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X Festival Cubano Internacional. Sábado 9 de Septiembre. 

    En su versión FESTIVAL AMISTAD CUBA-MEXICO. Sábado, 9 de Septiembre 

en el Arabian Shriners Center (10510 Harwin Dr. & West Sam Houston Tollway)  de 
2PM a 12PM. Bajo techo, AIRE ACONDICIONADO sin temer Lluvia, Calor, Mos-
quitos. Ahorrándoles  $15 - $20 de PARQUEO!  Le traemos a las Comunidades de 
Houston el sabor de la cocina Cubano-Mexicana, bebidas, música y baile. 

    La comunidad Cubana es AGRADECIDA CON LOS QUE NOS AYUDAN. Con el 
Pueblo y Gobierno Mexicano por el ASILO POLITICO otorgado a nuestros Her-
manos  varados en la frontera, manteniendo en ALTO la AMISTAD Cuba-México.  

   El propósito del Evento es colectar Fondos a la OPERACION-MEXICO para las 

necesidades de nuestros Programas. Producto de cancelar la directiva  ‘pies secos, 
pies mojados’ el ex-presidente Obama, dejándolos en la frontera, con un NO retorno a 
Cuba, al romper con la Esclavitud bajo la tiranía, al no tener Acceso a las  libertades ni al 
Derecho a los Derechos. 

     Desde el 2015, unos 150,000 cubanos escaparon tras el intento de normalización 
entre el ex-presidente Obama y el tirano castro, echando por tierra las ilusiones de su-

puestos CAMBIOS (consolidación del castrismo). 
    Hay muchos que nos dicen ¿Cómo puedo ayudar? Esta es la oportunidad de poder 

cooperar con su comunidad con necesidades especiales. Puedes, cooperar 

como Patrocinador en uno de los niveles de AMIGO. Paquetes en la página 

3 / Tickets de Pre-Venta $15 Puerta $20. Precios de Pre-VENTA firmes hasta 
Agosto 20 solamente. Como No es una GALA, ASIENTOS LIMITADOS, y las Me-
sas en el SALON MAMBI, están a la VENTA (alrededor de la pista) LIMITADOS. 
Reservación $600 (10) Comida y 2 Bebidas/persona.   
Mesas en el SALON EMBAJADORES.  
Reservación $1000 (10) incluye All you can Eat, and All you can Drink. $1500 
   El Festival es la única actividad para recaudar FONDOS de Ayuda, y lo ha-
cemos con nuestro trabajo y compromiso comunitario, sin recibir dinero del gobierno. 
Trabajamos duro con las víctimas de la Tiranía: BECAS, CONCURSOS INTERNA-
CIONALES de Poesía y Derechos Humanos, OPERACION JUGUETES y OPERA-
CION LAREDO, en silencio con las VICTIMAS !! 
   Para cooperar con Casa Cuba puedes llamar al 281-690-0808 para ANUNCIOS 
en el Programa del Festival, ser parte como VOLUNTARIO, ser AMIGO PATRO-
CINADOR. Tú decides, nosotros hemos estado aquí. 
   Esto es una Buena oportunidad para Invitar nuestros amigos y negocios de 
cualquier nación panamericana para que la pasen muy bien, con Buena música, 
comida, bebidas, artistas,… 

   Tendremos grandes artistas como la cubana AYMEE NUVIOLA, y 

a los  mexicanos CADETES de LINARES entre otros!! 
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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. 

Gracias a los ANUNCIANTES, MIEMBROS, PATROCINADORES que envian contribuciones para cubrir costos de la 

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

Casa Cuba acepta DONACIONES y HERENCIAS como organización no lucrativa, para hacer la obra CON TO-

DOS y para el BIEN de TODOS!. Domaciones de AUTOS usados para write-off taxes, así ayudamos a ex-prisioneros 

politicos, refugiados. Se lo agradecemos, porque es una forma de ayudarnos mutuamente! 

 

Cuban Chori Stir Fry. 

La comida china, es sabrosa con variante 
cubana llevando camarones, tiras Carne, 
tiras Puerco, tiras Pollo, o solo una de el-
las, en dependencia de lo que desees 
comer. Hay quien añade fideos,… (Muy 
sano para los que padecen Diabetes). 

Ingredientes:  

1/2  Cebo l l a ,  2cda  a jo  GOYA,  1 /2  

co l ,  1  a j i  ve rde ,  1  a j i  ro jo ,  3 cebol-
linos, 1/2 lb hongos, zanahoria, 1 pck frijol 
chino, 1 pck coliflor y de broccoli, tajadas 
cortaditas de piña, 1/2 cdta sal. 1/2 pi-
mienta, aceite GOYA, mantequilla, salsa 
china, vino blanco, tequila. 

Instrucciones: 

Corte la cebolla, ajies, col en ruedas en un 
pote. El ajo cortadito GOYA corte la coliflor 
y broccoli a la mitad., ruedas de piña corta-
ditas en pedazos. 

En un sarten o un wok, eche aceite GOYA 
vegetales y cocine. Eche lo que vaya a stir 

(carne, pollo, Puerco, camarones, o su 
combinación) y los vegetakes. Revuelva, y 
eche mantequilla líquida, hasta que esté 
cocinada. Pon sal, pimienta, salsa soya, un 
poco vino blanco y tequila. El olor que 
emana es irrestible, pa’los Dioses. 

Acompañamiento: 

Puede combinar el plato con arroz blanco, 
pan o chips de tortillas, mariquitas (Goya) 
y ensalada de aguacate. 

Aproveche el tiempo de comida para estar 
juntos, dando gracias por los alimentos 
provistos y por todos. 

 

MIEMBROS ACTIVOS de Casa Cuba podrán tomar ventajas para el Festival. 

Casa Cuba agradece de corazón a Individuos, Directores, Familias, Patrocinadores sin los cuales no podríamos hacer 
la obra que Casa Cuba realiza con su comunidad, con una moral muy grande,... 
Casa Cuba enviará TICKETS GRATIS solo a los MIEMBROS ACTIVOS, y para los mismos le podemos dar descuen-
tos adicionales, como el 20% para Mesas tanto en el Salón MAMBI como en el Salón EMBAJADORES. 
Los que NO han enviado sus cheques y deseen tomar ventaja de estas ofertas, por favor envien la cuota Individual o 
Familiar. Y si desean que vayan otros familiares y amigos, nos pueden enviar el cheque por $15/persona.  
Si desean estar en el Salón Embajadores para comer y beber todo lo que desee (durante todo el Festival) el Ticket In-
dividual del VIP son $125 y le damos el 20% de descuento (ANTES del 20 de Agosto). 
Los que tienen empleados, compañeros de trabajo, o amistades que son mexicanas, pues este FESTIVAL de la AMIS-
TAD es para unirnos más, y es una excelente oportunidad de poderlos invitar. 
Si eres miembro de Casa Cuba, y deseas obtener ventaja de ello, para tener algunas de las mesas en algunos de 

los Salones o participar, o anunciarte en el Programa del Festival, llámanos al 281-690-0808. 
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  Sábado, 9 de Septiembre. Arabian Shriners Center (10510 Harwin Dr. & West Sam Houston Tollway)  de 2PM a 
12PM. Bajo techo con AIRE ACONDICIONADO sin temerle LLUVIA, CALOR, MOSQUITOS. PARQUEO GRATIS (le 
ahorramos  $15 - $20! Sabor real de la cocina Cubano-Mexicana, bebidas, música y baile. 

   Sana diversión para toda la FAMILIA: ‘CON TODOS y PARA el BIEN de TODOS’. Entretenimiento para niños, brin-
colín, pintacaritas, Dominó. Salón de la Cultura ‘José Martí’ con libros de escritores, pinturas de pintores, fotografías, 
que completan lo que es CASA CUBA, ayudando a los cubanos por mas de veinte años, sin preguntar nada, otorgando 

miles de jabas con juguetes nuevos a niños  golpeados por la practica de la CULTURA del ODIO de la Tiranía. 

   México-Cuba son Pueblos Hermanos, Musicales. Artistas de la Talla de AYMEE NUVIOLA y los CADETES de 
LINARES, entre otros grandes artistas. Reconocimientos a personalidades del mundo artístico, como Aymee Nuviola, 

MISS CASA CUBA 2017, al Jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, y del Consulado Mexicano.  

AMIGO de ORO Sponsorship of $2500 

VIP Table (10) in Ambassador Salon (ALL you can eat, drink, dance). 

Mentions at the Stage for your Sponsorship 

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ Event Banners. 

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ Program. 

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ FB. 

Logo at the Casa Cuba’ FB. 

Logo at the Casa Cuba’ Webpage. 

Logo at Quarterly magazine giving PERMANENCE the whole year! 

AMIGO de PLATA Sponsorship of $1500 

VIP Table (10) in Ambassador Salon (ALL you can eat, drink, dance). 

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ Program. 

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ FB. 

Logo at the Casa Cuba’ FB. 

Logo at Quarterly magazine giving PERMANENCE the whole year! 

AMIGO de BRONCE Sponsorship of $800 

Table (10) Regular Tickets in Mambí Salon (Tickets for Food & Drink). 

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ Program. 

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ FB. 

Logo at the Casa Cuba’ FB. 

AMIGO de COBRE Sponsorship of $600 

Table (10) Regular Tickets in Mambí Salon (Tickets for Food & Drink).  

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ Program. 

Vendor Booths of $250 

(5) Regular Tickets to your employees and/or customers. 

Logo at Festival de la AMISTAD Cuba-Mexico’ Program. 

VIP. Salón Embajadores of $125 

        VIP. Solo $125 por persona para TODO lo que quieras comer, tomar y bailar. 

Entrada General of $20 

        Niños menores de 10 GRATIS.  

Promoción cortesía de los Patrocinadores 

Sponsors pudieran entregar Tickets de Promoción antes del Festival por su Sponsorship en sus establecimien 

tos por su cortesía y gentileza para con sus clientes promoviendo su participación en el Festival. 

First come first serve. Seated LIMITED. 

Proceeds de este Festival irá a los siguientes Fondos: 

OPERACION MEXICO para Refugiados. OPERACION JUGUETES (TOYS) para niños Refugiados. 
Entrenamientos y Becas. International Contest Poetry 'José Martí'. International Contest Essays Hu-

man Rights ‘Oswaldo Payá’. Honores y Reconocimientos. 

X Festival Cubano Internacional. Versión Festival de la AMISTAD CUBA-MEXICO.  
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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 

  

Divinas  Latinas 

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

281—723—2437 

Dodo’s Chicken 

 

9431 Richmond 

Ave,      

713.789.3636 

AR MechanicalLLC 

 

307 Pensylvania St 

South Houston, TX 

77587 

713-640-5291 

 

A/C Industrial 

Safe Flow  

Utilities, Inc. 

 

5380 Anderson Rd 
Houston, TX  77053 

 

713 - 413 - 3774 

Industria del Agua, Sewer,   Pipeline, y              

    Comunicaciones  y     

                        Power Line Construction  

http://www.mesadedomino.com/
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Mi venganza será,… Por Ramón Colás.  
 

   Un señor de mi pueblo, cuyo nombre no vale la pena mencionar, me escribió en privado 
insultándome. Dijo en su mensaje, dentro de tantas cosas, que yo era un traidor, desagrade-
cido y que tengo ciertos deseos de venganza. A sus improperios le respondí, después de 
argumentar como su fanatismo era una lamentable enfermedad: oraré por tu alma. Inme-
diatamente pensé, porque me dejó pensando, que había una verdad en su última ofensa. 
Realmente, tengo deseos de venganzas. 
   Me vengaré de los Castros, trabajando sin descanso, con todos los cubanos de 
buena fe, para construir un país distinto, mejor y libre. Un país que revise las cenizas 
del castrismo cada día y descubra las ascuas encendidas que puedan quedar de tan 
perverso sistema y apagarlas para siempre. Que institucionalice el derecho a la liber-

tad, como el don supremo e inviolable de cada compatriota, y devuelva la plena dignidad a todos los cubanos. 
   Me vengaré, con acertado placer, viendo como las efigies de la intolerancia serán borradas de las plazas ceñidas 
por el dogma del odio. Cuando los culpables comparezcan ante la justicias para ser severamente condenados por 
sus crímenes y sus castigos no impliquen la muerte como hicieron los rebeldes de Castro. Mi venganza será, para 
disfrute total, cuando los niños no juren ser como el Che Guevara, cuando las mujeres no encuentren en la 
prostitución un mejor destino a sus vidas y cuando los jóvenes decidan a permanecer en Cuba para desarrol-
larla y darle el lugar que siempre mereció. 
   Mi venganza será, cuando vea leer, en cualquier lugar de mi país, los libros de Zoé Valdés Valdez, Reinaldo Are-
nas, Gastón Baquero, Milán Kundera, Alexander Solzhenitsyn o Jorge Luis Borges, sin esconderse de nadie. 
Cuando escribir libremente no implique un castigo, cuando una reunión no sea interpretada como una con-
spiración y cuando los periódicos reflejen la realidad tal cual es. 
   Mi venganza pasa por ayudar a desinfectar del dogma marxista aquellos incondicionales al castrismo que 
tratarán de revertir el curso de la futura democracia desde la demagogia, la intriga, el odio, el chivatazo y el 
bloqueo a las ideas nuevas. Me vengaré de Idalmis Gómez, quien una tarde de Agosto ofreció su casa a la seguridad 
del estado para convertirla en un puesto de mando, desde donde se dirigió el desalojo de mi familia y ayudó a incautar 
mis libros para luego ser arbitrariamente detenido, invitándola a que se convierta en una demócrata. Me vengaré de 
Aldo Cortez (médico vecino que me golpeó un día 27 de septiembre del 1998 defendiendo a su revolución) mirándole a 
sus ojos revolucionarios para ayudar a curarle su odio cerval. 
   Me vengaré del policía, de los segurosos, de los chivatos del barrio, de los maestros que invitaban a los 
alumnos a no relacionarse con mis hijos, del chofer que me bajó de su carro cuando opinaba contra el sistema, 
del obrero del central Amancio, cuando intentó sacarme de un centro comercial, del psiquiatra Gervasio 
(agente del SE) y de Joaquín Valenzuela, por su humillante mitin de repudio en el hospital, ofreciéndoles el 
perdón que no merecen. Mi venganza será, el día que los libros de historia describan a la dictadura actual como una 
referencia nefasta del pasado. 

NotaCasaCuba: el título sería mejor sobre la Justicia, NO la Venganza, que tiende a confundir con los que todavía 

viven en la confusión, el resentimiento, la envidia y el odio,…Gran conocedor del problema racial dentro de la 
revolución con su manipulación sobre la comunidad negra. 
Ramón Colás es un prestigioso intelectual cubano, quien fundó dentro de Cuba las Bibliotecas Independientes, ha-
ciendo una gran labor de emancipación,… Y es un gran amigo de Casa Cuba. 

   La política norteamericana nos la han dejado en candela, con una CRISPACION en aumento, vendiendo que el go-
bierno electo es ilegítimo (los Estados recontado los votos, ratificaron los resultados). E-mails interceptados a la opo-
nente se quedó en el aire, suicidios de personal cercano a la oponente se quedarón en el aire, marañas por la jefa del 
partido dándole la mala a Sanders quedó en el aire, y la injerencia rusa, obama no hizo nada meses antes!! 

   Una cosa que no entiendo es por qué mi comunidad Mexicana votó 70 a 30, debiendo haber sido al revés ya 
que las deportaciones respondieron (al decir la Jefa de la Raza) al DEPORTADOR en Jefe, (calmando su ritmo  de 
las masivas deportaciones indiscriminadas, dicen que para defender su gente). La Prensa ha sido sesgada, ya que 
expone solo noticias parcializadas, pero al fin y al cabo casi 3 millones de mis hermanos fueron deportados. El 
presidente entrante se manifesto mal respecto a mi gente: el resultado de los números alcanzados por Trump son 
menores a Obama. El manejo racial, manipulado al descaro, justificando su comunidad negra, en vez de combatir el 
crimen darle la vuelta racial, creando un clima peligroso. La prensa con ‘liqueos’ (Fuentes no identificadas que casuali-
dad, no sale ni uno). Noticias falsas, se demoran en rectificarlas. Nada, que tengo todo el derecho a decir que hay 
un tendencismo, una injerencia, un ataque a la verdad, un revanchismo por una derrota electoral, inexperada 
por apabullante en la mayoría de los Estados, excepto en los Estados de las grandes ciudades,…  

Sobre una Prensa parcializada y tendenciosa,... Por Diana Dávila. 

https://www.facebook.com/zoe.valdes.792?fref=mentions


No. 108 / Viva  Cuba!   Page 7 

¿Por qué se debe respetar la Bandera? Por Jorge Ferragut. 

   Porque tenemos más de 20,000 fusilados desde 1959, más de 80,000 muertos en 
el Estrecho de Florida, más de 1.5 millones de Cubanos han pasado por las pri-
siones castristas (de 18 en 1958 pasaron a 586 bajo el castrismo), el 25 % de la po-
blación esté en el Exilio: todo por culpa de castro; y de toda esta amarga experien-
cia donde los hermanos latinoamericanos abandonaron al PUEBLO Cubano, prote-
giendo a castro sus gobiernos bajo la NO INJERENCIA.  
   Todo esto, NO hizo que los venezolanos se equivocaran en votar por hugo chávez  
GOLPISTA. Y los cubanos SABEMOS que NO representan Venezuela pero vend-
ieron su Patria para que el totalitarismo castro-comunista se fortaleciera y a su 
vez recibir protección para que continuen apoyando a castro.  
   Chávez ni maduro NO representan legítimamente Venezuela, PERO le dieron 
todo el dinero a castro NO Cuba para apoyar su TOTALITARISMO COMUNI-

STA, con sus cuerpos represivos contra nuestro Pueblo. Le aplicaron respiración boca a boca cuando estaban 
jadeando,... ¡Y por todo esto no quemamos la bandera venezolana!  
   La diferencia del totalitarismo comunista de castro con la dictadura de maduro, es que los venezolanos han disfru-
tado del SALCHICHON como DEMOCRACIA, al que le han ido cortando lasquitas: Medios libres de prensa, (castro 
desde 1959 los eliminó), partidos políticos, y libre empresa, y los venezolanos tienen ahora el último chance de luchar 
por sus libertades y derechos, para no caer en la ESCLAVITUD del pueblo con que todos han contribuido a la 
revolución castrista, o sea ese régimen ilegal, ilegítimo y anti-constitucional, que muchos se jactaron NO a 
nosotros no nos va a pasar lo que al Pueblo Cubano, mientras votaron por el golpista 
chávez, hasta cambió la bandera de la República de Venezuela (agregándole una estrella y 
convirtiéndola en bolivariana). ¡El Pueblo Cubano ha pagado un precio muy grande, para 
que ustedes NO SEPAN distinguir que castro NO es CUBA, ni que CUBA es castro! La 
bandera hay que respetarla porque es de CUBA y los Cubanos, no solo es su símbolo, 
sino que representa su historia, sus mártires, NO le pertenece a castro.  
   Por nuestra parte tenemos la cabeza y el coraje para diferenciar y NO ofender ningún 
hermano quemándole o ultrajándole su bandera, a pesar que chávez y maduro colabo-
raron en afianzar el comunismo y represión en Cuba. ¡Sabemos diferenciar que la 
Bandera Venezolana NO es de chávez ni de maduro sino del Pueblo Venezolano, y con 
ello No se juega, ni por IGNORANCIA, ni ODIO ni RABIA! 

 

¡Duerme en la Paz del Señor! José R. Montes (90)  

   José Raúl Montes, nació en Cuba, el 20-04-1927 y falleció en 
Houston, TX. Vivió mucho tiempo en Hershey uniéndole a su gran 
amigo José Ramón Merino+ (padrino de su hijo Raúl, y a su vez 
José Raúl del mayor de Ramón). 
   Ambos estudiaron en LSU, EUA, graduándose como Ingeniero 
Mecánico. Trabajó para la Shell a su regreso hasta su interven-
ción por el castrismo, en que tuvo que marchar con su familia  (su 
esposa Graciella+, con sus hijos Raúl, y Jorge) vía España. 
Después de un tiempo pasó a EUA, donde trabajó en el norte, hasta 
pasar a Houston, trabajando para la Lumus donde fue Gerente de 
Proyectos, viajando por muchos países donde hacían sus proyec-
tos. En la misma  trabajó hasta su retiro. Algo que caracterizó a 
José Raúl como gran amigo, persona y Cubano fue ayudar a 
muchos hermanos que trabajaban 
en diversos países como in-
genieros relocalizándolos en en 
diferentes compañías de Ingeniería. 
   Casa Cuba le reconoció en el 2006 
como ‘Embajador Cubano’ por su 
gran compromiso con sus hermanos, 
por lo que muchos le agradecen 
haberse establecido con sus familias 
en Houston.  
   Casa Cuba se une al dolor de su 
Familia y Amigos, ahora que termina 
su jornada por la vida, entre los que 
aman y construyen. Descanse en 
Paz! 

¡Duerme en la Paz del Señor! Dr. Rangel (90) 

   Remberto Rangel, nació 26-12-1926 en Cabaiguán, y falleció 
01-04-2017 en Taylor Lake, TX. Se graduó en Medicina Univ. 
Habana 1952, vino a EUA con Beca al Sanatorio Tuberculosis 
Mahoning, OH, cursó especialidad Enfermedad Pulmonar. 
Completó residencia especializada en Medicina Interna, Cleve-
land, OH y otra en Medicina Física y Rehabilitación en Hous-
ton, TX.  
   Conoció en Delaware a la enfermera Lucille Trucha, con-
virtiéndose en su esposa, en fructífero matrimonio por 62 
años, con 4 hijos: Sylvia Stowe, Paul Rangel, Annamarie 
Smathers, y Laura Lumpkin. Numerosos nietos y biznietos. 
   Dr. Rangel trabajó en la obra de Casa Cuba, con entusi-
asmo. Fue Chairman de  Reconocimiento ‘Carlos J. Finlay’ 

   Para honrar a destacados médi-
cos cubanos en investigaciones.  
   Casa Cuba que reconoce a los 
Cubanos que han puesto en alto 
sus valores y compromiso patrio, le 
otorgó, el ‘Embajador Cubano’ en 
el 2005, y el ‘Orgullo Cubano’ en 
el 2014. 
   Casa Cuba le rinde honores y se 

une al dolor de su Familia y Ami-

gos, ahora que termina su jornada 

por la vida, entre los que aman y 

construyen. Descanse en Paz! 



 

   El presidente obama, en todos sus años de presidencia ha mostrado ser as-
tute, taimado y de acción, no dice lo que va hacer, como el re-
establecimiento de relaciones entre Cuba-EUA (castro-obama), sin condi-
ciones (seguido a una campaña en el NY Times). No es política de Estado, 
porque fue impuesto por una orden ejecutiva, vendiendo ilusiones tanto al 
pueblo de EUA, como el de Cuba. Comerciantes de EUA, llenos de ilu-
siones de hacer negocios, sacar tajadas de dinero, disfrutar las playas y 
por qué NO las jineteras,… Poco a poco se desinfló el globo, ya que el colegio 
de abogados de EUA, en viajes a Cuba encontraron NO se podia hacer nego-
cios, porque Cuba NO es un Estado de Derecho, y se perderían inver-
siones y propiedades (razón del Embargo, sin compensaciones por las propiedades incautadas).  

   No importa los regalos que obama hiciera a castro: como los espías (para la tiranía castrista mostrar su triunfo 
frente al “Imperio”), como la política vaticana y el papel del cardenal Ortega, apostando por el “cambio-fraude”, 
CONSOLIDACION del castrismo (trabajo impecable de Ortega enviando al destierro prisioneros de Primavera 
Negra y sus familiares, tratar de desmantelar las Damas de Blanco (razones por las que el castrismo desapareció 

bajo crímenes de Estado a los Premios Sajarov para la Libertad de Conciencia: doña 

Laura Pollán y al líder católico Oswaldo Payá). 

   El discurso de obama fue positivo, a pesar de su 
AGENDA de izquierda (apoyo al acuerdo con las 
FARCs, mantenimiento al regimen de Maduro, apoyo 
a Chavez en cambiar la constitución de Honduras). A 
los castro NO les agradó, porque le han dado vuelta 
a la historia de Cuba, haciéndola su FINCA, y sus 
reacciones responden a permanecer en el Poder todo 
el tiempo. Para bochorno de Obama, Castro entendió 
este encuentro como un CAPRICHO. Desde el 17 

Diciembre 2014, cada domingo arrestan a las Damas de Blanco y miembros de la Resistencia que salen a 
demostrar sus reclamos por las libertades y derechos. Obama NO los exigió, por lo que se sienten LEGITI-
MADOS a exprimir sus esclavos, convirtiendo el revés en Victoria!!  

   En estos dos años más de 150,000 Cubanos salieron del ‘Paraíso’, ¿por qué? Porque NO existe cambios dentro 
de Cuba, sino la permanencia del BLOQUEO castrista contra el acceso a las libertades y derechos que es lo que 
hace ciudadano al ser humano, por lo que son ESCLAVOS. Y la confirmación de toda 
su AGENDA, fue que a solo ocho días de dejar el poder, dió una puñalada trapera, 
con dos directivas ejecutivas: echó abajo “pies secos, pies mojados” realizada por 
Clinton (con miles de cubanos en camino desde Centro y Sur América). 

   Y la verdadera ‘intención’ de su AGENDA, echar abajo el programa a médicos 
cubanos que abandonan las misiones internacionalistas, ¿por qué? Porque el 
primer renglón de entrada del castrismo es ese programa explotador: el régimen re-
cibe por médico entre $12000-$25000/mes en dependencia de la especialidad, y 
el régimen le ‘paga’ al médico entre $200-$400/mes tipificando al ESCLAVISMO 
castrista. Esos médicos van a las misiones internacionalistas porque en Cuba reciben 
solo $25/mes. Al echar abajo este programa obama le levantó el MURO al ESCLAVISMO castrista contra los 
médicos esclavos. Repito obama ha sido muy inteligente, mostrándose a favor de un ‘CAMBIO’ que no existe, que él 

ha querido impulsar desde su Agenda, jugando con los principios, la verdad y la justicia. 

   Cuba es nuestra Patria, no podemos callar más ante presiones contra las libertades 
cohartadas por lo ‘políticamente correcto’ que impuso a la prensa. Los capitalistas de 
izquierda quieren hacer todo tipo de negocios con Cubanos que promueven que todo está 
tranquilo, han pasado muchos años y no vale la pena continuar. Por eso, ahora meten la 
Operación “TURISMO para TODOS”, porque Cuba es segura, el castrismo NO es una 
amenaza, y tenemos derecho al Turismo en Cuba,... 

   El presidente obama quiso hacer lo que zapatero y el PSOE Español promover el capital-
ismo de izquierda, (crea su talón de Aquiles a la hora de negociar o meter algún tipo de pre-
sión sobre derechos humanos), ya que el régimen les aplica presiones a los inversionistas 

para que estos a su vez le exijan al gobierno de España que ‘aflojen’.  

   Como me decía una monja amiga en Cuba: “el que mucho se agacha, se le ven las NAL-

GAS”. Y EUA, bajo obama no lo ha podido hacer peor, perjudicando la causa libertaria. 

Obama y el legado de su política sobre Cuba. Por Jorge Ferragut 
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   Teniendo en cuenta que Cuba en toda su extensión geográfica desde el 1959 fue convertida 
en una gran prisión, la más grande y poblada del mundo. Tenemos que reconocer que es la 
que más beneficios carcelarios tiene, por ejemplo : sus presos pueden vivir junto a sus fa-
miliares presos también por supuesto, tienen sus propias celdas a las cuales les llaman 
"casa", poseen televisores, se pueden bañar en algunas playas, tienen que buscar su propio 
alimento, pagar su electricidad. Algunos les dan pase para salir al exterior (si se portan bien). 
   Visitas de familiares pueden 
ser siempre y cuando la direc-
ción de la prisión en este caso 

la Tiranía les permita entrar a la cárcel (léase Cuba) 
según su conducta en el exterior. A los que se portan 
mal o cuestionan a los directores de la prisión grande, 
de inmediato son enviados a cárceles más pequeñas 
donde pierden algunos beneficios obtenidos por 
aquellos que callan y se portan bien. 
   Nada, que la cárcel llamada Cuba tiene muchos 
beneficios para sus reos llamados "pueblo cubano". 
 

   Nunca he podido entender cómo es que la tiranía castrista en Cuba le haya podido Violar al pueblo Cubano, Dere-
chos que jamás ha poseído desde el mismo 1 de enero de 1959. ¿Cómo se explica que una brutal tiranía pueda 
violarle un derecho a los que jamás han gozado de ellos? Es como acusar de robo a alguien que te haya robado lo 

que jamás poseístes. Yo creo que los Derechos ciudadanos sólo pueden ser violados 
en aquellos países donde los ciudadanos los poseen, pero en Cuba no existe vio-
lación a los Derechos Humanos! En Cuba lo que existe es una ausencia total de 
cualquier Derecho. En Cuba no existe para el pueblo la condición de Humanos, 
pues son tratados como animales o propiedad por los dueños de la FINCA.  
   Ojalá que algún día en Cuba a un Cubano se les pueda violar un derecho, lo único 
que quería decir es que por fin los cubanos tuviesen algún derecho como hu-
manos que se les pudiese violar. Eso es como llevar a juicio a un hombre por vio-
lación a una mujer y que esa mujer nunca existiera. 
   A la tiranía castrista en Cuba se les puede acusar de algo más criminal que la vio-
lación de un derecho ciudadano, pues cometen un crimen mucho más atroz y brutal, 
como impedirle a un pueblo en primer lugar su CONDICION de HUMANO! Ex-
pliquenme si en Cuba por 59 años jamás ha existido un derecho ¿cómo coño se les 
puede violar? 
   Es usted de esos que ¿tiene un deseo incontrolable por regresar a Cuba? Extraña 
usted la humillación y el maltrato? Sus traseros ¿no pueden aguantar las ganas 
de ser pateado? Pues tome ventaja de esta nueva oferta!! 

   La primera fue un 19 de mayo de 1895 y el segundo asesinato, más brutal el 1 de enero de 1959. La primera 
muerte a manos de sus enemigos del ejército colonialista Español y la segunda a manos del que re-encarna la re-
vancha española de valeriano weyler. El segundo asesinato es más cruel y vergonzoso, un canalla cobarde seguidos 
por una mayoría de pueblo enfermizo, lleno de envidia y caudillismo decidieron enterrar sus ideas para seguir 
como putas a sus chulos revolucionarios! Mataron a Martí para darle Vivas al TI-
RANO castro! Dejaron de leer a Martí para escuchar al TIRANO que las nuevas 
generaciones les impusieran debían ser como un extranjero asesino y cobarde 
la Che Guevara, NO como el hombre más grande que dió Cuba: JOSE MARTÍ!  
   Por eso, no nos hemos podido liberar de esa brutal tiranía, una mayoría que logró 
ser como El Che, NO jodan!¡¡ La tiranía estaba clara, si hubiese impuesto que  
"SEREMOS como MARTÍ hace mucho tiempo Cuba fuera Libre! NO existe 
forma de pretender ser como Martí y permanecer ESCLAVOS y en SILENCIO!!  
  En Paz Descance José Martí, aunque sólo podrás descansar en Paz el Día que 
tu CUBA sea LIBRE!!! Perdón, MARTI!  
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Cuba: la prisión con más beneficios del mundo. Por Juan Amador 

¿Violación de los Derechos Humanos en Cuba? No joda!! Por Juan Amador 

José Martí fue asesinado DOS VECES. Por Juan Amador 



 

NotaCasaCuba: el siguiente artículo está lleno de lenguaje soez, pero simpático, 

profundo, burlesco, análisis kafkianismo del castrismo de un país convertido en una 
vulgar finca colonial. Es un artículo tan arrebatado como relevante de una sociedad 
burguesa-proletaria que tantas ilusiones de futuro les ha dado a los sumisos, lacayos, 
tracatanes y chicharrones,... 
   En La Habana más hueca. En la ciudad de los años cero. Me habían expulsado de 
mi trabajo como Licenciado en Bioquímica, del Centro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología. Fue en abril de 1999, andaba por esa Cuba del renacer de los Castros 
con la cabeza vacía, dando trastazos, buscando un triste empleo para no tener 
que exiliarme ni tampoco matarme, que a la postre ha sido más o menos lo mismo. 
   Gracias al escritor Eduardo Heras León, en el verano del año 2000 por fin conse-
guí un puestecito más o menos humillante, como promotor cultural en el Centro 
Provincial del Libro y Literatura, un antro de desconsuelo en la calle Zanja entre 
Aramburu y Hospital. Un manicomio, lleno de mujeres-madres que almorzaban a 
toda hora, pero sin una sola ventana para respirar en aquel clima irrespirable. 
   En una de esas siniestras “actividades culturales” que tuve que coordinar, a cambio 
del equivalente de unos 15 dólares mensuales como salario estatal, fui al Gran Teatro de La Habana. Se le haría un 
homenaje a Jaime Sarusky, si no recuerdo mal. Allí hablé con una mujer de la alta aristocracia cubana supongo 
que de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Una bruja en toda regla. Ampulosa, arrogante. Especial-
ista en ballet y música clásica, a la vez que renegando su origen de clase (sin quitarse sus joyas) y sumisa al 
chachán tan chusmo de la Revolución. 
   En su oficina tampoco me era posible respirar. Los cuadros del Ché y Alicia Alonso me asfixiaban. También el 
olor a almuerzo proletario, ese tufo que recorre los mediodías candentes del comunismo cubano, y que son el 
primer síntoma irreversible de la locura. Estábamos armando el programa cultural de la velada y ella me iba dici-
endo la música que se emplearía en cada parte del show. En una de esas, la gran dama obrera mencionó una pieza 
archifamosa de Liszt. Pero yo ignoraba cómo escribir ese título original (no supe ni siquiera si era una frase en itali-
ano, francés, alemán o… ¡acaso en húngaro!). Y, para colmo, tampoco supe cómo deletrear bien el nombre de Liszt 
(todavía me cuesta hacerlo, como me pasa también con Nietzsche). 
   La mujerona me echó una mirada de asco con todo el peso de sus arrugas y joyas. Yo era un insecto. Yo era 
un burócrata de mierda que no me merecía ni aquel puestecito de mierda que me pagaba el Estado revolucion-
ario. Un ignorante de mierda que ocupa el puesto de alguien con seguramente mejor instrucción. ¡Y así quería organi-
zarle un homenaje de élite, nada menos que en el Gran Teatro de La Habana, al más que renombrado escritor de 
élite Jaime Sarusky, recientemente Premio Nacional de Literatura (aunque ningún cubano lo haya leído ni lo leerá)! 
   Tenía razón la antigua belleza del ballet batistiano, devenida embajadora cultural del castrismo. Yo era un 
mierda. Me estaba muriendo. Me habían botado de mi trabajo. Se me dijo que nunca más podría ejercer como profe-
sional en la Isla. Estaba aterrado No me atreví a denunciar nada, a nadie. Era el año 2000. No pensé que pudiera 
sobrevivir tanto después. El pánico paraliza. 
   Aquella lección fue terrible. Nadie te ama. La misma mujerona incapaz de mover un dedo para defenderme, ahora 
me machacaba mi total estado de estupidez. Entendí que lo mejor es no haber sido nunca cubano. No tener con-
temporáneos, no habitar en ningún país. Y también entendí que la cultura es solo otro nombre del odio, la repre-
sión, la violencia desde el lenguaje contra los individuos. Sentí que me iba a desmayar. 
   Mi resistencia contra la verdad fue la más simple y brutal. Le pedí permiso a la mayorala ilustrada y salí al pasillo, 
como si fuera a ir de urgencia a los bañitos hediondos del Gran Teatro de La Habana. De hecho, fui. Toda vez allí den-
tro, me aferré a las cabillas carcelarias de la ventanucas. Pensé: qué feo es el socialismo, qué intolerablemente feo 
es todo aquí, empezando por mi propia vida, por mi  falta de información, por mi desidia, por mis ganas de 
poner bombas en lugar de homenajes o, mejor, de poner una bomba en el lugar de los homenajes. Me había 
convertido ya en un terrorista profesional.  
   En el baño de los balletómanos había una peste a mierda intolerable. Tal vez era la mierda de otras damas y 
caballeros burgueses-proletarios como la que me denigró, culos cómplices todos con una cultura descomunal. 
Y entonces grité, con todas las fuerzas de mi insania hueca, grité: ¡Pá la pinga, Liszt! ¡Pá la repinga, Liszt! 
   Era el 2000 y mi alarido fue el inicio de todo. Salí del baño para la pinga. Salí para la pinga del Gran Teatro de La 
Habana. Todos mis exilios y extremismos, todas mis tentaciones y tristezas, desde Miami hasta Reykjavík, no 
son más que la continuación de esa fuga, de ese todavía estarme yendo para la mismísima repinga de allí. Liszt 
el recontracoñísimo de su madre.  
Su libro está en la siguiente dirección de AMAZON: 
https://www.amazon.com/dp/1533556156/ref=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0 
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Yo también fuí un IGNORANTE INDIGNADO. Por Orlando Luis Pardo. 

https://www.amazon.com/dp/1533556156/ref=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0


 

   El 20 de Mayo de 1902, la República de Cuba fue reconocida por la comunidad internacional 
como una nación independiente cuando aún se encontraba en gestación, sin el tiempo requer-
ido ni la madurez suficiente para el parto, pero poseedora de su cultura, su nacionalidad, sus 
recién estrenadas estructuras de poder, sus líderes y sus ataduras; unas propias, otras dejadas 
por la “madre Patria” y otras, las nacientes “por razones de seguridad” impuestas por la En-
mienda Platt por “el vecino de enfrente”. Cuba fue el último país de América Latina que en-
tró al colectivo de naciones independientes, tras largos años de lucha contra España, 
empobrecida y decadente en los finales de la contienda, empecinada en mantener su po-
der “en la siempre fiel isla de Cuba hasta el último soldado y la última peseta”. 
   Con la instauración de la República se abrió una nueva etapa en la historia de Cuba. Ese día, Máximo Gómez, el 
Generalísimo, el hombre de las mil batallas, izaba la bandera nacional en sustitución de la de Estados Unidos y 
señalaba: ! Al fin hemos llegado ! Se equivocaba. 
   Nacía una República que había sido gestada en la lucha insurrecta y en tertulias literarias, tanto en el exilio 
como en la manigua; que reconocía la cultura forjada por José María Heredia y por Plácido, el mulato liberto 
poeta; respetaba la identidad que habían perfilado Felix Varela, José Antonio Saco y José de la Luz y Cabal-
lero; las enseñanzas del Seminario San Carlos y la Sociedad Económica de Amigos del País; la nación que pro-
clamaran Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte, que organizara JoséMartí “para la guerra justa y nece-
saria” que lograran en la manigua al filo del machete Máximo Gómez y Antonio Maceo. 
   La nueva nación surgió hace 115 años, a pesar de insuficiencias, errores y males que la misma tuvo, frecuente-
mente minimizados y olvidados por unos y exagerados y multiplicados por otros. Las condiciones socioeconómi-
cas de este nacimiento eran deplorables, aunque algunas de las mismas (educación, alfabetización, salud pública, vías 
carreteras, nuevos empleos) habían mejorado ostensiblemente durante la ocupación estadounidense en 1899 y 1902. 
   La nación logró una mezcla de esfuerzos institucionales para crear una democracia, los que fueron interrumpi-
dos por reiterados períodos de gobiernos dictatoriales y autoritarios, pero la República se fue estableciendo, lenta-
mente, sobre bases sólidas hacia un estado moderno. Fue el camino hacia una mayoría de edad, que ha 
quedado trunca. Mucho se ha dicho sobre lo mal hecho en la República, antes de 1959, por gobernantes y dictadores, 
de golpes de Estado e intervenciones estadounidenses, de revoluciones de pacotilla o logradas, de los conceptos 
filósoficos impuestos por España, Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Es la historia a medias. Es la historia con-
tada por el poder, por la clase dominante. Es el show de los dimes y diretes, de las veleidades políticas, mientras el 
verdadero hacedor de la historia, el pueblo, que es quien hace la historia, apenas se menciona lo mucho y bueno que 
ha realizado y padecido en estos 115 años de nación. 
   En la actualidad preguntar a un estudiante cubano de secundaria o preuniversitario lo que significa la celebración del 
20 de Mayo, se obtendría como respuesta la repetición de frases incoherentes como “es culpa del bloqueo o que Esta-
dos Unidos se quiere apoderar de la isla” y el total desconocimiento del concepto de república, de la historia real 
y verdadera, de la cual todos los cubanos formamos parte como nación y la dictadura castrista pretende ig-
norar. Nada es perfecto en este mundo, pero la historia de una nación es parte de la formación de la misma. 
   El torbellino revolucionario verde oliva arrasó con la historia de Cuba. De pronto, una República de 57 años era exe-
crable. El 20 de Mayo fue eliminado como fecha de instauración de la República y se impuso el 26 de Julio, 
fecha del artero y sangriento ataque al cuartel Moncada. 
   El Castrismo reafirma los más graves defectos autóctonos. Nos impuso, con arrogante soberbia, la autoafirma-
ción frente al imaginario enemigo extranjero, ha sido la destrucción física y degradación y envilecimiento al pueblo. Las 
Repúblicas no se improvisan, ni se establecen por decretos, ni por líderes carismáticos o revoluciones a la 
fuerza. República es el pueblo todo, sin discriminaciones políticas, religiosas, étnicas, económicas, sociales y concep-
tuales, decidido a lograr con sus esfuerzos y medios, el desarrollo, madurez e identidad como nación para sus hijos. 
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Cuba: 115 años de nación. Por Julio César Gálvez 



Balsa ‘LIBERTAD’ arribada a playa en Matagorda, Texas, en el 2015. 
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Casa Cuba fue a Galveston para ayudar a mover la balsa de refugiados cubanos que llegó a las playas del condado de Matagorda 
en Texas, el 28 de Junio del 2015. Aquí Alberto Díaz, Jorge Ferragut, Stephen junto a Mo Huddleston, con las fotos de la Balsa 
a su arribo a las playas. Mo ha sido la que se ha encargado de la misma, y llevarla a exhibiciones para el público norteamericano 
vea el testimonio de la habilidad para construir una balsa y en arriesgar sus vidas los Cubanos a estas tierras de oportuni-
dades, libertades, derechos humanos y democracia. Maureen ‘Mo’ Huddleston, fue la norteamericana residente de Texas, que 
encontró esta Balsa de 12’ de largo x 9’ de ancho, con un motor con transmisión, y algunas de las cabillas en la parte de arriba 
para poner lona para taparse del sol, el resto es poli-espuma con muchas cuerdas para mantener la integridad de la misma. Ella le 

llamó ‘LIBERTAD ENCONTRADA’ en la playa de Texas. 

GOYA lucha contra Esclerósis Múltiple. 

Todos los años Goya apoya esta campaña con un equipo de 

amigos que participan en el marathon de bicicletas por la lu-

cha contra la Esclerósis Múltiple. Este año se movieron a 

Austin, para apoyar la actividad y fueron muchos del personal 

de Goya, y los amigos que todos los años participan como 

ciclistas en esta actividad. Evelio Fernández, como vice-

presidente de Goya, dedica esta carrera a la Secretaria de 

Casa Cuba, Ana María Fox-Ferragut quien padece de esta 

enfermedad por años. Gracias, Evelio, gracias GOYA por 

su apoyo a muchas cosas positivas para la comunidad. 

Fotos que muestran el entusiasmo de los participantes 

en esta actividad anual que ayuda la lucha contra esta 

enfermedad. 
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Board de Casa Cuba preparando el Festival de la Amistad Cuba-México. 

La Mesa Directiva reunida ultimando detalles del X Festival Cubano 

Internacional en su versión Amistad Cuba-México, agradeciendo al 

Pueblo y Gobierno Mexicano ASILO POLITICO a Cubanos vara-

dos en la frontera, al obama echar abajo ’pies secos, pies mojados’ y 

el programa a médicos que dejan misiones internacionalistas (primer 

renglón de entrada al castrismo que tipifica al esclavismo castrista). 

Excelente comida para Cubanos y Mexicanos, grandes artistas cu-

banos (Aymee Nuviola) y mexicanos (Cadetes de Linares). Hay 

muchas cosas a coordinar, muchos costos que hay que cortar, poner-

nos de acuerdo en aras, lo que este 

grupo trabaja duro por su gente.  

HPD: Jefe de Policía, Art Acevedo estará en nuestro Festival. 

Jorge Ferragut en representación de Casa Cuba tuvo un lunch de intercambio informa-

tivo con el Jefe de la Policía de Houston, el Cubano Art Acevedo, que salió de Cuba 

en Diciembre de 1968 a través de los vuelos de la Libertad. Su Familia tomó rumbo a 

Los Angeles donde vivieron y desarrollaron gracias a las Libertades, Democra-

cia, Respeto a los Derechos Humanos y Oportunidades para Todos. Le hicimos 

una pregunta ¿qué mensaje quisiera enviarle a la comunidad cubana? Y nos dijo firme 

que los recién llegados tienen un futuro en estas tierras, pueden echar pa’lante 

por ellos y sus hijos, es una oportunidad única que no deben desperdiciar. 

El Día-D fue la mayor operación militar de la II 
Guerra Mundial que marcó el comienzo del final. Gral 
Eisenhower se convirtió en el líder militar mundial. 
El desembarco en Normandía (costa norte Francia) 
fue uno de los acontecimientos mas importante del 
siglo XX. 90 días que precedieron al desembarco, Ei-
senhower desde una casa rodante en un bosque cer-
cano a Portsmouth, dirigió con precaución casi 3 mil-
lones de aliados integrando el ejército por: esta-
dounidenses, británicos, canadienses, polacos, 
franceses libres, checoslovacos, belgas, norue-
gos, holandeses e hispanos de AL. El comandante 
supremo de las fuerzas aliadas llevó al triunfo como 
parte de la gran victoria en la lucha por la libertad y 
democracia contra el nazismo.  

Día-D 6 de Junio. Desembarco Aliado a Normandía. 
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Oración por la Patria sin olvido. 

Auri Ascencio Urióstegui (MEXICO) 

Por la patria libre que soñó Martí, 
luchador incansable que fue muerto en combate. 
Hombres dignos que prefieren morir 
antes de ser esclavos y escoria de la misma sangre. 
 
En Dos Ríos lo vieron caer, como un águila herida pero 
las balas no destrozaron su corazón, ni pensamiento. 
Como las rosas crecidas entre dolor y espinas 
levantó el vuelo para llegar al cielo eterno.  
 
Por los que no desmayan en su lucha contra el tirano, 
que entierran su luto pero no su dolor y sufrimiento, 
los que miran como enemigos a los propios hermanos, 
los que sirven dócilmente al poderoso y le besan la mano. 
 
Por las mujeres valientes y que llaman: ‘Damas d Blanco’  
que han perdido a sus hijos o a sus esposos, pero no la tristeza,  
no la bandera de la lucha y el llanto,  
han enterrado a sus seres queridos pero el alma de ellas sigue a 
la espera… 
 
Por los presos políticos, símbolos del coraje y la idea, 
que son golpeados y torturados en las oscuras celdas, 
lo sabe el mundo de la democracia y la prensa 
pero todos callan apoyando al sistema. 
 
Por los que siembran la violencia y el miedo 
el terror en las calles, antes llenas de paz 
los que tratan mejor a sus gatos y perros 
y se olvidan que todos somos parte de la humanidad. 
 
Por los que se han perdido en el mar sin consuelo, 
por los que en su quebranto no bajan nunca la cabeza  
por los fusilados bajo el sol y el fuego, 
por los que no tienen ropa ni pan en la mesa. 
 
Por los exiliados que dejaron sus vidas y su tierra 
el hogar y las raíces, que fueron obligados a partir 
pero nunca olvidaron y ahora son los que sueñan 
como un día lo hiciera el glorioso Martí. 
 

Por la juventud que se pierde sin rumbo 
en los desaciertos de una triste dictadura, 
porque a Cuba la ha dejado sola el mundo 
en su derrota, bendecida por la roja amargura. 

 

Por una Cuba libre, soberana y hermosa, 
la que nunca se rinde en laureles de sangre… 
¡Que despierten todos, es momento, es la hora! 
¡Que despierten todos! 
Hermano del pueblo, el deber no se deja para 
más tarde. 
 

Entonemos los cantos, la madre patria está heri-
da 
Necesita de las voces, el corazón y la alegría. 
¿Escuchas como llora la primavera en la isla? 
El pasado ha sido negro… 

¡Si a mi patria regresara, si vuelvo a ese paraíso! 

Saludaré al “No me olvides” 

A las rosas, a las verbenas, 

y también  las azucenas. 
 

Extenderé mis brazos al viento, dándole gracias Dios 

por mariposas al vuelo de tan hermosos colores 

libando de flor en flor. 

Escucharé al sinsonte, me alegrará con sus trinos. 

Oh! El cantar de pajarillos me llena de inspiración. 
 

¡Si logro volver a Cuba! 

Me pasearé por sus calles, las anchas y las estrechas, 

aquellas calles antiguas hechas todas de adoquines, 

donde los niños montaban bicicletas y patines. 
 

Me pasearé por sus valles, subiré a sus montañas 

llenas de pinos y palmas y de orquídeas en Zoroa. 

Visitaré sus lagunas, las cuevas de Bellamar. 

¡Tanto me gusta a mí el mar! Que me iré a Varadero 

De noche veré luceros y a la luna llena brillar. 
 

Disfrutaré del paisaje, los lindos cañaverales, 

palmeras, el pavo real y los flamingos rosados  

tan típicos de mi tierra 

que aun hoy me hacen suspirar. 
 

¿Iré de nuevo a mi Cuba? 

¿Iré a mi pueblo natal? 

¿Viviré mi sueño dorado de regresar algún día? 

¿Lograré en sus playas bañarme e hundir mis pies en la arena?  
 

Si algún día así eso fuera te juro hermano cubano, 

 que bajo  la luz de la luna  

de rodillas  cantaría a Dios por este regalo. 
 

¿Acaso sería posible que escuche de nuevo al jilguero? 

¿Al vendedor de paletas y también al manisero? 
 

¡Ay! quizás no me sea posible pisar mi tierra de nuevo. 

¡He pasado tantos años en el exilio, el destierro! 
 

Los primeros que llegamos ya nos hemos hecho 
viejos, 

sin contar que muchos otros han muerto ya en 
este largo destierro, 

 agonizando por Cuba, llorándola en silencio. 
 

Mas, si no pudiera de nuevo  besar a la tierra 
tan mía, 

O ver sus lindas palmeras, el sinsonte, el colibrí; 

buscaré adentro de mí,  

la encontraré en un instante pues nunca la dejé 
ir.   

¡Cuba mi tierra adorada! 

                                 ¡Vive Cuba siempre  en  mí! 

¿Lograré regresar a mi Patria? 

Julie Pujol Karel (CUBA) 

Julie y Auri, poetas laureados presentes en nuestro FESTIVAL de la AMISTAD CUBA-MEXICO, donde no solo 

estarán en el Salón de la Cultura ‘José Martí’. El poeta mexicano Auri Ascencio Urióstegui, laureado en diferentes 

Concursos por sus obras pone su granito de arena en su poesía pro-democracia para Cuba. Gracias!! 
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Inés Anido, uno de nuestros Orgullo Cubano, tuvo la feliz 
experiencia que dos nietos se le graduaron de College. En 
Mayo 6, Nicholas se graduó de la Universidad Central de 
Arkansas en Conway AR.;  
En Mayo 13 Joseph se graduó de la Universidad Texas 
State en San Marcos TX. Joseph escogió graduarse "en 
absentia" pero Inés hizo los viajes a  Arkansas, y San Anto-
nio, para celebrar el logro. ¡Dos nietos! ¡Dos graduaciones! 
Jorge y Margarita Ferragut, otros de nuestros Orgullo 
Cubano, muy orgullosos con su nieta mayor Jacqueline 
Vázquez por su graduación en la Universidad Central Flor-

ida (más de 60,000 estudi-
antes), siendo testigos en la 
graduación de esta nueva vanguardia universitaria con los conocimientos científico-
técnicos adquiridos para participar en el futuro, por el desarrollo y la Libre Empresa,… 

Cuatro generaciones de Exilio por ambas ramas de Jacqueline, llevando la antorcha 
de justicia, dignidad, y amor, por mensaje y pagando al Mal con la Verdad y Jus-
ticia de los Evangelios,… 

Un motivo de orgullo, un granito de arena más de los exitos que con dedicación 
y esfuerzo obtiene el Exilio, familias discriminadas en Cuba, por sus ideas, la fe, 
pero hoy con las libertades y derechos disfrutan hoy los hijos y sus hijos,… 

Su padre Carlos Vázquez (es cofundador de Casa Cuba, reconocido como Em-
bajador Cubano) y su esposa Margaret: orgullosos padres de Jacqueline que 
tomaron ventaja al llegar de niños, aprendiendo el idioma y logrando sus estu-
dios profesionales trabajando y estudiando!! 

María Regina Bengochea, madre orgullosa de Isabella festejando su gradua-
ción de Stratford High School, con un futuro brillante 
que le espera en la Sinfónica por su talento musical, 
su dediación y esfuerzo en la tierra de las oportuni-
dades. Aquí la foto captó a parte de la familia Ben-
gochea (familia muy apreciada por Casa Cuba, por su 
abuelo Dr. Enrique Bengochea, reconocido como 
Embajador Cubano, y su tío Enrique Bengochea Jr, 
reconocido como Orgullo Cubano) festejando este 
maravilloso comienzo para los estudios superiores que 
continuará Isabella. Enhorabuena!!  
Aquí tenemos a Lauren, la querida nieta de José y Silvia Serra quien se graduó de High 
School y ya está lista para seguir su educación superior. Felicidades a los orgullosos abue-
los, ambos de Manzanillo, ciudad con mucha historia patria, y amigos de Casa Cuba. 

 

Alex S. González reportó que Goya Foods RETIRA el apoyo a 
la PARADA de New York, que pretende exaltar la figura del ter-
rorista puertorriqueño Oscar Lopez Rivera, que el presidente 
obama le dió el indulto presidencial, sin haber mostrado un arre-
pentimiento, por lo que se enaltece al terrorismo.  
   Esta decisión enaltece el slogan de esta firma que no se deja 
utilizar. "Si es Goya tiene que ser bueno".  
   Esta decisión se basa en su política de no confrontación. Jet 
Blue, la Sociedad Hispana de la Policía y Bomberos de NY, New 
York Yankees, AT&T y muchas Empresas pequeñas le retiraron 
el apoyo al Desfile de los portorriqueños. Goya llevaba 60 años 
apoyando esta actividad con muchas Becas.  

Casa Cuba felicita a jóvenes estudiantes por sus logros alcanzados. 

Inés con Nicholas en la Univ. 

Central de Arkansas 

Jorge, Jacqueline y Margarita en la 

Univ. Central de Florida. 

Inés con Joseph de la Univ. 

Texas State, San Marcos. 

Isabella con su familia, festejando su 

graducación con comida CUBANA. 

GOYA retira su apoyo al Desfile,... 

Lauren, nieta de José y Silvia 

Serra. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Currás 

 

 

 

 

 

 

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 

 


