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fidel castro se apoderó mediante sus argucias y con-
tradicciones del dictador, la prensa libre, oposición y 
esperanzas del pueblo. Se aprovechó de todos y cada 

uno de los errores, capitalizó todo a su favor.  

El fracaso del asalto al palacio presidencial le abrió las 
puertas y dejó el campo abierto a su movimiento ter-
rorista. La huída del dictador le dejó las instituciones en 
bandeja de plata, convirtiendo de forma fácil y rápida la 
Patria en su FINCA como Estado en “fuente de dere-

chos”, solo para la Tiranía.  

La soberanía, o sea el pueblo sometido sin derechos 

solo deberes que conlleva la ESCLAVITUD!  

 

Casa Cuba representa y mantiene la comunidad Cubana activa, pujante. La repre-
senta y ayuda a los que llegan, con la Operación Juguetes. Becas ‘José Martí’, Recono-
cimientos. Promovemos la cultura del AMOR, con los Derechos Humanos, Concursos 
Internacionales de Poesía ‘José Martí’ y Ensayo sobre ‘Derechos Humanos’. Tributo 
al Apostol en el Jardín de las Rosas. Revista trimestral, FaceBook, Web-site. Fiestas 
y Festivales. Nuestra causa sigue viva hasta que Cuba sea LIBRE, y los Cubanos sean 
CIUDADANOS con acceso a las Libertades y Derechos. NADIE puede hablar por los 
CUBANOS! El AMOR se sobrepone cuando NO se deja vencer por el ODIO, RESEN-
TIMIENTO y ENVIDIA. Agradecemos de todo corazón a los que nos ayudan para seguir 
ayudando, esa es la cadena del AMOR, y los demás están bajo la apatía del tirano!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 28 de Enero. Tributo a José Martí, Apostol de la In-

dependencia y  Evangelista por las Libertades y Derechos. En el 
Busto al Apostol Martí, 
Miembros activos recibirán sus entradas Gratis $20/persona. 

Sábado 20 de Mayo:  Festival por la Independencia Cubana. 

En el Arabian Shriners Center. 10510 Harwin Dr.  

Mesas Salón Mambí Reservación $300 (10) incluye comida y 2 
Bebidas/persona). Reservación $150 (10) Sin comida ni Bebida. 
Mesas Salón Embajadores Reservación $1000 (10) incluye All 
you can Eat, and All you can Drink. 

Sábado 28 de Octubre:  X Festival Cubano Internacional. 

En el Arabian Shriners Center. 10510 Harwin Dr. 
Fechas estarán en hold por confirmación. Les deseamos un Feliz Año 

2017 a toda  la comunidad Cubana y a las comunidades amigas,... 
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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. 

Agradecemos a los Anunciantes, Miembros y Patrocinadores. 

ANUNCIANTES, MIEMBROS y PATROCINADORES que envian contribuciones para cubrir los costos de Operación  

así como cubrir con las donaciones parte de las Becas, Operación Juguetes, Concursos, Reconocimientos, etc. 

Casa Cuba acepta DONACIONES y HERENCIAS como organización no lucrativa, para hacer las obras que reali-

zamos. DONAR AUTOS usados para write-off taxes, y así ayudamos a ex-prisioneros politicos, refugiados se lo 

agradeceremos, porque es una forma de ayudarnos mutuamente! 

 

Spagetti de Camarones. 

Plato barato con una mezcla fina que logra 
un esquisito sabor que nació en Italia. Es 
una fácil receta sin mucho trabajo con pro-

ductos GOYA.  

Ingredientes:  

1 paquete de pasta GOYA refrigerada. 
1 cucharada de aceite de oliva GOYA. 

2 lb. Camarones medianos, pelados, des-
venados, sin cocer . 1 cuchara de ajo (po-
mo GOYA). 1 Envase Salsa marinara re-
frigerada GOYA.  1 cucharada de jugo de 
limón GOYA pimienta roja machacadas. 
Perejil al gusto. 

Instrucciones: 

1. Cuece la pasta al gusto, como indica en 
el paquete. Escúrrela y tápala para man-
tenerla caliente. 2. Mientras tanto, calienta 
el aceite en sartén grande, a fuego medio 
alto. Añada los camarones y el ajo; cocina 
y revuelva de 2 - 3 minutos o hasta que los 
camarones se tornen rosados. 3. Añada 
los ingredientes restantes.  

Cocina a fuego lento por 5 minutos o hasta 
la mezcla esté caliente. Sírvela sobre la 
pasta. Revuelválo bien por 15 minutos a 
fuego medio. Añade media taza vino 
blanco. Esto quedó pa’los Dioses!! 

Acompañamiento: 

Puede combinar el plato pasta con cama-
rones , con 2 cajas plátanos maduros fritos 

(Goya) y ensalada de aguacate. 

Comida en Familia. 

Aproveche el tiempo de comida para com-
partir en Familia. De gracias a Dios por los 
alimentos a comer y las manos que lo hici-
eron, así como por cada miembro de la 
Familia presente y ausente. 

Todos sabemos que cualquier organización tiene gastos de operación, tiene fondos para actividades caritativas, 
culturales y entrenamiento/Becas. El único evento para recoger fondos es el Festival, por lo cual agradecemos a 
TODOS los que nos APOYAN con su participación, apoyo de PATROCINADORES con el Festival Cubano, apoyo 
con donaciones para seguir la obra de Casa Cuba, como la Operación Juguetes, los Concursos Internacionales 
de Poesía ‘José Martí’, de Ensayos sobre ‘Derechos Humanos’, Honores y Reconocimientos. Nada es fácil, todo 
cuesta, y la comunidad cubana le gusta quedar bien, estar presente, por lo que con mucha responsabilidad lo hace 

su vanguardia. Y tocamos a sus puertas, no para un objetivo particular sino comunitario, diáfano, transparente. 
Casa Cuba se entera de la existencia de algún enfermo o de algún fallecido cuando nos lo hacen saber por teléfono y enton-
ces lo ponemos la noticia en FaceBook, dónde estará expuesto, la Santa Misa, etc.  

Oremos por todos los enfermos, que el Señor les de el Consuelo y la Fortaleza necesaria para culminar con dignidad su jornada 
por la vida. Oremos por todas aquellas Familias que experimentado la pérdida de un familiar, oremos porque descansen en la 
Paz del Señor, ahora que han terminado su jornada por la vida entre los aman y construyen,... 
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Aquí están cuatro de los más amorales, desfachatados y cínicos paladines del cas-

trismo en el exilio. Burdos agentes de influencia, mercaderes de la dignidad, chaqueteros 

en subasta, medidores ferreteros de temperatura soplones de quincalla, espías tarifados y 

mordisquea migajas, siempre dispuestos a la despreciable y repulsiva labor del rene-

gado a ultranza, del intrigante ponzoñoso, del confabulador de rapiña, del Tersites 

parlero urdidor de charlatanerías e improperios...  

El régimen los ‘defeca y los putea’, los planta y riega como males necesarios procrea-

dores de confusión, desconcierto y aturdimiento. Se alimentan de la duda, del criterio 

endeble, de la frustración, el miedo, la ignorancia, la estupidez y la falta de información y 

carácter. Son maestros en el arte demagógico de la oratoria frente al botiquín y en 

despedazar lagartijas con sus medias verdades, fantoches de paja y argucias retóri-

cas. Estos personajes parecen que han sido plantados desde hace muchos años, para salir 

cuando se lo han exigido sus jefes. Estos paladines son: Max Lesnick, Andrés Gómez, 

Edmundo García y Hugo Cancio. 

Conozca a los Paladines del castrismo en Miami. Por Liborio Dantes. 

Y todavía tienen el descaro de llamarse CUBANOS ? NO jo… !!! Por Juan Amador. 

   Jamás han levantado su voz contra la Tirania; ni jamás 
han apoyado a los que luchan contra ella; Nunca le han 
dolido sus muertos, sus presos; Se alegran cuando go-
biernos cobardes y miserables negocian, reconocen y 
financian a los verdugos de Cuba !!  

     ¿Crees que ser Cubano es una MODA ? Quieren usar 
el ORGULLO y el HONOR de los que la hacen grande, 
que han trabajado mucho en este Exilio (sin AYUDA) y 
que llevamos a Cuba dentro, pero exteriorizándola siem-
pre, luchando por ella y defendiéndola del Tirano y su 
MAFIA ESCLAVISTA !  

    El Tirano y su caterva la ODIAN y ESCLAVIZAN ! Si 
estás agradecido al Tirano, como si Cuba fuera castro y cas-
tro Cuba entonces NO JO…, NO sean imbéciles, ni se auto-
engañen !! Tú NO eres Cubano, eres un miserable ES-

CLAVO castrista !!  

    Nacistes en Cuba, bajo el ESCLAVISMO que ni tú ni tu 
familia se irquieron espiritual para ser Cubano, te educastes 
en el MIEDO aceptar las injusticias que veian: violaciones, 
derechos, libertades de los dueños de la FINCA !! Pudieron 
nacer en un potrero o clohaca !! Para justificarse todo lo ven 
negativo, porque hay que trabajar, que si te explotan, que si 
no vinieron hacer rico a nadie, pero siguen enriqueciendo al 
Tirano y sus verdugos. Eran muy Hombre, pero al final 
eran YEGUAS. Si gritaran ¡¡ABAJO FIDEL!! se mandaban 
correr como muchos abakuas del Efi Ugueton con tre-
menda sorbera y guaperia, que NO protestan contra la 
Tirania, NO ahí se acabo la guaperia y el juramento de 
moral y principios! La guaperia es solo entre ellos.  

    Para ser cubano se necesita mucho más que haber 
nacido en ella!! Se necesita AMARLA, SUFRIR, LUCHAR 
por ella, y gritar su TRAGEDIA !!!  

    Quererla LIBRE para TODOS los que AMAN Cuba. ¿Para 
los demás? Vayánse para el CARA.. !! Esto es lo que me 
pasa con mi Cuba, aunque la hayan destruido, conver-

tido en ruinas la sigo AMANDO como mi MADRE COÑO.   

    Amo mi Habana en ruinas y seguiré pidiendo la Libertad 
de sus escombros! Porque lo demás: sus palmas, playas, 
tabaco, cielo y verdor son mios!! Mi Cuba, la puedo recon-

struir! La Tiranía fenece, pero nuestra CUBA es ETERNA. 
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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, especia-
lizada 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 Cu-
ba! El Mesón se ha destacado como el Restau-
rante 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 trata-
dos 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 dedi-
can 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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Houston Dump Trailers 

www.MesaDeDomino.com  

    713 - 921 - 3062 

  Mambo Transport está promoviendo su línea de Trailers 
Flat Bed para Renta con los precios más competitivos del 
Mercado. Nuestra Clientela Latina se ve atraída no solo por 
los precios sino el acceso al Crédito. Interesados para 
mayor información se puede comunicar al 786 255 2173. 
  En Mambo Transport lo atenderemos como Usted se 
merece, a los que desean echar pa’lante. Sin importar si es 
Republicano o Demócrata, si está a favor o en contra del 
Embargo. En Mambo Transport “La Patria es de TODOS”. 

MAMBO  TRANSPORT, LLC 

786 255 2173 

  

Divinas  Latinas 

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

281—723—2437 

Dodo’s Chicken 

 

9431 Richmond 

Ave,      

713.789.3636 

http://www.mesadedomino.com/
tel:786%20255%202173
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Safe Flow 

Utilities, Inc. 

 

5380 Anderson Rd 
Houston, TX  

77053 
 

713 - 413 - 3774 

 AR MechanicalLLC 

 

307 Pensylvania St 

South Houston, TX 

77587 

713-640-5291 

 

A/C Industrial 

Industria del Agua, Sewer,   Pipeline, y              

    Comunicaciones  y     

                        Power Line Construction  

El sábado 27 de Noviembre nos reunimos espontáneamente un grupo de cubanos entre 11AM - 4PM para honrar a las VICTIMAS 
de la tragedia marcada por el tirano fallecido según informó el general raúl castro, quien heredó el poder tras larga enfermedad de 
castro, quien murió a los 90 años, escapando al juicio por sus crímenes de lesa humanidad; ahora se presentará ante el Señor 
de la Historia sin su numeroso grupos de escoltas, ni acólitos, sumisos y lacayos que le ayudaron convertir Cuba en su 
FINCA y a los Cubanos en sus ESCLAVOS. No nos reunimos a festejar la muerte de la cabeza de la serpiente, pero es el 
paso necesario a un futuro sin su LEGADO!!! 

Falleció el Tirano dejando un LEGADO de ODIO, RESENTIMIENTO, ENVIDIA.  
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Prensa hispana y anglo tomó el pulso de nuestra comunidad ante la muerte del tirano. 

No nos alegramos de la muerte del tirano, pero NO podemos 
pasar por alto el DOLOR de las VICTIMAS de su inquisición de 
ODIO contra Cuba y los Cubanos, como la revancha del Tirano 
español valeriano weyler. Creó unas estructuras rígidas de Poder 
para controlar y enseñorearse a través de su aparato de seguri-
dad, su partido comunista, excluyente de vivir en Paz, Derechos ni 
Libertades, ni Oportunidades para TODOS, ni la ALTERNANCIA del 
Poder, como Base de DEMOCRACIA civilizada.  

La totalidad de la Familia Cubana (incluyendo su propia familia 
castro), ha estado marcada por tanta división y muerte, su som-
bra y silencio, caprichos e impunidad al haber hecho de nuestra 
Patria (que es de TODOS) su FINCA, y ESCLAVOS al Cubano. 
Tenemos derecho a rendir tributo a las VICTIMAS de este HOLO-
CAUSTO. A los más de 20,000 fusilados, más de 1.5 millones que 

han pasado por alguna de las 586 prisiones (de 18 antes de 1959), más de 2.5 millones en Diáspora por su culpa (después del re-
establecimiento anormal de relaciones dandole TODO, LEGITIMANDO el BLOQUEO contra las Libertades y Derechos: 
siguen huyendo por decenas de miles), más de 80,000 muertos en el Estrecho de Florida por su responsabilidad, por las faltas de 
libertades y derechos que hacen CIUDADANO al Cubano,… Este es su verdadero LEGADO, no el que han pintado la prensa 

romántica extranjera, vendiendo ilusiones y falsedades de estos cantos de sirena de la hoz y del martillo,… 

La VIDA es tener verguenza, dignidad y decoro cuando el hacer lo correcto hace peligrar tu sobrevivencia cuando NO te 

prestas a reprimir ni ofender, NO seguir las ideas y doctrinas del ODIO y DESTRUCCION. 

Fallece, escapando a la justicia por sus crímenes de lesa humanidad, pero como un mortal más, se presenta ante el Señor 
sin su séquito de escoltas ni aduladores, ahora que termina su jornada por la vida entre los que ODIAN y DESTRUYEN. Per-

cibimos se acerca la HORA de los verdaderos CAMBIOS para Cuba sin los castro, que llevan las Libertades y Derechos!!! 



 

Después de tanto esfuerzo culminamos otro Festival Cubano con el agrado de los asistentes, un EXITO TOTAL, agradecido por sus 
Bendiciones, por las miles de personas que llegaron: Portorriqueños, salvadoreños, mexicanos, venezolanos, colombianos, chilenos, 
dominicanos, hondureños, guatemaltecos, argentinos, españoles, americanos. Ah, y CUBANOS!! Agradecemos a nuestros patroci-
nadores, voluntarios, y cada aspecto del Carnaval. Los artistas, los que asistieron y divirtieron. El cariño que nos comu-
nicaron SOLIDARIAMENTE!! Hablando bien de la seriedad, organización, y del patriotismo sencillo que se siente! El mismo 
cariño y respeto, aquí usted sí cuenta, nada de chusmería, gente sucia, vulgaridad, grosera, falta de respeto. Sin ser de nariz resp-
ingada, se respira sana entretención, es un EVENTO FAMILIAR!! Nos decía la Sra. Carralero: Miren Hermanos, pero muy IMPOR-
TANTE, lo nuestro NO tiene imitación, llegaron los que valen y aprecian lo suyo, NO hubo fajazones, chusmería, gritería, bor-
rachera,... NO way José!!! A pesar del sabotaje perpetrado al cambiar el otro festival a nuestra fecha, por lo que empezó a pro-
moverlo dos meses y medio antes induciendo una clara confusion, según quelas de muchos. El Director Alberto Díaz habló 
con el dueño del festival portorriqueño, pero como es por beneficio, le importa un bledo nuestro esfuerzo comunitario. Como nos 
dijeron Hermanos en el mejor estilo cubano: la gente sucia, es gente sucia. Tuvimos la mejor comida cubana, bebida, servicio, buen 
espectáculo, gran participación. Nunca le hemos deseado mal ni a nuestros ENEMIGOS, los que obran MAL, el MAL se le re-
vierte. Es una verguenza que entre Hermanos NO debiera existir este tipo de mala acción, hay que ser gente SUCIA,… 
Casa Cuba en su compromiso otorga Becas para continuar estudios superiores. Reconocimientos a personas que se han destacado 
y ponen el nombre de Cuba en ALTO, como el caso de Paola Guanche, que se le otorgó el Premio Orgullo Cubano 2016. Las 
Becas fueron recibidas por Isabela Bengochea, José Currás, Instituto de Música de Houston recibió dos Becas, en manos de José 
Díaz. Y el Escudo Cubano para Emilio Martínez-Paula, ex-presidente Academia de Historia de Cuba. 
Comida excelente de los mejores restaurantes cubanos de Houston, con un personal de primera atendiendo a los concurrentes. 
Las familias y niños la pasaron bien en este evento FAMILIAR. La MEGA-TV es la televisora que mas ven los cubanos y latinoameri-
canos por sus programas de nivel político como Oscar Haza, Jaime Bayly, programas en vivo, con la picardía de artistas cubanos 
que hacen derroche de su talento!! Estuvieron presentes los camarografos y personal técnico, las MC Demi Cruz y Liliana Talini, y 
su Gral. Mgr. Domingo López, hermano portorriqueño que le encantó nuestro Festival Cubano de Casa Cuba.  
En el Salón de Embajadores para patrocinadores que cooperan con la causa, porque es el único Evento que hacemos para recau-
dar Fondos para las actividades caritativas, educacionales y culturales. La comida, y atención de primera, atentos a lpedidos de las 
personas que vienen a comer y beber lo que deseen. De aquí salen para las mesas reservadas en el Salón MAMBI, que se mere-
cen el trato especial por el que han pagado.  El Salón de la Cultura con un nutrido grupo de actividades, que muestran las difer-
entes facetas de la cultura cubana como los libros, escritores, pintores con sus pinturas. Miss Casa Cuba auspiciado por A/R Finan-
cial Group, con Divinas Latinas y su directora Millie Funez. Miss Casa Cuba 2015-2016, Alexa Rodríguez, coronó a Kelsey Lon-
doño Miss Casa Cuba 2016-2017, ambas dieron un toque de distinción, que es eso un mejunje, donde se dan reconocimientos, 
Becas y coronación de Miss Casa Cuba, del agrado de toda la concurrencia, ante hermosa jóvenes de ascendencia cubana. Muy 
fotogénicas y se tomaron fotos con muchas personas que se lo pidieron. Felicidades a Kelsey Londoño, Miss Casa Cuba que se 
estrenará en la Operación Juguetes en el Café Piquet, entregando las jabas a los niños refugiados que han entrado este año. 

IX Festival Cubano Internacional de Casa Cuba en su version CARNAVAL CUBANO. 
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Casa Cuba y su XIX OPERACION JUGUETES 2016. 
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La Operación Juguetes consiste en obtener los nombres de las familias arribadas en el año, le llamamos y verificamos 
los nombres y sexo de los niños: le enviamos la carta para que puedan recoger la jaba de juguetes en Café Piquet, que 
Nelly Piquet lo comparte, para hacer la entrega de jabas a los niños. Todo bien organizado por Margarita Ferragut, 
que ha sido el alma por 19 años de la Operación Juguetes. Se nos une el resto de la Mesa Directiva, y Miss  Casa 
Cuba, Kelsey Londoño, quien hace la entrega de los mismos a los niños y padres.  
Casa Cuba agradece a los Hermanos que ponen su granito de arena apoyando monetariamente la Operación Juguetes  
para comprar juguetes nuevos que les ponemos en jabas a los niños llegados en el año, sin lo que sería imposible ha-
cerlo, por el esfuerzo desinteresado de muchos. Esta es la XIX Operación Juguetes ayudando unas 1850 familias, 
con unos 2260 niños hasta el día de hoy, llegando por un mejor futuro en libertades y derechos: Mr & Mrs Alberto 
Díaz, Mr & Mrs José L. Currás, Mr & Mrs Jorge Ferragut, Mr & Mrs Eriberto de la Fe, Mr & Mrs Armando Pérez, 
Mr & Mrs Tood Fox, Mr & Mrs Evelio Fernández, Mr & Mrs Tony López, Mr & Mrs Armando Radelat, Mr & Dra 
Renier Suárez, Ms Deyamira Deroncele, Mr & Mrs Adolfo Rodríguez, Divinas Latinas, Ms Inés Anido, Mr & Mrs 
Celso Alonso, Mr & Mrs Angel Bermúdez, Ms Julie Pujols-Karel, Dr & Mrs Braulio Suárez, Ms Nelly Piquet, Mr & 
Mrs Tomás Rodríguez, Mr & Mrs Joaquín Casamayor, Mr Rafael Delgado, Ms Connie Pérez, Ms Lourdes Mares. 
Jorge Ferragut, Director Ejecutivo de Casa Cuba de Houston le dió la cordial bienvenida a los hermanos arribados que 
se sorprenden de este gesto, inesperado en que hermanos sin conocerlos le brindan su mano sin esperar nada a 
cambio, solo seguir la cadena del AMOR y cortar definitivamente el ODIO, RESENTIMIENTO, ENVIDIA del Le-
gado que nos dejó el Esclavista, que divide nuestra NACION. Agradecemos al periodista independiente y ex-prisionero 
de conciencia del Grupo de los 75, Mijail Bárzaga por las fotos. Todos agradecidos por esta obra, que recordemos 
la mártir Laura Pollán, líder de las DAMAS de BLANCO, tomó Casa Cuba de Houston como MODELO!! 
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Casa Cuba de Houston agradece envios al III Concurso Internacional Ensayo sobre 'Derechos Humanos' (para 
promover los DH en nuestra comunidad de Houston) y al III Concurso Poesía 'José Martí'. Teniendo gran respuesta 
por los ensayistas y poetas del patio, otras ciudades y países. Las siguientes personas estuvieron entre los finalistas. 
Cada finalista, recibió un DIPLOMA, ya como finalista o ganador!!!  
III Concurso de Poesía 'José Martí'. Tres premios en metálicos y otros tres cestas 'Goya'. Todos de excelente calidad 
que cualquiera hubiera podido ganar. 1er Lugar: Auri Ascencio Urióstegui de México --> Oración por la Patria / Sin 
olvido. 2do. Lugar: Eriberto de la Fe de Cuba --> El viejo guerrillero de Cuba /Una Plaza, un grito. 3ro. Lugar: Pedro 
Vázquez de El Salvador ---> Adiós Tirano. Luis Rudy Xalin Balán de Guatemala --> Sin Papeles / Sin Muros. C 
Roberto Allen Goodrich de Panamá --> Descalzo camino / El paso del Tiempo. C Carlos M. Centurión de Cuba --> 
Vivir en Dictadura /Imágen de una camiseta rota. C  
III Concurso Ensayos 'DH'. Tres premios en metálicos y otros tres cestas 'Goya': De excelente calidad y seriedad. Los 
finalistas han sido: 1er. Lugar: Julio César Gálvez de Cuba --> Fidel Castro Cuba y Derechos Humanos. 2do. Lugar: 
Robert Allen Goodrich de Panamá ----> Lincoln, un auténtico Líder. 3er. Lugar: Daniel Monreal de México ---> Lati-
noamérica. Seguridad y/o Reforma migratoria. Kathy de Armas de Cuba --> Diáspora Cubana. C Pedro Vázquez de 
El Salvador ---> Los Derechos Humanos en El Salvador. C Julie Pujol-Karel de Cuba ---> Después de tantos años. C   
Fue un grato encuentro de mucha solidaridad entre los poetas, escritores, intelectuales participantes, y que Casa Cuba 
pone su granito de arena en este empeño de promoción humana. 

III Concurso Internacional Poesía “José Martí” y de Ensayo sobre “Derechos Humanos”. 
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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 
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