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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  

¡Viva Cuba ! 
  CASA CUBA sale más robustecida y renovada que nunca, 

en su XXV Aniversario de fundada, con la ANTORCHA en 

ALTO, bajo principios de LIBERTAD y DERECHOS, VERDAD y 

JUSTICIA para con los Hermanos, en Cuba, para que dejen 

ser ESCLAVOS, y ser CIUDADANOS.  

     XXV Aniversario de Casa 

Cuba de Houston fue un éxito 

con el apoyo de la comunidad, 

saliendo más robustecida y 

renovada.  

  Recibimos felicitaciones de 

personalidades y organizacio-

nes del Exilio. 

   Tuvimos la presencia de la 

Brigada 2506, Grupo de los 

75, del Jefe de la Policía de 

Houston, Art Acevedo, y todos 

los ex-presidentes de la Casa 

Cuba, presentes. De izq a der: 

Adolfo Rodríguez, Evelio Fer-

nández, José Luis Currás, 

Dunia Carralero Haddad, Jor-

ge Ferragut, Pedro García y 

Joe Manero. 

 Disfrutamos excelente comida  

música y Baile en Flor de Cuba. 

El show del astro musical José 

Fernández el Charro Dorado. 

Y sobretodo del calor humano! 

  Gracias por vuestro reconoci-

miento y apoyo con FUTURO! 

  

PAZ, AMOR y BIEN. 

Jorge Ferragut 
 

Actividades 

Conversatorio con Miguel 

Galbán, Mijail Bárzaga, 

Omar Rguez-Saludes so-

bre la situación en Cuba. 

Sábado 11 Enero 11AM-1 

PM. Flor de Cuba 

Conversando con la Poe-

sía. Sábado 18 Enero 2-5 

PM. Flor de Cuba. 

Visita Busto José Martí 

en Jardín de las Flores. 

Sábado 25 Enero 11AM.   
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Casa Cuba  

P.O. Box  6794 

Katy,  TX  77449  

281-690-0808 

 

Junta Ejecutiva 

     Presidente: 

       Adolfo Rodríguez 

    Secretario: 

   Mijail Bárzaga 

     Director Ejecutivo: 

   Jorge Ferragut 
 

Directores: 

               Eriberto de la Fe 

              Ana Ferragut-Fox 

Consejo: 

 Pedro García 

 Joe Manero 

 Evelio Fernández 

 Dunia C. Haddad 

 José L. Currás. 
  

 ¡Viva Cuba! :   

       

Director: Jorge Ferragut. 

                   Eriberto de la Fe 

                 Julie Pujol-Karel 

               Miguel Galbán 

              Adolfo Rguez 

Fotos:    Mijail Bárzaga   
 

 Generales  
 

¡Viva Cuba! Es una publica-

ción Trimestral.  

Opiniones plasmadas en artícu-

los 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 

 

Desde mi velero, llamado LIBERTAD. 

  Un año más de vida, renovados para seguir denunciando el rostro del castrismo, 
como sus voluntarios desvelados, jugando a fusilar la moral, e imponer su len-
guaje confuso para cambiar la historia.  
  Estas víctimas sufren el patrón de amedrentación para entrar a Cuba donde 
los chantajean (para dejarlos salir y no dejarlos entrar sino colaboran en tar-
eas que les asignen). ¿Por qué pasa esto? Porque la inteligencia castrista conoce 
a los ‘voluntarios’ y los utiliza en su ofensiva contra escritores, periodistas, intelectuales, líderes, y 
organizaciones. Utilizan las víctimas del llega y vira en determinadas ciudades. Es un andamiaje 
complejo, con total impunidad, han sido detectados. Divididos por el castrismo, usan chivatones que 
dicen que en Cuba NO pasa nada! ¡Cuba NO es castro, ni castro es Cuba! 
  Se ha destapado el fenómeno anti-castrista Otaola en YouTube contra los artistas ‘apolíticos mi-
litantes castristas’ ofendiendo a las víctimas del castrismo, hablando su apoyo al castrismo, mientras 
en Cuba apoyan al victimario castrista contra el pueblo indefenso que sufre 61 años de esclavismo. 
Otaola incorporó miles de jóvenes entre 25-50 años que no participaban, tomando una actitud 
intolerante contra el arte ’apolítico castrista’. Al contrario de los ex-militantes de la juventud, parti-
do y seguridad, (siguen siendo socialistas) y creen como eliécer avila que el sistema es reforma-

ble, salvable. Muy tolerantes con los intolerantes castristas!! 
  Willy Chirino refiriéndose a Gente de zona les dijo: ‘sean un aliado de su 
pueblo y denuncien los abusos, no te pongas a bailar con los explota-
dores de nuestro pueblo’. El problema NO es que vengan actuar, sino que 
hablan como si fueran apolíticos y aprovechan para hablar a favor del castris-
mo, mientras el terrorismo de Estado castrista NO permite nada cultural de 
los Exiliados, solo su dinero. Basta YA, boycot por ser gente sucia que vie-
nen a realizar su show castrista, mira lo que le hicieron al Alcalde Regalado!! 
  Heriberto Leyva, (quien fuera líder universitario oriental) analiza plan cas-
trista sobre una Conferencia Nación y Emigración, que no es diálogo sino 
monólogo entre dictadura y secuaces del Exterior; pantomima con objeti-
vos propagandísticos en busca de migajas. Bochornoso espectáculo que no 
nos prestaríamos, SI a un diálogo nacional serio que incluya la oposición in-
terna y factores politicos del Exilio (oportunidad perdida por el cardenal Jaime 

ante la muerte de Zapata). Distracción de la contradicción antagónica de la sociedad cubana: 
entre dictadura y pueblo, y oposición, y sociedad civil independiente. Debe estar condicionado 
por garantias básicas: liberación de presos politicos, libertad de asociación, reunión y locomoción, 
libertad sindical, pensamiento y expresión, información y transparencia informativa, libertad de con-
ciencia, y culto. Sin estas condiciones seria imposible un diálogo de la nación cubana. 

Jorge Ferragut 

Orgullosos del Premio Nacional de Periodismo 2017, del CNP(E) otorgado a 

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

Artistas que abusaron de las libertades de EUA, para ofender al Exilio como ‘APOLITICOS’ 

mientras en Cuba defienden al castrismo y no denuncian los abusos y explotación. Se acabó! 

Gente de Zona Descemer Bueno Haila Mompié Pasta Diente García 

Otaola estuvo de 

visita en Houston 



No. 117 / ¡Viva  Cuba!           casacubahouston@casacuba.org        www,facebook/casa.cuba.16      Página 3 

   2019 fue un año difícil, aunque se realizaron muchas tareas. Casa Cu-
ba continuará creciendo y dará a conocer su presencia en toda nuestra 
comunidad cubana y en la ciudad de Houston. Agradecería personal-
mente a todos los que nos ayudan en 2019 porque sin ustedes no exis-
tiríamos. Espero que 2020 sea un gran año para Casa Cuba. Espero 
tener grandes eventos este próximo año. Espero que 2020 les traiga 
felicidad y prosperidad a todos. 

   Cuando nos comunican de cubanos fallecidos (con una esquela) lo pone-
mos en el FB de Casa Cuba. Esa es la razón de omisiones.  
  Joakin S. Giralt Mestre (93), ahora que terminó tu jornada por la vida, en-
tre los que aman y construyen queremos dejar testimonio como Casa 
Cuba. Cuando hace años, nos donastes un auto que se lo pudimos en-
tregar a un ex-prisionero político enfermo, relocalizado en Houston, quien lo 

lleva usando por varios años gracias a Joakin y que le resolviera su problema de trans-
porte. Con tu acción pudimos ayudar a un hermano necesitado, Agradecimos tu gesto 
en su momento y ahora que termina tu jornada por la vida, al resto de la comunidad. 
  Jorge Menéndez (87), Antonio Betancourt (85), Jesús Marzo Fernández (82), Rosa Porto 
(89), Luisa Dosal Carrasco (93), Horacio Fernández (89), Armando Sosa (78), Liudmyla Vilen-
ska de Cruz-Lima (66), Maurice Ferré (84), José Nápoles (79), Rafael P. Delgado (93), Elsa 
Mendiola (87), Ricardo Bofill (76), Roberto Zumeta (77), Benjamín Varón (89), Eduvigis Betan-
cour (86). Que descansen en la Paz del Señor! 
   Eduvigis y Antonio son Hermanos, Antonio es el padre de Esther Pérez, quien falleció en 
Houston y Eduvigis es la madre de nuestro Director Eriberto de la Fe, quien falleció en Cuba. 

Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez. 

Cubanos fallecidos en el año 2019. 

Opinión de Inés Anido. 

 

Querido Jorge: Breves líneas para felicitarles por la labor 
que realizan. La revista, está magníficamente compuesta, 
bien organizada e informativa. Me encantó leerla aunque ya 
no esté participando en las actividades por la melancolía de la 
muerte de mi hijo que no he podido superar. La revista me 
mantiene al tanto de lo que está pasando y es mi intención 
seguir siendo miembro de nuestra querida agrupación. 
Me asombró leer que en la fiesta de la Virgen no hubieran 
donado el pastel como habían quedado. Para que no ocurra 
de nuevo mientras yo esté viva, donaré el pastel de ahora 
en adelante. Para los juguetes y la Virgen, cuenten conmigo 
como siempre! 

Opinión de Cristina Argilagos. 

 

La revista trimestral que recibo, está bien diseñada y redactada, 
hecha con mucho amor y patriotismo. No solo nos mantiene 
informado de las actividades, sino que nos da conocer los pro-
yectos. Nos informa sobre Cuba, las cosas importantes que 
suceden que nos expone las mismas condiciones por las que 
tuvimos que irnos.  Nos informa cosas variadas; los diferentes 
restaurantes donde se puede comer buena comida latina, sobre los 
productos Goya y la receta siempre excelente, como los deportes, y 
nos deja saber los cubanos recientemente fallecidos. 
Debemos de estar unidos, no para estar el día del funeral, sino 
hablar ante todo de las cosas positivas que tenemos antes de 
las negativas. Les deseo a todos un próspero año 2020. 

Rafael P. 

Delgado 

Roberto  

Zumeta 
Joakin S. Giralt 

Mestre 

Horacio J. 

Fernández 

Jorge  

Menéndez 

Elsa  

Mendiola 

Benjamín  

Varón 

Antonio  

Betancourt 

Adolfo entrega el Premio 

Orgullo Cubano 2019 al 

Dr. Leo Carrasco. 

Dr. Leo Carrasco agra-

dece el gesto de Casa 

Cuba. 

Eduvigis  

Betancourt 



No. 117/ ¡Viva Cuba!         casacubahouston@casacuba.org        www,facebook/casa.cuba.16        www.casacuba.org                                                              Página 4 

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 Améri-
can, 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.             

            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 conoce-
dores 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 Cuba-
na, 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. 

                     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. 
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              Dodo’s  Chicken 

       9431 Richmond Ave,       

              713.789.3636 

Es un negocio familiar colombiano, cuyo principal 

plato es a base de pollo, con una salsa exquisita del 

agrado de todos los comensales. Tienen arroz blanco, 

frijoles colorados, plátanos tachinos, papitas fritas, deli-

ciosas empanadas y más,… 

Bistecks en Cazuela. 

   Este es un plato típico de la cocina cu-
bana, con sabor exquisito y delicioso al pa-
ladar, de fácil confección. Se puede comer  
acompañado con Arroz Blanco y Frijoles 
Negros o Colorados. Con papas fritas o 
salcochadas con aceite y Buena Ensalada 
de Tomate, Lechuga y Cebolla.  

Ingredientes: 
1/3 taza aceite de oliva Goya. 3 lbs bisteck  

milanesas medianamente picada.2 cda ajo 
molido Goya. Sal, pimienta, comino, oreg-
ano, laurel (todas estas species Goya). 3 
Chorizos Goya picado finamente en roda-
jas oblicuas (no vertical), 1/2 taza de na-
ranja agria Goya, 1 limón, 1/2 mazo de 
perejil, 3 cebollas picadas en lascas no 
finas. 2 pimientos rojos grandes en tiras o 
1 lata grande pimiento rojo Goya. 2 latas 
de pure tomate Goya, 1 taza vino seco 

Goya. 1/4 taza aceite Goya. 

Receta: 
   Adobe los steaks con sal, pimienta, 
comino, oregano, eche la naranja agria  y el 
zumo de limón. Añada la cebolla, ajíes. 
   Sofría la carne para sellarla en el aceite 
caliente junto con la cebolla y los ajíes. 
   Si lo hace en la cazuela, eche los demás 
ingredients, el vino seco, el perejil picado, 
las lascas de chorizo, el puré de tomate. 
Tape la cazuela hasta que esté ablandado a 
fuego medio.  

  Lo puede hacer si lo desea en la olla de 
presión por unos 25 minutos. 
  En un recipiente de cristal grande rectangu-
lar ponga los steaks en cazuela. 

  Es un plato esquisito y delicioso que 
puede acompañarlo con Arroz Blanco, fri-
joles negros o colorados, papas fritas y al-
guna ensalada. 
  Puede compartir con buen vino, refresco, 
sangria, o cerveza, Entre AMIGOS y FAMI-
LIA. Es un plato para los Dioses.  
   De gracias al Todopoderoso en Familia, 
por los alimentos, fruto de la tierra y el tra-
bajo de los hombres, y las manos que lo 
prepararon con mucho, pero con mucho 
AMOR. 

Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, ciencia y arte de la 

Alta cocina de forma fácil y amena. 
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Caldosa cederista para los esclavos que 

se han destacados en la vigilancia a los 

disidentes, opositores, y creyentes. 

Otaola dice que le cancelaron la visa al 

compañerito Serrano que venía a Miami 

a pasar las Navidades con sus hijas. 

En Miami el colmo de las colmaderas 

comprando latas de carne rusa a más de 

$12 lata. Síndrome del castrismo, coño!! 

Otaola es el fenómeno contra-revolu-

cionario usando lenguaje al duro, contra 

artistas apolíticos militants castristas. 

El comandante mandó una investiga-

cion para ver quién le pegó estos oxi-

uros contrarevolucionarios. 

Trump gana la pelea comercial a los 

Chinos que le compraran a los EUA. Y 

firmarán Tratado. Triunfo de Trump. 

Armando Sosa Fortuny murió en las er-

gástulas castristas donde pasó 38 años 

en dos periodos. Castrismo es Humano! 

Batalla popular en la reapertura del Mer-

cado Cuatro Caminos por las grandes 

dificultades de abastecimientos. 

Bolivia se integra al Grupo del Lima 

como una nación que se salvo de la 

dictadura Evo Morales y del siglo xxi. 

Embajador ante la OEA Carlos Trujillo  

acusa a castro y maduro de la injerencia 

contralas democracias de la región. 

Hijos del Nuevo Primer Ministro del cas-

trismo en avión privado de raúl castro.  

OPULENCIA de la MAFIA castrista. 

Haila Mompié, artista APOLITICA mili-

tante castrista acusa a Miami de perse-

cución. Apretaste, te ganastes un auto! 

Raúl Pino, graduado de médico en Cuba 

1987, refugiado politico en 1995 con su 

Familia, es hoy J’Salud Orange County. 
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  La continuidad y ausencia de diversidad política han marcado el proceso electoral cubano 

para designar a los más altos altos cargos del poder en la Isla. Sin sorpresas, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez fue “elegido” presidente de la “República” y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente. 
Al frente del Parlamento se mantiene Esteban Lazo y repiten, también, su segunda, Ana María Mari 
Machado, y Homero Acosta Álvarez como secretario. 
  Recortes energéticos provocados por la crisis de combustible están afectando las activi-
dades estatales, pero también las empresas privadas como paladares y casas de renta. En las 
últimas semanas las autoridades se han reunido con trabajadores por cuenta propia "más consumi-
dores de electricidad", según confirmó a 14ymedio una fuente 
Consejo Administración Provincial Habana. Lamentan no poder 

dar el mismo servicio a clientes. 
  Tras la visita, del primer ministro ruso Dimitri Medvédev, las inversiones de Moscú 
en La Habana han confirmado la vuelta de Rusia a Cuba: inversiones en prospec-
ción petrolera, ferrocarriles, ventas de material militar y embotelladora de 
agua reflejan que Rusia vuelve a ser el gran aliado de la Isla para sortear la crisis 
energética que sufre el país como consecuencia de la pérdida del apoyo de Vene-
zuela y la confrontación con EUA. 
  La expansión preocupante del dengue ha llevado a las autoridades de La Habana 
anunciar severas medidas para multar, procesar y llevar a la cárcel a quienes 
"contribuyan con sus acciones y negligencia a propagar enfermedades". Entre 
las sanciones más duras están penas de prisión de entre tres meses y un año para 
quienes "se nieguen a recibir atención médica o familiar o que inciten a no recibir 
esta o al ingreso hospitalario". 

Para obtener FONDOS, la Casa Cuba siempre ha hecho su parte, trabajando en un kiosko, vendiendo 
Arroz con Pollo a los que vinieron a nuestro kiosko. El arroz con Pollo nos fue donado por El 
Mesón Restaurant, Café Piquet, y Flor de Cuba, todos con una gran calidad y mucho pollo. Tam-
bién Goya Food of Texas, nos donó mariquitas y refrescos. Lo dimos bien abundante y fue del 
disfrute de los comensales. Estuvimos desde las 12Am hasta las 9PM. Nuestro presidente Adolfo 
Rodríguez, Eriberto de la Fe, Mijail Bárzaga y Jorge Ferragut. Terminamos cansados, pero con la 
satisfacción de aportar nuestro esfuerzo y dedicación a la Casa Cuba de Houston, para hacer cosas 
que nos ha caracterizado hacer por nuestra comunidad, desde su Fundación.  

Díaz-Canel ‘elegido’ para ‘presidente’ marcando la continuidad. Por Yoanis Sánchez 

Presencia de Casa Cuba en el Festival PRC 2019.  

Sylvia Cuervo visitando el 

Pabellón Cubano en el PRC. 

Adolfo Rodriguez preparando el 

Arroz con Pollo. 

Eriberto de la Fe, Mijail Barzaga y 

Adolfo Rodríguez que trabajaron 

duro en la Tienda de Casa Cuba. 

https://14ymedio.us11.list-manage.com/track/click?u=8f231aca3cfa27f0a0f7c0ffa&id=42681f79c3&e=8bd3573129
https://14ymedio.us11.list-manage.com/track/click?u=8f231aca3cfa27f0a0f7c0ffa&id=4b7a30845a&e=8bd3573129
https://14ymedio.us11.list-manage.com/track/click?u=8f231aca3cfa27f0a0f7c0ffa&id=e0bafa63cc&e=8bd3573129
https://14ymedio.us11.list-manage.com/track/click?u=8f231aca3cfa27f0a0f7c0ffa&id=e0bafa63cc&e=8bd3573129
https://14ymedio.us11.list-manage.com/track/click?u=8f231aca3cfa27f0a0f7c0ffa&id=e0bafa63cc&e=8bd3573129
https://14ymedio.us11.list-manage.com/track/click?u=8f231aca3cfa27f0a0f7c0ffa&id=52f4879d81&e=8bd3573129


 

   Además de los niños cubanos llegados durante el año y que se hayan registrado, compartimos con niños de TODAS las nacionali-
dades, razas y credos, en la OBRA de Casa Cuba de Houston en su XXV Aniversario y en su XXIII Operación Juguetes!! 
   Recibimos las siguientes donaciones para todos los niños menores de 10 años, en la Flor de Cuba, el 21 de Diciembre a las 11AM. 
Los donantes han sido: Cristina Argilagos, Jorge & Margarita Ferragut, Ana María Ferragut, Tomás & Nereida Rodríguez, Consuelo 
Pérez, Dr. Braulio Suárez. Dra. Thusnelda Valdés, Celso Alonso, Inés Anido, Armando & Esther Pérez .Julie Pujol-Karel, Renier & 
Dra. Nixela Suárez, Evelio & María Fernández, Tony López, José Luis & Martha Currás, Miguel Galbán, Adolfo & Denise Rodríguez, 
Blanquita Othon, Eriberto de la Fe, Juan & Maura Puerto, Lourdes Mares, Terry Reynolds, José R. Hernández, Mijail Bárzaga, Leo & 
Miriam Carrasco, Angel & Gloria Bermúdez, Carlos J. Martínez. 

Feliz Navidad con Casa Cuba. XXIII Operación Juguetes. 2019  
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Orgullosos directores (Adolfo, Mijail, Jorge, Eriberto) 

cumpliendo con otra Operación Juguetes 

Muchos de los juguetes para los niños que 

fueron a recogerlos a la Operación Juguetes 

Aquí Miss Casa Cuba Rocío de 

la Fe con unos niños. 

Aquí otra muestra de juguetes. Autos 

de C/R, de niñas, bebésm,, . 

Aquí el Dr. Leo Carrasco, su es-posa, 

Adolfo y Adelaida Rguez. 

Familia con sus niños disfrutando 

de los juguetes que escogieron! 



 

El Ing. Tomás Rodríguez presentó su libro "A Cuban Family's Flight to Freedom" reflejando la Historia de 
su Familia (su jornada de salir de Cuba con los suyos). Tras 58 años de haber dejado su Patria, y estar en la 
tierra del Libre y oportunidades, para dejarle a sus hijos y nietos este legado. Le pidió la colaboración a toda 
su familia, para que escribieran sus experiencias. Algunos quisieran que la cuestión política estuviera fuera 
de nosotros, pero sin querer queriendo está mezclado en la vida de cada uno. Esa nación hoy en ruinas, es 
como una cesta de pedir a nuestras puertas como un país del tercer mundo, gran diferencia con lo que llegó 
a ser en 1958. “Como un patriota que he sido, mi corazón ve la destrucción del espíritu humano, de 
sus valores humanos y las condiciones de pobreza y decaimiento. El fantasma de fidel vive en esa 
destrucción, que es comunista. Yo NO he olvidado mi Patria es parte de mi vida y la traje conmigo”. 
Este libro es un legado para mi Familia. Esa Cuba fue encantadora, mística, su cultura, Fe, y tradiciones 
ancestrales. Habló del esfuerzo de sus padres, de sus seis hermanos mayores, su padre quería prepararse 
con una carrera (decía "Mi Educación es mi Tesoro"), y así fue. Estudió Ing. Mecánica en la LSU graduán-
dose en 1954. Trabajó en cuatro compañías mundiales como la Shell, Procon, Texaco y Fluor Daniel. Fe, 
Amor, Familia y Amistad son los elementos que nos guarda unidos. Le doy gracias al Señor por su providencia y continuas ben-
diciones. Tomás y Nereida, son una de las Familias Cubanas patriarcales en Houston. Nuestro respeto, para ellos quienes 
han sido reconocidos con el Félix Varela.  

    Qué no falte el pesebre en nuestro hogar latino en esta Navidad. Debemos honrar al que nació en esta 
fecha (aunque no sabemos con exactitud qué día nació El Niño Dios); pero ya que escogieron este día para cele-
brar, hagámoslo con él en mente, como el centro de nuestra celebración. 
   Aunque sabemos que las figuras son solo eso, pero es un modo muy bonito de decir sin palabras a cuantas per-
sonas llegan a nuestro hogar por esas fechas, “yo creo en el Señor Jesús, su nacimiento , muerte y resurrec-
ción. Por su sacrificio soy salvo y tengo perdón de pecados. 
   La celebración de Navidad ha cambiado con los años, por la marcha tan diferente en que se lleva la vida hoy 
día. Por ejemplo ¡qué hermoso es ver el intercambio de regalos entre familiares y amigos! - Esto es lo nuevo, an-
tes no lo celebrábamos así. Pero el motivo de la celebración no debe quedar afuera que es recordar el 
nacimiento del Niño Dios. 
   Esta situación actual que tenemos, de no decir esto o aquello por quedar bien con todos, me resulta molesto. Un ejemplo, 
vamos a las tiendas, gastamos exageradamente comprando los regalos de Navidad, al llegar a pagar a la cajera nos dicen cari-
ñosamente “Happy holidays” 
   Que al traducir dice Feliz días Santos - caramba el Santo es Jesús y no los días. A la verdad me insulta; si todos nosotros los 
creyentes cristianos respondiéramos adecuadamente: “Merry Christmas”, “Feliz Navidad, celebro a Cristo” - yo lo hago y 
qué gusto me da contestar así...En muchas ocasiones, la persona me replica alegre, pero bajito, “Feliz Navidad”. “Merry Christmas” y 
es que están programados ha decir “Happy Holidays por aquello de no ofender a otros u otras religiones ¿Y nosotros qué? 

   Tristemente, la Navidad se ha vuelto para muchos, una fecha más en el calen-
dario para pasarla bien e intercambiar regalos. 
Antiguamente, los regalos consistían en pequeñas cosas casi siempre 
hechas a mano con mucho cariño, como tejer una bufanda, bordar un 
pañuelo, confeccionar postres, galletitas, bebidas como crema de vie, co-
quito, o como lo llames en tu país de origen y compartías estas cosas con 
familiares y vecinos. 
   Desafortunadamente, al cambiar los tiempos y la vida misma, ya no es así. Por 
ejemplo 68.7 % de las amas de casa, trabajan fuera del hogar en distintos trabajos 
y profesiones diariamente, más continúan haciendo sus quehaceres hogareños. El 
tiempo para confeccionar postres y bebidas queda relegado por falta de energía y 
tiempo para hacerlo. 
   En fin, que cada cual celebre cómo lleve gusto pero por favor “No dejen afuera al 
pesebre”. A mis hermanos de Casa Cuba, Gracias por el privilegio de escribir 
en su revista. Feliz Navidad a todos los lectores. 
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Conversatorio Tomás Rodríguez: ‘A Cuban Family’s Flight to Freedom’ 

Que no falte el pesebre. Por Julie Pujol-Karel 

Tomás Rguez tocan-

do algunos puntos. 



 

  Compartimos mucha alegría en sano ambiente con el centenar de asistentes a esta Fiesta de VIP por nuestro 
XXV Aniversario, como la agrupación patriótica sin fines de lucro. No ha sido fácil edificar y mantener la 
OBRA con Actividades Culturales, Entretenimiento y Patrióticas. Festivales, Galas, Fiestas, Picnics, Revista, 
Conversatorios, Concursos, Becas, Operación Juguetes, Reconocimientos, Miss Casa Cuba. Lo hemos lo-
grado, con persistencia, constancia y determinación, manteniendo vivo el Pabellón de los Cubanos Li-
bres, representando con legítimidad CUBA.  
  Recibimos mensajes de Pedro Céspedes, Josefina Leyva (Centro Cultural Panamericano), Luis Cisneros 
(Cofradía Caridad del Co-bre), Emilio Vázquez (Casa Cuba Miami), Pedro Corzo (Instituto Memoria Histórica), 
Ofelia Acevedo (viuda Oswaldo Payá), Carlos Estefanía (Cuba Nuestra, Suecia), Obispo Ricardo S. Medina, 
Jacksonville, José Albertini (PEN Club de Escritores), Leandro Gasco (CNP-Argentina), Salvador Romaní 
(Colegio Nacional Periodistas Exilio), Luis Conte Agüero (Academia Historia de Cuba), Miriam Arocena (esposa 
preso político, Eduardo Arocena), Cristina Argilagos, Inés Anido, Julie Pujol-Karel, Nelly Piquet, Celso Alonso. 
Presencia de la Brigada 2506, del Grupo de los 75, ex-presidentes. 
 Jorge Ferragut, su Fundador fue el Maestro de Ceremonia, hablando el orígen en casa, participando Evelio y 
María Fernández, Angel y Gloria Bermúdez, Ricardo y María Miranda, Carlos y Margarita Vázquez, Jorge y Mar-
garita Ferragut, Ana María y Jorge Jr, Angelucho sugirió el nombre Casa Cuba, del Apostol José Martí en 
discurso en la primera Casa Cuba de Cayo Hueso (como dijera el Dr. Rafael Peñalver). Meses después se 
formalizó en el restaurante El Mesón, creando las Bases, e incorporándonos legalmente. Optamos por obte-ner 
dinero, por nuestro esfuerzo, a través de Festivales, Fiestas, Galas. El esfuerzo y dedicación de mu-chos 
hermanos dándolo todo, NO para tomarla como pedestal, sino protagonismo de servicio que nos carac-
teriza. El prestigio y credibilidad de Casa Cuba NO se ha hizo en un día, organización reconocida por el 
Exilio. Instauramos reconocimientos.otorgando a más de 120 como Orgullo Cubano, Embajador Cubano, José 
Martí, Carlos M. de Céspedes, Félix Varela, Antonio Maceo, Derechos Humanos, Carlos J. Finlay, Empresarios. 
Pedro García primer presidente donó la comida en el I Festival para miles de personas. Sacrificio, esfuerzo 
y dedicación. Actividades culturales, Conversatorios, visita Busto de Martí, Operación Juguetes (23), siendo su 
alma Margarita Ferragut otorgando jabas de juguetes nuevos, a más de 2000 niños,... Reconocimos a Goya 
Foods de Texas, Budweiser, Comerica Bank. El público coreó “si es Goya tiene que ser bueno”, ya que siem-
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Celebración por el XXV Aniversario de CASA CUBA de HOUSTON.  

Armando y Esther Pérez, que 

es Emb. Cubano. 

Ex-Brigadistas 2506 Enrique 

Saavedra y José RHernández 

Ex-Pres. Evelio Fernández y 

Joe Manero. 

Ex-Prisionero Grupo de los 75 

Miguel Galbán y Art Acevedo. 

Art Acevedo (J’PoliciaHou) y 

Marta Curras y Dunia Haddad. 

Daniel y Reina Taibo con 

Adelita Quirch. 

José Luis y Martha Currás 

con su mama Inés Guerra. 

La mesa de la familia de 

Adolfo Rodríguez. 

Adelaida Rodríguez y Gloria 

Rodríguez. 

Denise Rodríguez, con sus 

hijos y suegra. 

La familia de Suzette Carrillo 

dijo presente. 

Ex-Pres. Joe Manero, Pedro 

García y Evelio Fernández. 

Vista de algunas de las me-

sas de los asistentes. 

Vista de algunas de las me-

sas de los asistentes. 



 

pre nos ha ayudado, para ayudar a muchos. Presentamos a la Mesa Directiva. 
Importancia reconocimientos en Miami, cemento del Exilio. La tiranía castrista  trata 
de destruir el proyecto Casa Cuba, de Tampa, Miami, Cayo Hueso, Puerto Rico, y 
nuestra OBRA lo que más le duele al castrismo. Utiliza ratas para desbaratar 
la. Resaltamos labor, esfuerzo, tiempo y dinero de ex-pres: Pedro García, Joe 
Manero, Evelio Fernández, Jorge Ferragut, Dunia Carralero, José L. Currás, Adolfo 
Rodríguez. Reconocimos mujeres y hombres que aportaron su trabajo, prestigio y 
dedicación. Cada pres. dió su mensaje, Jefe de Policía, Art Acevedo apoyandonos. 
Adolfo reiteró que mientras sea presidente de Casa Cuba no entrará ni el cas-
trismo ni el comunismo. Seguimos con sabrosa comida de Flor de Cuba, del 
deleite de todos, participación musical del Maestro Ferrer y Gelmar Menéndez, 
que bailamos al compás de música cubana. Siguió Luis A. Fernández ‘Charro 
Dorado’ cantó 15 canciones de la música cubana y 2 rancheras que coreamos. 
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Celebración por el XXV Aniversario de CASA CUBA de HOUSTON. 

Francisco Pérez y su señora 

Juana María presentes. 

Margarita y Ana María Ferra-

gut, creadora del Logo y Web. 

Ana María Ferragut y Dunia 

Carralero Haddad. 

Jorge Ferragut y don Alberto 

y Cira Sánchez. 

Carlos Martínez hijo del 

querido don Emilio (EPD). 

Reina Taibo, Nereida y To-

más Rguez, Adelita Quirch. 

Hermano nica Fernando Flo-

resLovo y Gabriela. 

Hugo Blair, con José y Silvia 

Serra, presentes. 

Tony Gálvez y Matías Vidal 

dijeron presentes. 

Alberto y Cira Sánchez y con 

Gina Erquiaga. 
Art Acevedo con José Luis 

Currás y Evelio Fernández. 

Luis A. Fernández y su man-

ager en nuestro aniversario. 

Dunia Haddad con Evelio Fer-

nández y Jorge Ferragut. 

Alberto y Gloria Rodrí-

guez pasandola bien. 
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El astro Charro Dorado, José 

Luis Fernández brindándonos 

tremendo show. 

Tres miembros del Grupo de 

los 75: Mijail Bárzaga, Omar 

Rguez-Saludes, Miguel Galbán 

Carlos J. Martínez se ganó una 

de las cestas Goya que se les 

obsequiaron. 

El Jefe de la Policía de Hous-

ton, el cubano Art Acevedo. 

El Pres. de Casa Cuba Adolfo 

Rodríguez en su speech. 

Ex-Pres. de Casa Cuba José 

Luis Currás en su speech. 

Ex-Pres. de Casa Cuba Pedro 

García en su speech. 

Ex-Pres. de Casa Cuba Joe 

Manero en su speech. 
Ex-Pres. de Casa Cuba don 

Evelio Fdez en su speech. 

Ex-Pres. de Casa Cuba Dunia 

Haddad en su speech. 

Ex-Pres. y Fundador Casa Cu-

ba Jorge Ferragut como MC. 

Miss Casa Cuba Alexa Rodrí-

guez, amable como siempre. 

El Maestro Felipe Ferrer con 

cantante  Gelmar Menéndez. 

Miguel Galbán, Jorge, Ana 

María y Margarita Ferragut 

El público disfrutando y  bai-

lando de lo lindo en nuestra 

fiesta por el XXV Aniversario! 

Don Leo Carrasco y su 

esposa lo paaron muy bien! 

El cantante Gelmar Meléndez 

nos hizo pasar un buen rato! 

Tremenda pachanga y diver-

sion que tuvo el public asis-

tente con Buena música! 

Un grupo disfrutando de lo 

lindo con la música de Ferrer 

Otro grupo en la pista de bai-

le al compás de la guaracha! 
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Noticiario Deportivo 2019. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut 

26 beisbolistas cubanos entre los 30 primeros de respectivas or-

ganizaciones de MLB, según MLB Pipeline.  

El más atractivo es el avileño Luis Robert, de la organización Chicago White Sox que cul-
minó el 2019 con más de 30 HRs y bases robadas, que lo llevó a ser elegido Jugador del 
Año en Ligas Menores por la revista USA Today.   
Algunos de estos posibles talentos debutarán en Grandes Ligas durante el 2020 y otros 
continuarán en las granjas de Ligas Menores. Estos son: 
1- Daysbel Hernandez (20) Braves. 2- Yusniel Diaz (5) Orioles. 3- Luis Robert (1) White 
Sox. 4- Yolbert Sanchez (22) White Sox. 5- José Israel García (9) Reds. 6- Vladimir 
Gutiérrez (11) Reds. 7- Alfredo Rodríguez (18)  Reds. 8- Yordys Valdés (23) Indians. 9- 
Raynel Delgado (27) Indians. 10- Eddy Diaz (29) Rockies. 11- Roberto Campos (25) Ti-
gers. 12- Rogelio Armenteros (21) Astros. 13- Omar Estévez (15) Dodgers. 14- Miguel 
Vargas (16) Dodgers. 15- Víctor Víctor Mesa (13) Marlins. 16- Victor Mesa Jr. (27) Marlins. 17- Osiel Rodríguez (28) Yankees. 18- 
Lázaro Armenteros (11) Athletics. 19- Adrián Morejón (7) Padres. 20- Michel Báez (9) Padres. 21- Ronald Bolaños (15) Padres. 
22- Jairo Pomares (13) Giants. 23- Randy Arozarena (10) Cardinals. 24- Johan Oviedo (12) Cardinals. 25- Malcom Núñez (16) 
Cardinals. 26- Julio Pablo Martínez (25) Rangers. 

Luis Robert del Chicago White Sox 

Ocho cubanos Agentes Libres en las Grandes Ligas. 

Después de no recibir ofertas de contrato por sus equipos antes del 2 de diciembre. La lista de agentes libres en las Grandes Ligas 
de cubanos alcanzó la cifra de ocho. Los 30 clubes de Grandes Ligas no le ofrecieron contrato a estos jugadores elegibles para 
arbitraje salarial, lo que les convierte automáticamente en agentes libres 
Los cubanos que acordaron nuevos contratos ante la fecha limite fueron José Abreu (50 millones por 3 años) y Yasmani Grandal 
(73 millones por 4 años), con los Chicago White Sox;  
1- Yonder Alonso (Rockies de Colorado). 2- Yasel Puig (Cleveland Indians). 3- Alex Avila (Minnesota Twins). 4- Guillermo Here-
dia (Rays de Tampa Bay). 5- José Iglesias (Cincinnati Reds). 6- Adeiny Hechavarría (Atlanta Braves). 7- Gio González (Milwaukee 
Brewers). 8- Sean Rodríguez (Philadelphia Phillies). 

Yonder  Alonso Yassiel  Puig 

José  Iglesias Adeiny  Hechavarría Gio  González Sean  Rodríguez 

Alex  Avila Guillermo  Heredia 
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Noticiario Deportivo 2019. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

Miguel Galbán Stephen Strasburg 

El Lanzador Stephen Strasburg se quedará con los Nacionales de Washington (jugador 
más valioso de la Serie Mundial 2019). El derecho Stephen Strasburg, llegó a un acuerdo 
para extender su contrato y quedarse con los Nacionales de Washington, por siete tempo-
radas y US$245 millones. El l contrato de Strasburg (que tendrá un salario promedio 
anual de más de $35 millones de dólares) rompíendo dos récords, al menos por ahora. 
Rompe el de David Price, que tenía la marca anterior del contrato más lucrativo para un 
lanzador ($217 millones en total), mientras que Zack Greinke era el dueño del récord del 
mayor salario promedio anual de un pitcher de MLB ($34.4 millones). Gerrit Cole, el máximo 
ponchador de todo MLB en la temporada pasada, seguía en el mercado libre, pero le rompió 
pronto ambos registros de Strasburg.  
 

Howie Kendrick 

Gerrit Cole 

 

Gerrit Cole firmó con los Yankees por 9 temporadas y 
$324M. El codiciado lanzador agente libre Gerrit Cole y 
los Yankees acordaron un contrato récord de nueve años 
y $324M, l mayor acuerdo en la historia de la liga por un 
lanzador. El lanzador derecho de 29 años estableció 
un récord para los Astros al ganar sus últimas 16 de-
cisiones de temporada regular y encabezó la Liga 
Americana con efectividad de 2.50, la mejor de su car-
rera, así como sus 326 ponches, fueron los más altos 
en su carrera. 

Howie Kendrick sigue con Nationals. 
Su aporte fue crucial para coronarse 
campeon de Serie Mundial 2019. actó 
contrato de un año y 6,25 M. 

Nacionales de Washington se coronaron Campeones de la Serie Mundial. 

  Nacionales de Washington se coronó por primera vez la Serie Mundial de  
Grandes Ligas, imponiéndose a los Astros de Houston, convirtiéndose en 
campeón de la MLB por primera vez en su historia tras ganar el 7mo juego. 
  Howie Kendrick y Anthony Rendón dispararon jonrones en el 7mo inning 
y Nacionales remontaron un déficit de 2 carreras para vencer el 30 de Octu-
bre 6-2 a los Astros, con lo que se coronaron en Serie Mundial por primera 
vez en la historia de la franquicia. 
  Con todos los ojos puestos en Max Scherzer y su notable recuperación 
tras recibir inyecciones de analgésicos. Washington tuvo que remar contra 
corriente durante toda una campaña, tras mal comienzo que puso en duda 
la continuidad del manager Dave Martínez, quien ahora es el segundo piloto 
boricua en ganar el Clásico de Otoño en forma consecutiva. Alex Cora se 
coronó el año anterior con Medias Rojas de Boston. 
  Stephen Strasburg, Patrick Corbin y los Nacionales llevaron a la capital 
estadounidense su primer cetro de la Serie Mundial desde que alter John-
son consiguió la corona con los Senadores en 1924.  
  Su leyenda empezó en 1969. Antes se llamaron Expos de Montreal, hasta 
2006 cuando cambiaron el nombre a Washington Nationals y tuvieron que 
pasar 13 años desde ese momento para que levantaran su primer trofeo 
(tanto con el nombre de Expos, como de Nacionales). 
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Pelotero cubano Víctor Labrada firma contrato con los Seattle Mariners  

El pelotero cubano de 19 años Víctor Labrada firmó contrato del béisbol de grandes ligas con los Seattle 
Mariners. El jardinero habanero abandonó Cuba rumbo a Dominicana a principios de abril de este año 
donde había sido observado por buscas talento ‘scouts’ de equipos de béisbol de las mayores. El ha-
banero de  se marchó de Cuba días antes que se cancelara el acuerdo entre la Federación Cubana de 
Béisbol y MLB. El rotativo The Seattle Tmes publicó que el joven outfielder cubano de 19 años recibió una 
bonificación de $350 mil dólares. Los scouts, dicen que Víctor Labrada es un bateador zurdo de con-
tacto, aunque no se esperan muchos jonrones. Muy veloz corriendo las bases. Con ‘fuerte’ brazo en el 
jardín central y varios clubes sabían quién era él cuando jugaba con los Industriales en la pelota profe-
sional cubana. Labrada, tiene que mostrar sus herramientas en la sucursal AA de la novena del Seattle 
donde debería de jugar el primer año. 

Chicago White Sox extienden contrato a José Abreu 

La organización de Illinois anunció que llegó a un acuerdo con José Abreu para mantenerlo en el Guar-
anteed Rate Field. El convenio tiene duración de 3 años, con valor total de $50 M. White Sox explicó 
que el pelotero cubano recibirá $5 M como bono de firma más $11 M de salario en 2020, para 2021 se 
embolsará $16 millones y en su último año de contrato ganará $18 millones USD, cuatro de ellos diferi-
dos. La decisión de mantener a Abreu, de 32 años, en Chicago se da después de que el infielder bateó 
para 284 con 33 HRs y 123 RBI, la mayor cantidad en la Liga Americana. 

 

Cubano Yasmani Grandal firma por $73 M 

 El estelar receptor acordó el jueves 21 de noviembre un contrato por cuatro 
años y $73 M con los Medias Blancas. Su nuevo contrato le redituará 18,25 
millones de dólares al año. El bateador ambidiestro tiene cuatro campañas 
seguidas con al menos 20 HRs. Es líder entre los receptores de Grandes 
Ligas con 117 HRs desde 2015 y tercero con 322 RBI en ese lapso. Seleccio-
nado al Juego de Estrellas por segunda ocasión, el receptor de 31 años bateó 
para 246 e impuso marcas personales con 28 HRs y 77 RBIs. 

 

Cubanoamericano Nolan Arenado gana ‘Guante de Oro’ 

El joven cubanoamericano Nolan Arenado, tercera base de los Rockies de 
Colorado, fue seleccionado como el mejor defensivo de su posición en la 
Liga Nacional. 
Esta es la séptima vez consecutiva en que se lleva el galardón, algo jamás conseguido por ningún 
otro jugador de cuadro. Solamente el receptor y miembro del ‘Salón de La Fama’, Johnny Bench, y el 
jardinero Ichiro Suzuki, han logrado semejante hazaña.  En adición a este premio, Arenado tiene una 
buena oportunidad de llevarse el trofeo de ‘El Guante de Platino’, el cual es otorgado al mejor de todos 
los ganadores del ‘Guante De Oro’. En los dos últimos años, el beisbolista nativo de California ha sido 
el titular. En esta pasada temporada fue líder en porcentaje defensivo, doble plays y carreras evita-
das por jugadores de tercera base. 
 

Eligen al Cubano Yordan Álvarez, “NOVATO del AÑO” en la Liga Americana. 

  Alcanzó el premio “Novato del Año” en la Liga Americana después de gran actuación. Su selección fue 
unánime. Esta es la oncena ocasión en que un novato obtiene los 30 votos posibles en la Liga Ameri-
cana de la MLB. Actuó como primera base, también como bateador designado y jardinero con el equipo de 
Los Astros de Houston. Llegó a la Gran Carpa el 9 de junio. Sin embargo, esto no frenó que lograra 
números espectaculares. En 87 juegos, el tunero disparó 27 jonrones e impulsó 78 carreras. Bateó 
para un promedio 313, consiguió un porcentaje de embasamiento 412 y obtuvo slugging 655. 
  Álvarez se convierte así en el quinto cubano que se lleva el preciado galardón que carga el nombre 
del ilustre Jackie Robinson. Los cuatro anteriores ganadores son José Abreu en el 2014, con los Medias 
Blancas de Chicago; José Fernández, en el 2013, con Los Marlins de Miami; José Canseco, en 1986, con 
los Atléticos de Oakland, y Tony Oliva, en el 1964, con los Mellizos de Minnesota. 

 

Leonel Messi gana su Sexto Balón de Oro. 

El delantero argentino del Barca conquistó en París este lunes 2 
de diciembre su sexto Balón de Oro que otorga la revista francesa France Football 
desde 1956, que le acredita como el mejor jugador de Europa en la última temporada.  
Este sexto galardón desempata el duelo que mantenía con Cristiano Ronaldo, que lo ha 
ganado cinco veces. Detrás de Messi quedaron el holandés Virgil van Dijk y el portu-
gués Cristiano Ronaldo. 
Entre el argentino y el portugués se han repartido 10 de los últimos 11 premios. Leonel 
Messi ganó su primer galardón el 2009, y continuo con las ediciones de 2010, 2011, 
2012 y 2015. 

Noticiario Deportivo 2019. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut    



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


