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¡Viva Cuba !
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I n f o r m a t i v a

Agradecimiento a los que
apoyan esta OBRA.

d e

C A S A

C U B A

d e

H o u s t o n

En Cuba, PATRIA y VIDA: un Pueblo sin FUTURO ni PRESENTE ROMPE con el castrismo, su esclavitud y MAFIA que vive en OPULENCIA. ¡YA NO HAY RETORNO!

Individuals: Alina García McElroy, Juannier Rodríguez Matos. Families: Elena
Mocega Family, Juan & Theresa Alonso,
Jorge & Zoraya Larramendi, Ulises & Nara
Larramendi Sponsors: Goya Foods of Texas, Avatar Home Health Care Agcy, Celso
Alonso.

Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, ¿quién les dijo que
Cuba es de ustedes? ¡Si mi Cuba es de toda mi gente! ¡PATRIA y VIDA!

Yordenis Ugás (35), derrotó por decisión unánime
a la Leyenda Manny Pacquiao (42). Con humildad
reconoció los valores de Manny, fuera y dentro del
ring. Ugás es un PATRIOTA que palpita PATRIA y
VIDA. Fue a Washington a favor de la LIBERTAD. El sufrido Pueblo Cubano fue ECO en todo el Mundo, bajo sus ansias de
¡Dedicó la pelea a la Libertad del Pueblo Cubano! LIBERTAD. Cubanos en Washington, DC, mientras Biden dormía,...

Si crees nuestro trabajo vale el mantenerte informado con cosas de nuestra comunidad y la Patria, en consonancia con
Miami y la Resistencia Interna, entonces tu ayuda generosa AYUDARA POTENCIAR el mensaje de LIBERTAD. Tu
Membresía Anual es solo: $25 Individual, $45 Familiar, $195 Patrocinador. ¡¡Tú decides!! ¡¡PATRIA y VIDA!!
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Orgullosos del Premio Nacional de Periodismo 2017, del CNP(E) otorgado a

Casa Cuba

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, como su Director.

P.O. Box 6794
Katy, TX 77449

Desde mi velero, llamado LIBERTAD.

281-690-0808

Los Signos de estos Tiempos, señalan que la inquisición socialista castrista ha
sido DERROTADA, porque solo han dominado por la fuerza. Siempre he tenido
FE en nuestro Pueblo, sin saber cómo serían los cambios a la LIBERACION. La inquisición perdió su engaño (su ideología del paraíso y su raíz explotadora).
El Pueblo quiso romper la Esclavitud del PC. En San Isidro, Luis Manuel Otero Jorge Ferragut
bautizó en vulgar choteo a díaz-canel como S…., incendió el cansancio y malestar por explotación de más de 62 años, señaló la opulencia del castrismo, en contraposición con las
carencias, anhelos de justicia social, económica y política, ansias de vivir sin miedo por falta de garantías para vivir sin libertades ni derechos. No se esperaba el 11-J, en San Antonio de los Baños se produjera una protesta que se volvió en LEVANTAMIENTO en toda Cuba, manifestaciones abierta y
Directores:
espontánea exigiendo LIBERTAD. El jefe del PC, díaz-canel lleno de pánico, corrió a poner orden.
Eriberto de la Fe
El sumiso y lacayo díaz-canel emplazó al pueblo con la GUERRA CIVIL para defender el derecho
del PC excluyente (soberano, por encima del Pueblo según constitución ilegítima), echando balas y
Ana Ferragut-Fox
represión contra el Pueblo indefenso. CATERVA castrista contra Cuba y los Cubanos.
Consejo:
En Houston nos lanzamos pa’la calle (cosa inesperada en muchas ciudades de EUA). Incluso se fue
Pedro García
a Washington, a exigir Internet gratis, ya que el tirano díaz-canel cerró los canales, comida y mediciJoe Manero
nas, y la represión abierta. Cuba en CRISIS TOTAL. El Pueblo lanzó su GRITO de LIBERTAD y su
Evelio Fernández
ECO el EXILIO. Si Trump estuviera de presidente; aunque NO les guste a mis amigos demócratas,
otro gallo cantaría, porque Biden no se ha enterado de lo ocurrido por su falta de solidaridad.
Dunia C. Haddad
Casa Cuba, fundada en 1994, como el PABELLON de los CUBANOS LIBRES nunca ha dejado
José L. Currás.
de hacer su parte, en sintonía con la resistencia y presos políticos. Hemos dado la mano a todos, y
conocido MISERABLES que decían había que cambiar porque en Cuba NO pasaba NADA. Intoxica¡Viva Cuba! :
dos de la UJC que el socialismo es salvable. Como el Padre Testé con los BRAZOS ABIERTOS pero
que NO confundan la Decencia y Buena Voluntad del patriotismo y protagonismo de servicio,
Director: Jorge Ferragut.
con debilidad ante estos por sus actitudes y acciones que NO han roto con el castrismo.
Eriberto de la Fe Estos acontecimientos pusieron en evidencia el fracaso del castrismo. NO hay MARCHA ATRAS, el
Julie Pujol-Karel Pueblo ROMPIO con el REGIMEN. Percibo un diálogo, que DENUNCIO YA, si esta administración
se presta a dar respiro al castrismo como Obama que le entregó TODO, en su agenda socialista, que
Ana M. Fox
demostró ser un PUENTE de “AMOR” con el OPRESOR.
Miguel Galbán
Adolfo Rguez
Fotos: Mijail Bárzaga
Junta Ejecutiva
Presidente:
Adolfo Rodríguez
Secretario:
Mijail Bárzaga
Director Ejecutivo:
Jorge Ferragut

Generales
¡Viva Cuba! Es una publicación Trimestral.
Opiniones plasmadas en artículos son responsabilidad de sus
autores, y no necesariamente la
opinión de Casa Cuba, ni la de
sus anunciantes.
MEMBRESIA
Individual

==>

$25

Familiar

==>

$45

Patrocinador ==> $195

12 de Julio Conferencia de Prensa, en la Asamblea Entregué el Rec. “Félix Varela” al Rev. Ferde la Resistencia. Con su Coordinador Gral. Dr. nando Heria, Rector de la Ermita. ¡Hizo una
Orlando Gutiérrez y con Eloy Vázquez.
oración por Casa Cuba! ¡ANIMO!
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Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez.
Este trimestre ha estado lleno de intensa actividad, como los acontecimientos de Rebelión Nacional dentro de
Cuba exigiendo LIBERTAD, y el eco que hemos dado como comunidad cubana en el exterior, España, EUA y otras
naciones. Desarrollamos diferentes Marchas, Paradas, como otras que se realizaron de forma espontánea.
Nuestra responsabilidad al frente de Casa Cuba ha sido mantener el mensaje de Libertad y Derechos Humanos, Verdad y Justicia para Cuba. Hemos sido, somos y mantendremos el PABELLON de los CUBANOS
LIBRES, con un protagonismo de servicio como dicen los cofundadores Jorge Ferragut y Evelio Fernández.
Propusimos una reunión en Flor de Cuba, con miembros de la comunidad y cumplimos los acuerdos: hacer cartas
al gobierno de México e ir al Consulado para entregarla ya que López Obrador violó la neutralidad, en su injerencia
a favor de la tiranía. Al gobierno de Panamá en defensa de Alain el papparazi quien fue amenazado por los castristas para que cesara sus programas contra la tiranía. Al Alcalde de Houston y al Gobernador de Texas. Reunión con el Rep. Dan Crenshaw a favor
de la Libertad (suspendida por el ciclón). Agradecemos a los que cooperan con nuestra Obra, porque sin ellos sería difícil hacerlo.

Casa Cuba entregó protesta contra injerencia, en el Consulado de México. Jorge Ferragut.

AMLO: con amigos como usted NO hace falta
enemigos, tomó partido a favor del PC castrista contra el Pueblo Cubano, que exige LIBERTAD. El dictador díaz-canel fue invitado a
México por el GRITO de INDEPENDENCIA.

Al Consulado de los Estados Unidos Mexicanos, asistimos el Presidente de
Casa Cuba, Adolfo Rodríguez, el Director Ejecutivo y Cofundador Jorge Ferrgut
y Andrés Rodríguez, para hacerle entrega a la Cónsul General de México, doña
Alicia C. Kerber, de la siguiente carta protesta firmada por nosotros.
A nombre de la comunidad cubana de Houston y Texas, nos dirigimos a usted,
para dejarle esta protesta oficial, y la haga llegar a través de su gestión al presidente André Manuel López Obrador, quien cometió injerencia en los asuntos
internos del Pueblo Cubano, al tomar partido a favor del régimen tiránico
del partido comunista que rige por la fuerza contra las protestas espontáneas
ocurridas en más de 50 ciudades de Cuba.
Nuestro hermano pueblo mexicano conoce de las violaciones contra las Libertades y los Derechos Humanos contra los Cubanos, que bajo la constitución castrista, el Pueblo NO es el soberano sino el partido comunista, que
nos sojuzga y esclaviza,…
Es nuestro deber respaldar a nuestro Pueblo que solo ha exigido LIBERTAD, y su grito ha llegado a todos los rincones del mundo. Estas manifestaciones han sido justas, legítimas y pacíficas de forma ejemplar y espontánea.
En esta hora que el Pueblo Cubano necesita de la solidaridad continental
de las naciones democráticas, ha sido el presidente de nuestra hermana
República de México quien se opuso al Pueblo Cubano esclavizado por
esta inquisición socialista-castrista de casi 63 años, como la más oprobiosa
del continente.
PATRIA y VIDA.

Si pudiera decir, dijera que AMLO NO México está del lado del OPRESOR. Por Porfirio Montalván.
México ha sido el propulsor en AL, de la política de NO injerencia en los Asuntos Internos de los Pueblos, pero AMLO por
su coincidencia ideológica con el castrismo hace caso omiso a esta política al apoyar las violaciones a las libertades y derechos humanos del pueblo cubano. Es una burla invitar al dictador castrista por el Grito de Independencia.
Si pudiera decir dijera como buen mexicano, al lado del pueblo cubano que, eres un hijo de tu pinche madre, apoyando a este
dictador que oprime y esclaviza a los hermanos cubanos, y que ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¡NO hay vergüenza!
Cuba ha tenido la friolera de mayor número de prisiones y cantidad de prisioneros de AL. AMLO, los cubanos han demostrado ser
un pueblo que no está derrotado para que recibas al TIRANO castrista. Ya no podrán confiar en México (desde que Castro entrenó su guerrilla), no hemos sido neutral y AMLO (NO MEXICO) está al lado del OPRESOR, opacando esta visita nuestro
GRITO de Independencia porque sentimos vergüenza ante lo que hemos visto del Hermano Pueblo Cubano,,...
Te has puesto del lado de los narcos y los castristas, por lo que por tu culpa seguimos emigrando. Si pudiera decir, dijera como
buen mexicano, eres un hijo de tu pinche madre, en desagravio por mis Hermanos Cubanos con los que he convivido en México y EUA. ¡Viva CUBA LIBRE! Y ¡México no es AMLO! Te has quitado la careta completa, desde que no está Mr. Trump,...
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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 América, 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 Chefs 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 Restaurante.

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 Restaurante
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 una auténtica comida Cubana, la
mejor en ambiente casual y tradicional con buena
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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Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, ciencia y arte de la
Alta cocina de forma fácil y amena.

½ lb Chorizón Español (Goya) lascas
½ lb Baby Swiss Cheese (lascas)
Pepino Encurtido (ruedas)
Fancy Pimiento (Goya)
Spread Sandwich (pasta de bocadito)
Preparación:
Sandwich de Pastrami, Ham, PepperPique el pan francés transversalmente. En una de las tapas úntele el
oni, Salami, Chorizon, Baby Swiss
spread sandwich. Pongále una capa
de lascas turkey pastrami, una capa
Sandwich Italy-France-Spain
de ruedas sandwich pepperoni, una
capa de lascas de jamón, una capa de
Ingredientes:
lascas de Baby Swiss Cheese, capa
Pan Francés (que es ancho, en vez
de ruedas de pepino encurtido, pique
del italiano que es estrecho).
en lascas los fancy pimientos y se lo
¼ lb Sandwich Pepperoni (ruedas)
pone, una capa encima de ruedas de
¼ lb Hard Salami (ruedas)
Hard Salami, una capa de lascas de
½ lb Turkey Pastrami (lascas)
chorizón español.
½ lb Jamón (lascas)
Cierre el pan, que parecerá un sand-

wich grande. Este lo puede guarder en
el refrigerador en el mismo sobre de
celofán que trae el pan. Y una vez que
estén listos para comer. Este sirve de
cortarlo en diferentes tamaños. Ya en
4, 8, 12, o incluso a la mitad a lo largo
del pan, para picar en una reunion, o
una fiesta, o ya de comida como sandwich. Es bien nutritivo, sabroso, complete. Puede preparar tantos como necesite. Es una mezcla de sabores muy
delicioso.
Es bien completo ya como parte de
un entremés, como de una comida!
De gracias al Todopoderoso por la
Familia, el alimento, fruto de la tierra
y el trabajo de los hombres, y las
manos que lo prepararon con AMOR,
así como el bolsillo que lo pagó. Esto
quedó exquisito y delicioso!

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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Gral. Pollo Carvajal, prófugo de
la justicia, capturado en España para ser extraditado a EUA.
Ya la ha evadido,...

Mons. José Siro Glez (90), Obispo Pinar del Rio, lleno de entrega y perseverancia en las duras
pruebas que enfrentó. EPD

Mons. Alfredo Petit (85), Obispo
Aux Habana Vivió tiempos duros
de limitaciones y prejuicios, con
sabiduría y entrega. EPD

Cabo Verde capturó al Colombo-venezolano Alex Saab (testaferro de Maduro) para ser extraditado a EUA.

Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017 acusado por dictadura Ortega por el delito
incitar al odio y violencia.

Pdte. Lacalle de Uruguay, se enfrentó a canel en la CELAC y dijo
que Cuba es de TODOS NO propiedad de los comunistas.

Rep. Maria Elvira Salazar (R) trabaja en un proyecto de llevar
Internet gratis al pueblo Cubano
pq el castrismo lo BLOQUEA.

Diurbis Laurerio (36) asesinado por esbirros castristas por
protestar el 11-J. Su madre se
quitó la vida al enterarse.
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Levantamiento por LIBERTAD en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba el 11-J.

Historias, que tratan de enseñarnos que otros seres
vivientes creados por Dios, también tienen derecho a
vivir; que no les gusta hacer daño, sólo saborear su
existencia, al igual que nosotros.
Existen diferencias entre la inteligencia del ser humano y los seres que nos referimos como animales.
En muchas ocasiones, la motivación de sus acciones es la supervivencia; matar para sobrevivir. A los
humanos nos motivan otras razones como los celos,
la ira, el rencor, y supervivencia para matar.
Ellos, como nosotros, poseen un valor intrínseco que
trato de destacar, la nobleza de ellos, sufrir sus infortunios, apreciar esas vidas que muchas veces no respetamos, y conocer otros aspectos de la naturaleza
de este mundo en que vivimos.

COMPASION con PASION.
(Segunda Edición)

Por Celso Alonso
Precio Regular: $11.22 con un 30% de
Descuento y el Envio GRATIS.

Envie $7.85 al siguiente PO Box.
Compasión con Pasión
P. O. Box 35693
Houston, TX 77235
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Solidaridad Cubana del Exilio por todo el Mundo como ECO de la LIBERTAD exigida en Cuba 11-J

Estas fotos captaron el mismo espíritu de consonancia con la LIBERTAD de nuestros Hermanos en Cuba, y salimos espontáneamente por ciudades del mundo donde hay un grupo de cubanos, tanto los que salieron hace mucho tiempo, como los salido desde hace pocos años, lo cual tipifica que la Inquisición neutralizó por un tiempo al cubano fuera, pero NO por siempre. BASTA YA,
aunque NO se pudo tomar el Poder por vías pacíficas, porque NO lo buscó por la vía armada,...
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Madrid

Paris

Solidaridad Cubana del Exilio en Houston como ECO de la LIBERTAD exigida en Cuba el 11-J.

Aquí en nuestra área de Houston, los cubanos dijimos PRESENTE en esta hora de APOYO a nuestros hermanos dentro de Cuba,
donde el tirano y sumlatrachi díaz-canel ha sido como todos ellos, capaz de cualquier crimen, para mantener el poder, y seguir con
la misma gangárrea del Imperialismo Yankee, del embargo, pero nada de las mieles del poder que ha chupado la MAFIA castrista.
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Iglesia en APOYO TOTAL al Pueblo Cubano en su 11-J. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut.

Comunicado de la Conferencia de Obispos de Cuba. La Iglesia católica de Cuba respalda el derecho del pueblo a manifestarse. “No podemos cerrar los ojos, como si nada sucediera, ante los acontecimientos que ha vivido nuestro pueblo el 11-J, y continuaron al otro día, en medio de restricciones por contagio con el COVID-19, salieron miles de personas en ciudades y pueblos de
Cuba, protestando públicamente, expresando su malestar por el deterioro de la situación económica y social que vive nuestro pueblo
y acentuado de manera significativa”. “El pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas y, a su
vez, a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas le están afectando seriamente. Es necesario que
cada persona aporte su creatividad e iniciativa y cada familia trabaje por su propio bienestar, sabiendo que cuando eso ocurre, se
está trabajando por el bien de la Nación”
Rev. Rubén Orlando Leyva, sacerdote de la Arquidiócesis de La Habana (perteneciente a la Congregación
de la Misión Padres Vicentinos, ordenado en el 2020, realiza su ministerio en Santiago de las Vegas, municipio Boyero): manifiesta que gobierno castrista miente impunemente. “Cuba está muriendo, no podemos cerrar los ojos ante la crudeza de esta realidad. Están muriendo en hospitales y centros de aislamiento
por falta de medicina. No hay lo más elemental, como analgésicos, antibióticos o vitaminas. El pueblo desnutrido y sin vacunar enfermando en una población vulnerable, por el hambre y pésima nutrición”.
“Los que ostentan el poder político, militar y económico tienen la oportunidad de acabar de enterrar este
sistema obsoleto, absurdo y oscuro que es el comunismo y que está dando las últimas pataletas. No
prolonguen más este fatídico letargo que está aniquilando vidas, familias, y lo poco que queda de valores y
esperanza en Cuba“. “Creo hay una esperanza, que toda esta pesadilla pasará, que estos 62 años de
silencio y miedo corderil ya han acabado con el pasado 11-J. Cuba tiene ahora la oportunidad de escribir
una nueva historia, la oportunidad de ser valiente y dar un giro en esta ruta accidentada. Cuba tiene el
chance de retomar el camino que nunca debió abandonar, de una República democrática y libre en su participación política, social y económica. Las fuerzas armadas y policiales tienen el chance de unirse a
aquél a quien deben servir y no reprimir, al Pueblo”
Mons. Dionisio G. García Ibáñez arzobispo de la Arquidiócesis Santiago de Cuba proclama ante la
Virgen de la Caridad que el pueblo cubano quiere cambios y necesita sentirse respetado. “en medios de las dificultades, de las protestas, de las manifestaciones de estos últimos días y como consecuencia y producto de eso, por los presos que han habido, las represiones que han habido, la iglesia
quiere pedir por todos los cubanos, por toda Cuba”.
“Nuestra patria necesita cambios, cambios que le den esperanzas a nuestro pueblo, que le de
confianza. Nuestro pueblo necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir, su manera de ver nuestra realidad. Nuestro pueblo quiere cambios, cambio que le ayude a planificar
un futuro mejor y el bien para su familia y que eso redunde en el bien de la nación”. “Te pedimos porque
los jóvenes se sientan en paz y tranquilos, dediquen su vida a lo que les guste; al estudio, al trabajo, a lo
que le agrade a cada uno. Madre duele, cuando adolescentes, jovencitos, casi niños, uno los ha
visto enfrentándose con otros jóvenes. No Madre, eso no había pasado, no había pasado“.
“Madre que se ablanden los corazones, Madre que nadie levante la mano contra el hermano. Que nadie se desaliente. Los que estaban ahí tenían esperanza, los que estaban ahí tenían miedo, qué va
a pasar, lo tenían todos, los que estaban en la calle manifestándose, y los que guardaban el orden,
miedo tenían los jovencitos militarizados. Todos con miedo. No podemos vivir con miedo, no es
justo vivir con miedo. No es justo”.
“Quiero pedir por los padres, que sufren, cuando ven a sus hijos sin esperanza, sufren en medio de la enfermedad del covid,
los padres quieren lo mejor para sus hijos. Es así, ésa es la naturaleza. Quisieran darles a sus hijos la educación según sus criterios y creencias, no quisieran que nadie más educara a sus hijos, sino de la manera que ellos creen debe ser, es un derecho que ellos tienen“.
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Rev Alberto Reyes Pías, sacerdote Arquidiócesis de Camagüey: tú, que hoy detienes y golpeas, sabes que
basta un mero desliz para pasar de perseguidor a perseguido, y que en un sistema como este nunca
estará a salvo, ni tú, ni los tuyos. “Leo una y otra vez los testimonios interminables de lo que sucedió y sigue
sucediendo desde las protestas del 11-J y me rompo por dentro: gente dispuesta a detener arbitrariamente,
golpear, torturar, atacar con perros, palos, lo que pueda hacer daño a otro. Detenciones violentas, burlas,
golpes, delitos fabricados, sentencias ridículas, intimidaciones, amenazas… y algo en mí se niega a creer
que tanta maldad junta es posible“. ¿Cómo es posible que una persona vestida de civil llegue a una casa y
diga alguien tiene que acompañarlo sin orden de detención, y tanto la persona como la familia consientan hacerlo? ¿Cómo es posible lleguen a una casa a llevarse a un adolescente de 17 años para que salga golpear a su
pueblo y nadie se plante y diga el chico no va? ¿Cómo es posible que dos policías escuálidos golpeen a una
persona indefensa y haya un círculo de hombres que solo gritan improperios y filmar con su móvil, pero no se atreven a
defender al que está siendo reprimido?
¿por qué la insistencia en los desfiles, trabajos voluntarios, actos de reafirmación política, letreros omnipresentes…? Porque todo
eso transmite un mensaje claro: “Tú no eres dueño de ti mismo, tú no te mandas, tú me perteneces, a ti te toca obedecer”.
“Desde hace mucho tiempo, el pueblo cubano viene dando signos de cansancio y hartazgo, desde hace muchos años,
nuestro pueblo viene avisando se ha cumplido el tiempo de la esclavitud”. “Ahora ya no hay marcha atrás, porque hemos visto
el verdadero rostro de los que durante años nos hablaron día a día machaconamente de lo mucho que nos amaban y querían
nuestro bien. Ahora sabemos que todo era mentira, y que no les vacila ni la mano ni la voz a la hora de proclamar destrucción y muerte, y de incitar a la guerra de hermano contra hermano en una lucha cuyas heridas tal vez no sanen nunca”.
Rev. Castor José Álvarez Devesa, sacerdote Arquidiócesis de Camagüey, golpeado y arrestado el 11-J por
los esbirros castristas en medios del LEVANTAMIENTO NACIONAL pide rezar por los cubanos detenidos en
la ola de arrestos masivos. Tras ser liberado un día después hizo un llamado a rezar por todos los detenidos en
el levantamiento nacional contra el régimen comunista: “Yo creo que debemos seguir rezando por todos los
que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos, para que no vaya a haber excesos y que
podamos nosotros los cubanos encontrar el camino de la paz y la libertad“.
“Ayer me puse a rezar para ver qué hacía y realmente no pude llegar a mi casa, sino que me dirigí hacia donde
estaban los manifestantes buscándolo acompañarlos”. “Traté de evitar que hubiera confrontaciones, que
hubiera violencia. Al final, tratando de evitar una violencia hacia alguien he recibido un golpe con un bate“.
“Estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia,
que no haya esa fuerza que oprime. Sino que tengamos la paz y la justicia “.
Rev. Rolando Montes de Oca, sacerdote de Vertientes, Arquidiócesis de Camagüey, la casa parroquial fue
blanco de agresión de fuerte violencia simbólica. ¿Querrán que nos avergoncemos por predicar la libertad?
Gusano, nos gritaron, que es la ofensa trasnochada que han usado los castristas contra los que piensen diferente a ellos. A los agresores NO los odiaré ni temeré. Creo en el Dios del Amor y la Cuba por la que rezo y trabajo donde nadie merezca insultos por pensar diferentes.
Testimonio Jorge Ferragut: al llegar la revolución, estudiaba en los Escolapios (escuela católica) y con la eliminación de las escuelas privadas, la nueva escuela de creencia marxista impuso el racismo político, ideológico y
religioso, contra la competencia. El que practicara la FE Cristiana vió limitado su espacio al hogar, (mientras los
Templos permanecían abiertos tu asistencia te ponía “fuera de juego” como enemigo de la revolución). La inquisición hizo lo que le dió su real gana, terminando la Patria Potestad de los padres sobre sus hijos.
Después de ser enviado del pre-universitario a cumplir el I Llamado del SMO, en el Instituto de Cibernética, Academia de Ciencias
fui acusado de diversionismo ideológico, proselitismo religioso e hipercriticismo, me vigilaban en mi cuadra “protegido por los
creyentes” de la UJC, PC, DSE, represores que te aplican el peso del racismo contra el creyente NO marxista.
Acá me díjeron que pertenecer a la juventud comunista era normal que muchos militaban para tener futuro, sin importar reprimir
al asignar tareas frente al “creyente NO marxista” tratando de usar su espacio normal excluyente, reservado para la “revolución”,
que NO respetan tu Fe, y menos la de tus hijos que le decían iban obligados por sus padres a la Iglesia, (constitución ilegítima
socialista considera soberano al partido comunista por encima del Pueblo, decían “respetar” al que profesara alguna Fe).
La inquisición se impuso cuando castro tomó el poder engañando al Pueblo que “rescataba” el espíritu de Martí. Trajo confrontación y sus enemigos eran contrarrevolucionarios; mientras el apoyo popular a su Revancha weyleriana (rescatada de Angel, su padre
que regresó de España, al retornar como tropa derrotada, Volvió a los voluntarios, que servían al colonialismo español. Fundó los
CDR, como cuerpo vigilante (donde los creyentes marxistas practican el deber de chivatear para mantener el control y terror ideológico, semejante a los voluntarios). Fidel, gran manipulador fue estableciendo la esclavitud a base de terror y mentiras,...
Fidel, el Inquisidor, persona acomplejada por traumas de su niñez de una familia disfuncional, donde proviene su odio contra
Cuba y los Cubanos; humillaciones en el colegio La Salle de Santiago de Cuba, que sus compañeros le llamaban judío por no estar
bautizado (por ser hijo putativo). Un amigo español de Angel, metido en política, utilizó su palanca para bautizarlos y entró con los
jesuítas al colegio Dolores y continuó con los jesuítas de La Habana en el Colegio Belén. Su padre Angel lo reconoció e inscribió a
los 17 años como su hijo. Estos eventos le proyectaron un odio contra la mediana clase que juró pagarían caro. Se preparó para
mentir e imponer la Revancha weyleriana contra Cuba y los Cubanos. Su vida personal, e historia familiar fue escondida,… Solo
ese ODIO le hizo ser capaz de hacer de Cuba su Finca-Plantación y a los cubanos sus Esclavos, como resultado de un largo
proceso de resentimiento y revanchismo que rechazó la cubanía y sustituyó al Apostol Martí por los profetas marxistas de la
quincallería de la hoz y del martillo, o sea la creencia del socialismo, sojuzgando ideológicamente a los cubanos como esclavos.
Mi larga búsqueda histórica hace que mi testimonio subraye la raíz religiosa y colonialista que contiene este largo y triste
período heredado, que me tocó vivir como jóven líder católico, por lo que me tuve que ir de Cuba.
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Libros y Autores, Conversando a través de la Poesía en el ICH. Por Julie Pujol Karel.

El 29 de agosto en Instituto de Cultura Hispana el evento “Libros y
Autores” dirigido por Julie Pujol directora “Conversando Través de la
Poesía” concurriendo escritores y poetas. Invitado especial el escritor Marcos Garay, (hondureño, de Colorado). Estuvo Cecilia Calderón (Col), Julie
Pujol, Eriberto de La Fe, Lorenzo Martínez, Eugenio Duranti (Cuba), María
L. Barrera, Judith Alcántara, Ernestina Leyva, Auri Urióstegui y Manuel Naval (Mex), Pedro Vásquez (Salvador), Nubia Carvajal (Chile) Rosario Allpas
(Perú), Luis Xalin (Gt) y Mary Jo McBay (USA). Patrocinó el Evento Goya
Foods of Texas. “Si es Goya, tiene que ser bueno”.

Solidaridad con Comunidad Nicaraguense.
Comunidad nicaragüenses marchó a Brownsville, TX a entregar la
carga de ayuda a los hermanos varados en México, para ser de
auxilio a ellos. Goya Foods of TX y Casa Cuba de Houston ayudaron en esta obra, unidos en esta larga lucha con los Hermanos
nicaragüenses contra la dictadura Ortega-Murillo, que limita el
poco espacio que quedaba de la democracia. Todos los candidatos opositores a la presidencia están presos. El Coordinador Gral.
Manuel Prado agradeció profundamente esta solidaridad.
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Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Yordenis Ugás vence a la Leyenda Pacquiao por decisión unánime.
Yordenis Ugás (35) venció a la Leyenda del Boxeo, el Filipino Manny Pacquiao (42) PacMan, por decisión unánime en 12 asaltos, para retener el título del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), efectuado en T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.
Conoció que tenía que enfrentarse a Pacquiao con solo 11 días de anticipación. Ugás
presentó una estrategia perfecta y dio toda una exhibición de boxeo técnico, fue efectivo
con sus puños, logró una victoria contundente sobre Pac-Man, y terminó llevándose las
Miguel Galbán tarjetas de los jueces (115-113, 116-112 y 116-112). Tras la derrota, el excampeón solicitó
un tiempo para decidir si continuará o no en el boxeo. Pacquiao seguirá siendo el único
boxeador que ha reinado en 8 categorías de peso, ganando títulos mundiales en las décadas de 1990, 2000, 2010 y 2020. Durante su extensa
carrera derrotó a 22 campeones mundiales.
Pacquiao llegó con récord (62-7-2 39 KO) y buscaba convertirse en el
peleador más veterano en ser campeón peso wélter con 42. El cubano
de 35 sostuvo 30 combates profesionales, con récord (26-4-0 11KO). En
las apuestas estaba casi 4 a 1.
Ugás salió rumbo al cuadrilátero bajo los acordes de “Patria
y Vida”. Después gritó "Patria y
Vida”. Aprovechó la cobertura
mediática y atención de millones que esperaban esta pelea
para hablar de la situación en
Cuba y dedicó su combate a
todos los cubanos que enfrentan la dictadura. "Soy un peleador por los derechos civiles de mi país. La dediqué a los cubanos que luchan
por la libertad de mi país, que es una dictadura, y no
quería dejar pasar eso por alto", dijo al triunfo.
Nunca antes un deportista hizo esta dedicatoria al pueblo de su Patria, en momentos
que se vive un Levantamiento que ha sido
justo, legítimo y pacifico de forma ejemplar y espontánea. Nos puso a todos a vibrar de orgullo.
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Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut

Milwaukee Bucks se coronó Campeón de Eddy Alvarez sexto atleta que conquista medallas en
la NBA tras 50 años sin ganar.
Ganaron su primer campeonato NBA en 50 años (4–2),
derrotando Phoenix Suns 105-98 en el Juego 6. El griego
Giannis Antetokounmpo lideró a Bucks con 50 puntos y
14 rebotes. Khris Middleton aportó 17 y Bobby Portis 16.
Chris Paul de Phoenix lideró a los Suns con 26 puntos.
Bucks ganó su único anillo anterior en 1971 con el mejor
récord como locales en playoffs con balance de 10-1 para
poner fin a su sequía de títulos de 50 años.
El delantero griego de 26 años igualó a Michael Jordan y
Hakeem Olajuwon como únicos jugadores que se llevaron los premios al más Valioso de Finales NBA y Defensivo del Año de la NBA en la misma temporada.

Olimpíadas de Verano e Invierno.
Pelotero cubanoamericano Eddy Álvarez se
convirtió en sexto atleta de la historia olímpica
con medallas de verano e invierno después
que su equipo, EUA, ganó medalla de plata
del torneo de pelota de los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, al perder frente a Japón
Álvarez, fue uno de los dos abanderados de la
delegación de Estados Unidos durante la
apertura de juegos de verano
Álvarez que jugó como segunda base es el
primer hispano y el tercer estadounidense en
ganar una medalla
en Juegos Olímpicos
Verano e Invierno. Y
también, obtuvo plata como parte del
equipo de patinaje
de velocidad en pista corta de 5.000 metros, durante los Juegos Olímpicos Invierno de
2014 en Sochi, Yugoeslavia.
Envió también su mensaje de apoyo al pueblo cubano tras las protestas ocurridas el 11-J
a lo largo de toda la Isla.
“Para mí, el sueño americano se convirtió
en realidad. Para ustedes, el sueño cubano
está por venir, tan solo confíen en Dios, y
nunca abandonen las ansias y perseverancia para obtener lo que anhelan”

Davis Morrell Jr. (23) retuvo Campeonato John Casimero vence Guillermo Rigondeaux por
Super-mediano AMB en 168 libras.
decisión dividida y retiene título de la OMB.
Invicto zurdo cubano Davis Morrell retuvo Campeonato Supermediano AMB la noche del 27 de junio por knockout a los 2:32
minutos del 1ro episodio ante el mexicano Mario Cázares, en
velada que se llevó en Minneapolis.
Morrell metió doble misil de izquierda sobre el rostro del sinaloense Cázares para enviarlo a la lona y obligar al réferie detener
la contienda, incluso sin dar conteo de protección, mejorando su
marca profesional a 5-0 con 4 knockouts,
Cazares venció por decisión a Julio César Chávez Jr. Sep
2020. Morrell es peleador
semi-pesado que bajó al
peso supermediano. Es un
púgil explosivo, pegador,
técnico y tira muchos golpes, se desplaza bien ambos lados y posee rapidez
de piernas y manos.
Durante su carrera amateur en la isla, Morrell acopió récord de 130-2.
Ganó medallas de Oro en
el Campeonato Mundial
Juvenil de 2016 en San
Petersburgo, Rusia y Campeón Nacional de Cuba en
peso semicompleto en el
2017.

El bicampeón olímpico y
monarca Regular de AMB
Guillermo Rigondeaux (20
-2-13 KO) no pudo con el
filipino John Riel Casimero
(31-4-21 KO) retuvo el fajín
Gallo de la OMB derrotando
por decisión dividida 2-1 a
Rigondeaux. En el Dignity
Health Sports Park en Carson, California, el público
chifló en muchas ocasiones
la deslucida pelea. Muchos
movimientos, pero falto de
intercambio de golpes. La
pelea transcurrió así los 12
rounds. Un Casimero para adelante y un Rigo con su boxeo a
base de contragolpeo, no fue lo suficiente para deleitar a la afición
que solo pedía acción. Rigo conectó 44 golpes en 12 y Casimero
47, representando un récord para la historia del boxeo como la
pelea a 12 rounds de menor acción. "Conecté 44 golpes porque
eran los necesarios para ganar. Soy así, nací así, Diosito me dejó
ser así y por eso gano. Soy único", dijo GR. “Es mi estrategia,
frustrar a los peleadores. Lancé lo suficiente” declaró Rigondeaux,
de 40 años. Sacrificó el campeonato “Regular” gallo avalado por la
AMB, pues fue desconocido tan pronto subió al ring, buscando
sumar la corona de la OMB que ostenta Casimero.
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Leo Messi y Argentina, se convierten en Leinier Domínguez (37) gana Champions
Campeón de la Copa América 2021.
Showdown en modalidad de Ajedrez 960
El GM cubano Leinier Domínguez, jugó en St Louis, Missouri, coronándose campeón
Torneo Champions Showdown. Modalidad 960 o Aleatorio, ideada por Bobby Fischer
que eligen una disposición inicial de piezas de forma aleatoria, bajo requisitos que preserven un balan-ce, con 960
posibles disposiciones de las
piezas a las que se enfrentan
los jugadores y a partir de ahí
desarrollar la partida.
Orgullo de Güines finalizó 6
ptos y se llevó $37.500 del
Torneo. Se batió con grandes
de la élite ajedre-cista. Considerado el mejor cubano después del

Argentina venció a Brasil en el Maracaná, para convertirse
en campeón de 47 edición Copa América. Brasil su verdugo
en 1995, 1999, 2004, 2007 y 2019 y eran campeones defensores, y ganaron los 7 anteriores. Un elenco sólido, Rodrigo
de Paul, Ángel Di María quien anotó en el 22 el gol. Pasaron
28 años, 19 torneos y caer en 7 finales para ganar. Lejos
quedó la Copa América 1993 jugada en Ecuador. Argentina en
elevó 15 e igualó a Uruguay. Brasil con 9. Primer título que
gana Argentina con Lionel Messi, tras perder la final Copa
Mundial 2014 y Copa América en 2007, 2015 y 2016.

Atletas cubanos que compitieron en Olimpiadas de Tokio por otros países.

Italia, vence a Inglaterra en penales.
Italia ganó Inglaterra, Eurocopa en penales tras encuentro y
prórroga 1-1. En penales 3-2 la final en Wembley, Inglaterra.
que se adelantaron con gol de Luke Shaw en minuto 2 (más
rápido historia final de la Euro). Leonardo Bonucci empató
67, empujando balón tras rebote contra poste. Domenico Berardi, Leonardo Bonucci y Federico Bernardeschi para Italia.
Gian Donnarumma tapó disparos de Jadon Sancho y Saka,
mientras Marcus Rashford estrelló el suyo contra el poste.
Italia puso fin a su sequía. No ganaba desde 1968, cuando
fue anfitrión del torneo y derrotó a Yugoslavia. Italia iguala a
Francia con 2 títulos y a uno de los más laureados Alemania
y España. Son la mejor selección Europa, con cifra récord de
34 partidos sin perder bajo la dirección de Roberto Mancini.

Total de 22 atletas cubanos que compitieron
en Olímpiada de Tokio
en representación de
otros 10 países.
Estos atletas lograron
obtener 1 medalla Oro
y 4 Bronce, mientras la
delegación de la Finca
de castro obtuvo un total de 15 medallas (7
Oro; 3 Plata; 5 Bronce).
Está demás agregar
que compitieron por
otras nacíones, por
Conyedo Loren Alfonso (26)
problemas politicos por Abraham
85-91Kg.
el PC y el castrismo (27) Lucha Libre 97Kg. B o x e o
Bronce. ITALIA.
Bronce. ARZEBAIJAN.
esclavista.

Raúl Valdés (43) Base- Pedro Pablo Pichardo Angel Torres (23) KaBall Bronce. REPUBLI- (28) Triple Salto. Oro. rate. Bronce ESTADOS
PORTUGAL
CA DOMINICANA.
UNIDOS.

