el IRS. Preparación y Pago de
Nómina Payroll. Conseguir Financiamiento del Banco.
Mejoras o Expansión del Negocio.
Consultoría para mejorar el Control del Negocio.
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Noticiario Deportivo 2019. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Cubano Erislandy Lara noquea hermano
de Canelo Álvarez en el segundo round.

Erislandy Lara, Embajador Cubano
de la Casa Cuba de Houston

Nuestro compatriota Erislandy Lara de Houston venció
el sábado 31 de agosto por nocaut en el 2do asalto al
mexicano Ramón "Inocente" Álvarez para coronarse en
los pesos superwelter de Asociación Mundial Boxeo
(AMB) en pelea estelar efectuada en Minneapolis, MN.
Luego de un primer asalto de estudio, el cubano salió
agresivo en el 2do y con tres zurdazos rectos mentón
estuvo a punto de sacarlo del cuadrilátero, quien recibió
su primer conteo. Continuó con andanada de golpes
que motivó al árbitro decretar el nocaut. El cubano dejó
Descanse en Paz Campeón
su récord ahora en 26-3-3 y 15 Kos.
mundial José "Mantequilla"
Peso crucero Yunier Dorticós nuevo Campeón Mun- Nápoles (79) en México,
dial de Federación Internacional Boxeo
lugar que acogió su casa,

Boxeador entrenando en Alemania
deserta ante campeonato mundial.
José Ángel Larduet (29) peso semipesado,
del equipo nacional entrenaba en Alemania,
escapó de autoridades, según nota oficial
Federación Cubana Boxeo, Larduet abandonó entrenamiento de Alemania, con vista
al campeonato mundial, en Ekaterimburgo,
Rusia. José nació 23 febrero 1990 en Santiago de Cuba. Coronado en campeonatos
juveniles y panamericanos, Serie Mundial
Boxeo, elegido Mejor Atleta Deporte 2009,
y entre los diez deportistas más destacados del 2018 en Santiago de Cuba.

Ganó Andrew Tabiti, segunda corona y
Cuba su primer título mundial actual y
avanzó a final Súper Serie Mundial
ante leton Mairis Briedis. Se convierte
en único púgil profesional cubano con
título del orbe, Fed Int Boxeo.
Cuba llegó a tener hasta marzo 2018
7 monarcas mundiales profesiona
les. Todos perdieron sus fajas, Dorticós, Guillermo Rigondeaux, Erislandy Lara, Yuriorkis Gamboa, Rancés Barthelemy, Yoan Pablo Hernández, Richard Abril y Luis Ortíz.
Yunier Dorticós con record 24-1-22
de 24 victorias1 derrota con 22 KO.
Lionel Messi gana premio The Best
de la FIFA 2019, anterior Balón Oro
Esta es la primera vez que gana el The
Best FIFA al Mejor Jugador 2019 (que fue
unificado del Balón de Oro, a partir del
2016). Astro argentino Lionel Messi recibió
el premio FIFA, sexta vez que el delantero
del Barcelona obtiene el galardón. El resultado da un premio más que los conquistados por Cristiano Ronaldo, quien con el
defensor holandés Virgil van Dijk completaba la terna finalista.
España gana el oro de la Copa
Mundial de Baloncesto tras derrotar a Argentina (95-75)
España le ganó a la Argentina por 97-75
en la final de la Copa Mundial de Baloncesto 2019 celebrado en China entre 31
de agosto al 15 de septiembre de 2019.
Ganaron el oro los chicos de Sergio Scariolo lidereado por los españoles que
juegan en NBA Marc Gasol y Ricky Rubio.
Sergio Scariolo es también el entrenador
asistente de los Toronto Raptors, vigentes
campeones de la NBA.
España vuelve a colgarse el oro 13 años
después, consiguiendo así su segundo
título de la historia. Uahoooo!!!
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Noticiario Deportivo 2019. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Cubanos y Cubano-Americanos con más de 20 HR en las Grandes Ligas.

Miguel Galbán

Se ha roto el record de más 6105 HR en una temporada del 2017, faltando días del 2019. Contribuyen estos 11
peloteros cubanos! Jorge Soler (27) 48HR, Nolan Arenado (28) 41HR, J.D Martínez (32) 36HR, José Abreu (32)
33HR, Yulieski Gurriel (35) 31HR, Yordan Alvarez (22) 27HR, Yasmani Grandal (30) 27HR, Yoan Moncada (24)
25HR, Yasiel Puig (28) 24HR, Eric J. Hosmer (29) 22HR, Lourdes Gurriel Jr 20HR.
Yasmani Grandal liderea catchers Liga Nacional en HRs (comenzó en U.Miami). Jorge Soler sobrepasó la marca
de 47HR de Rafael Palmeiro, al estar fuera Kansas pasa desapercibido su extraordinaria jornada. Yordan Alvarez
es prospecto a llevarse Novato del Año Liga Americana (que se convertiría en el quinto cubano en llevarse el
galardón de Novato del Año: Tony Oliva 1964, José Canseco 1986, José Fernández 2013, José Abreu 2014).

Jorge Soler

Nolan Arenado

J.D Martínez

José Abreu

Yuli Gurriel

Yordan Alvarez

Yasmani Grandal

Yoan Moncada

Yasiel Puig

Eric
Eric Hosmer
Hosmer

Estadísticas. Nombre/Edad/Team/HR/RBI/AVG

Lourdes Gurriel

Hermanos Gurriel imponen re-

1) Jorge Soler (27) Kansas City Royals 48HR, 117 RBI Avg 265. cord de HR en Grandes Ligas
2) Nolan Arenado (28) Colrado Rockies 41HR, 118 RBI Avg 315.
3) J.D Martínez (32) Boston Red Sox 36HR, 105 RBI Avg 304.
4) José Abreu (32) Chicago White Sox 33HR, 123 RBI Avg 284.
5) Yuli Gurriel (35) Houston Astros 31HR, 104 RBI Avg 298.
6) Yordan Alvarez (22) Houston Astros 27HR, 78 RBI Avg 313.
7) Yasmani Grandal (30) Milwaukee Brewers 27HR, 75 RBI 245.
8) Yoan Moncada (24) Chicago White Sox 25HR, 79RBI Avg 315
9) Yasiel Puig (28) Cleveland Indians 24HR, 84 RBI Avg 267.
10) Eric Hosmer (29) San Diego Padres 22HR, 99 RBI Avg 265.
11) Lourdes Gurriel (25) Toronto Blue Jays 20HR, 50 RBI 277.
En juego en Houston cada uno bateó 2
Cubanos en Grandes Ligas.

Jorge Soler; KCR/José Abreu; CWS/Yasmani Grandal; MB/Yasiel Puig; CI/José Iglesias; CR/Yuli Gurriel; HA/Yoan
Monca-da; CWS/Yonder Alonso CR/Guillermo Heredia; TR/Lourdes Gurriel Jr.TBJ/Yordan Álvarez; HA/Adeiny
Hechaverría; AB/Yandy Díaz; TR/Leonys Martín; CI/Aledmys Díaz; HA/Raisel Iglesias; CR/Yoan López; AD/Kendrys
Morales; NYY/Rangel Ravelo; SLC/Michel Báez; SDP/Randy Arozarena; SLC/Rogelio Armenteros; HA/ Roenís Elías;
WN/Yasmany Tomás; AD/Adrián Morejon; SDP/Ronald Bolaños; SDP/ Odrisaimer Despaigne; CWS/ Aroldis Chapman;
NYY/Cionel Pérez; HA/Jorge Cortés, Jr; NYY/JD Martínez; BRS/ Eric Hosmer; SDP/Nolan Arenado; CR,…

HR, imponiendo un record.
Pero también impusieron record de hermanos con más HR en 28 días, con 22
HR, más que 18 HR de los Giambi’s, 16
HR de Boone’s, 15 HR de Dimaggio’s.
Y que los Drew, Upton, Aaron, Alomar.
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Noticiario Deportivo 2019. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

ORGULLO CUBANO en Houston, Texas. Sí Yordan Alvarez,
Yuli Gurriel, y Aledmys Díaz impusieron un RECORD en
Grandes Ligas, que tres cubanos del mismo equipo hayan bateado cada uno un Home Run, en el mismo juego!!

New York YANKEES - Houston ASTROS. Por Jorge Ferragut.
Houston ASTROS, campeón división del West-AL, con equipo variado de jugadores latinos, entre ellos 5 Cubanos, Yuli Gurriel (35)
con 30HR/305, Yordán Alvarez (22) con 27HR/ 326, Aledmys Díaz (29) con 8HR/269. Y los pitchers Cionel Pérez (23) con 1-1,
Rogelio Armenteros (25) con 1-1. Astros ocupan el 3er lugar en HR en GL con 269. Y tienen a los siguientes jonroneros: Bregman
con 41HR, Springer 39, Altuve 31 Gurriel 31, y Alvarez 27.
YANKEES de New York, campeón división del East-AL. Los cubanos Kendry Morales (36) 2HR y los pitchers cubanos: Aroldis
Chapman con 3-2 (37SV) y Jorge Cortés con 5-1. Yankees ocupan el 2do lugar en HR en GL con 306. y tienen a los siguientes
jonroneros: Torres con 38HR, Encarnación 34, Sánchez 34, Gardner 28, Judge 27 y LeMahieu 26.
Astros es el 4to mejor pitcheo en GL con el mejor duo de pitchers: Justin Verlander (36) con 21-6 y 2.53; Gerrit Cole (29) con 20-5 y
2.61; Zack Greinke (35) 18-5 y 3.05; Wade Miley (32) con 14-6 y 3.91. Astros ocupan 3er lugar en 288 HR, pero con 274 promedio
Bateo (1ro. en GL). Yankees es el 12vo mejor pitcheo en GL. Por su falta de pitcheo ahora con Domingo Germán (27) 18-4 y 4.03
de baja; aunque regresó Luis Severino 1-1. James Happ (36) 12-8 y 5.01; Masahiro Tanaka (30) 11-8 y 4.47; CC Sabathia (39) 5-8 y
4.99; James Paxton (30) 15-6 y 3.68. Yankees es 2do equipo con más HR con 306 y con 267 promedio Bateo (4to. En GL)
Yankees NO son un equipo con los kilates de los Astros, si comparamos el pitcheo, aunque ni en el Bateo ni jonrones es segundo de
nadie. Astros es un equipo más sólido, sin menospreciar a los mulos de Manhattan!. GO ASTROS!!!

Serie Mundial BaseBall. Schedule Fin de Temporada.
Llegó el fin de temporada 2019 del mejor baseball mundial, con los mejores atletas de todas las posiciones, que soñaron jugar el deporte de niños, llegar y destacarse en la grande. A continuación explicaremos la Tabla de Juegos.
Liga Americana: Tampa y Oakland jugarán un solo juego por el Wild Card, contra
Houston Astros. Minnesota y New York jugarán 3 juegos, al igual que Houston
contra el ganador del Wild Card, y después el ganador de ambas series se enfrentarán 5 juegos para ser campeón LA y enfrentarse 7 juegos con el campeón LN.
Liga Nacional, Milwaukee y Washington jugarán un solo juego, por el Wild Card,
contra Los Angeles Dodgers. St. Louis y Atlanta jugarán 3 juegos, al igual que
Los Angeles contra el ganador del Wild Card, y después el ganador de ambas
series se enfrentarán 5 juegos para ser campeón LN.

Presidente Donald Trump
poniéndole al beisbolista
panameño Mariano Rivera
la medalla de la LIBERTAD

¡Donald Trump otorga Medalla de la Libertad a Mariano Rivera!
El expelotero panameño Mariano Rivera recibió de manos del presidente de EUA,
Donald Trump, la Medalla Presidencial de la Libertad. Otorgó el más alto honor
civil de la nación al mejor cerrador del béisbol, con 19 años en los New York Yankees. Trump elogió carrera de Mariano y "merecía ampliamente" la medalla.
"Fuera del campo, a través de Fundación Mariano Rivera, ayuda proporcionar
educación a niños necesitados, capacitándolos para lograr un futuro mejor", decía
en sitio web Casa Blanca. "EUA honra con orgullo Mariano Rivera por ser
leyenda del béisbol y su compromiso de fortalecer comunidades de EUA".
Rivera exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown tras convertirse en el
primer jugador votado unánime por Asociación de Cronistas Beisbol, de
cada uno de 425 votantes. Se retiró tras cosechar 952 salvamentos, récord absoluto Grandes Ligas. Rivera, de 49 años, ganador de cinco series mundiales, estuvo en 13 Juegos de Estrellas, lideró la Liga Americana en salvamentos en tres campañas y acumuló 40 o más en nueve ocasiones, récord que
comparte con Trevor Hoffman.

