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¡Viva Cuba ! 

19 de mayo 1895, cae en Dos Ríos, (cerca Palma So-
riano), donde acampaban los cubanos. Martí iba entre 
Gómez y Mayor Gral Bartolomé Masó. Al llegar al lu-
gar de la acción, Gómez indicó detenerse, pero en el 
transcurso del combate, se separó de las fuerzas 
acompañado por su SubTte Ángel de la Guardia.  Ca-
balgó sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocul-
tos en maleza y fue alcanzado por tres disparos que 
provocaron heridas mortales. Una bala penetró el pe-
cho, otra el cuello, otra un muslo. El subTte Ángel de 
la Guardia, queda atrapado bajo su caballo herido, pa-
ra batirse desde esa posición con el enemigo, escon-
dido en yerbazal, no consigue rescatarlo, paso lento le 
permite su caballo herido retornar a los suyos vuelve, 
tinto en sangre, Baconao, caballo del Apóstol.  

XXV ANIVERSARIO  

CASA CUBA Houston 

  Hace 25 años, en mi casa 

junto a otros Hermanos funda-

mos el Pabellón de los Cuba-

nos Libres, (porque Patria NO 

es geografía, es DOLOR) bajo 

tres pilares: Cultural, Patrió-

tica, Entretenimientos.  

   Con el esfuerzo de muchos 

la mantenemos a pesar de di-

ficultades propias de los tiem-

pos y seres humanos. 

   Hemos servido con: cursos, 

Becas, computers, alimentos, 

empleos. Tratando ser Emba-

jadores con las demás comu-

nidades de Houston y Texas. 

   Con orgullo patrio, haciendo 

cosas. Solidarios con las Da-

mas de Blanco. Obras como 

Operación Juguetes por 22 

años. Tributo Apostol Martí en  

su Busto, Conversatorios, Pic-

nics, Galas, 11 Festivales,...  

   Con luz larga, hace más de 

20 años creamos Reconoci-

mientos para honrar Cubanos, 

Orgullo Cubano, una vez al 

año. Concursos Internacional 

de Poesía, Derechos Huma-

nos. Página en FB, Webpage, 

esta publicación premiada por 

el CNP(E). Trabajando como 

las hormiguitas contra viento y 

marea hemos tenido presen-

cia, prestigio y credibilidad. 

NO ha sido fácil,... 

    

PAZ, AMOR y BIEN. 

Jorge Ferragut, Fundador 

  Tanto mambises muertos, cubanos asesinados en campos 

de concentración de weyler, para que la revancha española 

de castro eliminara el 20 de Mayo como Día de Indepen-

dencia, con su envidia y odio contra Cuba y los Cubanos. 

 Ahora, el 1ro Enero fuera la Independencia, importó 

ideas ajenas y extrañas a pensadores como José Martí, 

Félix Varela, Rafael M. Mendive, y los que preparó Varela. 

  Antes los cubanos no tenían que emigrar, ahora se 

vuelven locos por escapar hacia la libertad y progreso.  

 Cuba, volverá a ser LIBRE, Independiente y Democrática, 

NO sabemos cuándo ni cómo, pero esta intoxicación, este 

ESCLAVISMO NO es PATRIA.  

Conmemoración por el 

XXV Aniversario. 

   Casa Cuba a través de su presidente 

Adolfo Rodríguez, su Fundador Jorge 

Ferragut y de toda la Mesa Directiva 

compartiremos con Patrocinadores 

y Membresía que nos han apoyado 

todos estos años.  

   Tendremos un Almuerzo conmemo-

rando este Proyecto que ha sido Casa 

Cuba. Será GRATIS para todos sus 

miembros activos (a los que le envia-

remos la invitación). El domingo 7 de 

Octubre a las 12:30AM en Flor de 

Cuba. 

   Compartirán nuestros ex-presidentes 

Pedro García, Joe Manero, Evelio Fer-

nández, Dunia Haddad, Jorge Ferra-

gut, José Luis Currás, que han puesto 

su granito de arena e ideas para levan-

tar y mantener este PABELLON de 

los CUBANOS LIBRES de Houston y 

Texas. 

   Tres patas tiene Casa Cuba: Entre-

tenimiento (Picnics, Dominó, Fiestas, 

Festivales). Cultura (Operación Jugue-

tes, Concursos Poesía y Ensayos).  

Actividades Históricas y Patrióticas 

(Conversatorios, Reconocimientos).  

Caída en combate de José Martí 
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Generales  
 

 

¡Viva Cuba! Es una publica-

ción Trimestral.  

Las opiniones plasmadas en 

artículos son responsabilidad de 

sus autores, y no representan 

necesariamente la opinión de 

Casa Cuba. Así mismo la de sus 

anunciantes. 

 

MEMBRESIA 

    Individual      ==>   $25 

    Familiar         ==>   $45 

    Patrocinador ==> $195 

 

 

Desde mi velero, llamado LIBERTAD. 

   Hace poco me reuní con tres cubanas doctoras en medicina provenientes de 
Brasil, y las invité hacer un Conversatorio para compartir sus experiencias. Me 
dijeron mire Don Jorge, usted pertenece a otra época, con grandes valores 
que es importante transmitir, pero nosotras venimos de una época de otro 
país (como usted dice una Finca), bajo una cultura política que nos apli-
caron como Credo. Dejamos nuestras Familias a las que presionan por 
nuestra escape de Brasil, considerándonos traidores al dejar el trabajo 
esclavo, llenando los bolsillos de los dueños de la Finca. No lamentamos haber dado este salto 
desde Brasil, y estamos ganando nuestro salario honradamente en los trabajos que hacemos, mucho 
mayor que el que nos pagaba la misión esclavista. Mejoramos la visión cerrada que nos im-
pusieron, con un falso enfoque como si la Finca fuera un paraíso con todo tipo de limitaciones. He-
mos abierto los ojos al mundo, sin que te incomoden o presionen políticamente. Hemos sentido res-
peto a nuestras personas, Usted es ejemplo de ello, conversando francamente sin presionarnos, en-
tendiendo nuestra problemática, impuesta por nuestras cadenas y falta de soberanía. 
   Sentí tristeza por una parte al no poder compartir con todos sus experiencias, tanto de Cuba 
como Brasil, pero feliz por otra parte que estas víctimas se hayan liberado y tengan futuro real, 
opuesto a la visión esclavista del socialismo bajo el castrismo. 
   Pude entender mejor las diferencias entre los cubanos, por sus posiciones, justificaciones ante el 
presente y futuro, que solo el tiempo desintoxica de esta larga noche, de sufrir un castrismo 
como un Credo sin Dios, que impone una Fe inquisitorial que no respeta la de otros creyentes 
en su compromiso de vida (individual, social y patriótico). ¡Es la prueba irrefutable del carácter 
secuestrador de la Tiranía Castrista que se le tema, por lo que son capaces de hacer con sus 
Familias! Salir de un país y seguir actuando como victima, con miedo justificado al carácter victimario 
de la Tiranía. ¡NO hay concepto de Patria ni de Nación, solo de revolución! 
   Creo en el futuro, en los Principios, Verdad y Justicia, que NO está del lado del castrismo, por  
su vida como su mejor mensaje: opulencia en que vive la mafia, mansiones, comidas de alta cali-
dad, autos de lujo, protección, hijos viviendo y disfrutando en el Extranjero con riquezas de 
sus familias castristas (apartamentos de lujo en Miami Beach, que NO han roto con el castrismo). Y 
los cubanos esclavos sin acceso al progreso en la total miseria, ni a las libertades y derechos 
fundamentales inherentes al ser humano. 
   Hace un tiempo, alguién orgulloso de haber militado en las fuer-
zas represoras ideológicas (UJC, PC, DSE) me decía que los 
presos politicos tenían muchos defectos e inconvenientes perso-
nales y sociales, que no eran paradigmas para él. Le dije que era 
su criterio, pero nunca podia ser una coartada como si fueran 
compasivos los militantes ‘chivatientes’ de UJC, PC o DSE. 
Hay diferencias fundamentales en dignidad y decoro. Lo pri-
mero es tener pudor, humildad, respeto. Reconocer haber mili-
tado en la maquinaria represiva, por determinadas circunstan-
cias, que pudo abrir los ojos, y “romper con el mismo”. Estar 
en EUA, NO solo por progresar en lo económico, sino vivir con la 
Familia en Libertad con Derechos,... 
Foto: Jorge Ferragut entregándole a don Tomás Regalado, Di-
rector de Radio/TV Martí, el Orgullo Cubano 2018 a nombre del  
presidente Adolfo Rodríguez, que no pudo estar presente. Radio 
/TV Martí ha dado cambios positivos, con nueva fuerza, nueva 
perspectiva en la programación hacia Cuba, debido a la expe-
riencia y trabajo periodístico de don Tomás y su equipo de trabajo. 

Jorge Ferragut 

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

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, su Director. 
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   No puedo creer que este año esté a mitad de camino. El tiempo vuela cuando estás ocupado y hemos estado ocu-
pados con nuestros torneos de dominó y ajedrez, así como los premios de los Concursos Internacionales de Poesía 
y Derechos Humanos. Me gustaría felicitar a Casa Cuba de Houston por celebrar este año el 25 aniversario de su 
fundación. Para mí es un honor ser Presidente de esta prestigiosa organización en su 25º año de existencia. Me gus-
taría agradecer a todos nuestros miembros, voluntarios y especialmente a los miembros de nuestra junta directiva, ya 
que hemos luchado a través de algunos momentos difíciles. Espero con ansias nuestra celebración especial que 
tendremos para nuestros miembros e invitados especiales en el próximo evento de celebración de 25 años de su 
fundación. Espero que el resto de este año sea próspero para todos y, lo que es más importante, que lo disfruten con 
buena salud y con tus seres queridos. 

Casa Cuba trata de no pedir, y solo obtener de las actividades que hacemos, pero muchas veces éstas no son 
exitosas en ese empeño, por lo que las contribuciones son para solventar los gastos que tiene cualquier empresa, 
en sus gastos mensuales de comunicaciones, correo, impresiones, internet, teléfono, servicios, supplies necesa-
rios para mantener una organización. Y por eso le agradecemos encarecidamente vuestra comprensión. 
Directores: Ana M. Ferragut, Jorge Ferragut, Mijail Bárzaga, Alberto Díaz, Adolfo Rodríguez, Eriberto de la Fe, 
Edgar Bárzaga. 
Miembros Individuales: Miguel Galbán, Julie Pujol-Karel, Eugenio E. Milián, Francisco A. Arrufat, Alina García 
McElroy, Ofelia Acevedo Maura, Julio N. Martínez, Adela Quirch, Angela Chao, Mitzi Delgado, Olga Carmenates, 

Reina Taibo, Celso Alonso, Dorothy Caram, José Hernández. Tony López, Consuelo Pérez, Dra. Thusnelda Váldes, Armando Pérez. 
María Chao-Black, Inés Anido, María Quintero Conk, Candido Grana, Dr. Dorothy Caram, Dr. Carlos Hernández, Dr. Germán Alva-
rez, Dr. Ignacio Alpizar, Dr. Miguel A. Gómez, Dr. Arturo Sánchez, Dra. Giovanna Figueredo, Dra. Olga Carmenates, J’Policía. Arturo 
Acevedo. 
Miembros Famila: Félix de la Vega, Nemesio Carmenate, José & Silvia Serra, Matías Vidal, Evelio & María Fernández, Raúl & Ju-
dith García, Armando & Linda Radelat, Dr. Ramón & Hilda Font, Elena Mocega, Félix & Zuzel Rodríguez, Juan & Maura Puerto, An-
gel & Gloria Bermudez, José & Martha Currás, Tomás & Nereida Rodríguez, Dr. Calixto & Elba Ruibal, Félix N. & María Canabal, 
Nemesio & Angela Carmenates, Dr. Ramón & Doralice Garrido. 
Patrocinadores: Goya Food of Texas, Mega TV, iHeart Media, Budweiser, Cristina Argilagos, Nations Truck, Avatar Home Health 
Care Agency, Silver Eagle Distributors, Dodo’s Chicken, Mambos Transport, Saldivias South American Grill, Flor de Cuba, Alfredo 
Gaxiola, Yocel Alonso, VL 17 Insurance Agency, Buena Suerte, Sound Sensation. 

  Nuestra colega Luz Escobar se encontraba en Rancho Boyeros haciendo un reportaje sobre daminificados 
albergados en un centro docente del municipio cuando fue detenida por la Policía y llevada a la estación de 
Santiago de las Vegas, estando cinco horas a la espera de su interrogador, que no llegó por falta de ga-
solina. La reportera contó su experiencia y motivos que llevan a un periodista a seguir informando pese a todo.  
   La crisis alimentaria se agrava a pasos agigantados. Varios productos fueron añadidos a la libreta de abas-
tecimientos (que estaban en venta libre, como arroz, frijoles o  chícharos). Las familias podrán comprar un 
paquete de salchichas cada tres meses. 
   El Dr. Eduardo Cardet (preso de conciencia de Amnistía Internacional) después de más de dos años en 
prisión  fue puesto en libertad condicional, feliz de estar con su familia, "Nunca debí estar preso, pero no fui el 
primero ni seré el último". 
   La edición LIV del Capablanca in Memoriam, arrancó en el hotel Habana Libre, sin  los GM Leinier Domínguez 

y Lázaro Bruzón, que ya no viven en la Isla, faltó el matancero Yusnel Bacallao, quien declinó participar porque el Comisionado 
Nacional le debe “al menos 1.500 CUC” por premios. 
   Repatriaron 142 estudiantes congoleses que protestaron en La Habana por impagos de sus becas. "Las autoridades no los 
quieren en su territorio", dijo el Min. de Relaciones Exteriores congoleño durante una reunión con los padres de estos estudiantes. 
   La tradicional conga contra la homofobia celebrada hace años promovida por el Cenesex fue suspendida por el Ministerio de Sa-
lud, que esgrimía “tensiones en el contexto internacional y regional". Activistas LGBTI reaccionaron convocando una alternativa 
independiente, denunciando acoso policial para evitar su participación en el nuevo evento. 

Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez. 

Agradecemos a los que cooperan con la OBRA de CASA CUBA. 

Noticiario desde Cuba. Por Yoani Sánchez (desde Cuba) 
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Restaurantes que apoyan la OBRA de Casa Cuba,... 

Saldivia’s South American Grill. 

10850 Westheimer Rd.  713.782.9494 

   Saldivia's es un restaurante manejado por la Familia, 
especializada en Uruguay & Argentina steaks, chicken, 
seafood a la parrilla, con excelentes vinos de Sur 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,… 

Huevos Rotos o Estrellados. 

   Este es una tapa común en España, con 
un sabor excepcional y de muy fácil con-
fección. Se puede comer solo, o con pan. 

Ingredientes: 
1/3 taza aceite de oliva Goya. 5 Papas medi-

anas finamente picadas en rodajas. 6 
Huevos frescos. 1 cda ajo molido Goya. 
Sal y pimienta Goya. 1/4 lb de Jamón 
Serrano. 1 Chorizo Goya picada finamente 

en rodajas. 

Receta: 
  Cubra una paellera con aceite Goya, pón-
gala a calentar, échele el ajo molido. 
  Comience a freir las rodajas de papa. Eche-
le sal y pimienta al gusto. Vire las rodajas sin 
que queden bien fritas (o sea doraditas).  
  Frie los huevos fritos, para colocarlos en-
cima de las rodajas de papas fritas. Coloque 
pedazos finos y pequeños de jamón Serrano 
(u otro similar). Puede agregar rodajas 
oblicuas finas de chorizo. 
  Una vez ya montados los huevos sobre las 
papas y las lasquitas de jamón y chorizo 
(opcional), entonces con un tenedor rompa 
la yema de los huevos fritos.  

  Este es un plato con mucho sabor, esqui-
sito y delicioso para los amantes de la 
Tapas para compartir con buen vino, vino 
refresco, con sangria, o con cerveza, EN-
TRE AMIGOS o en FAMILIA.  

   Acompañado del buen pan, es una com-
binación para los Dioses,... 

   Recuerde de gracias en Familia, por es-
tos alimentos, y las manos que lo prepa-
raron. 

 

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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El cubano Sergio Oliva quien le ganó a 

Arnold Schwarzenegger en campeonato 

mundial de cultura física,... 

En el Ecuador están eliminando toda la 

intoxicación que estableció Correa en la 

Educación, en los textos!! 

Los dirigentes del FMLN de El Salvador 

hace 10 años eran pobres y ahora tienen 

grandes riquezas! 

Inauguración del Tunel de La Habana en 

marzo 1958. Una de las siete maravillas 

de la ingeniería cubana. 

Vacaciones de Michelle Obama a Espa-

ña cuesta alrededor de medio millón de 

doláres por estancia, vigilancia, viajes,... 

Cilia Flores de Maduro responde Jaime 

Bayly que no estuvo en Punta Cana el 

30 de Abril, que no huyó de Caracas. 

Panamá incautó 1517 paquetes de co-

caína en un contenedor rumbo a Tur-

quía. El castrismo lo ha negado!! 

Escasez de alimentos crece en la capital 

habanera, grandes colas, gran descon-

tento de la población. 

Migrantes cubanos en Tapachula, Chia-

pas se escapan del centro por abusos y 

maltratos. De 70 han capturado a 7. 

Haití $75 por encima de Cuba $23 y 

Venezuela $6 en salarios per cápita. Las 

potencias socialistas. 

Orgullosa Familia Manzanillera, en LA 

con su cadena Portos, han hecho his-

toria al ser el mejor restaurant de USA. 

Cubqno Aroldis Chapman está cerrando 

buenos juegos con los Yankees de New 

York. Tiene más de 250 salvados. 

El cubano Guillermo Rigondeaux se pre-

para para una pelea super gallo en el 

CMB contra el mexicano Julio Ceja. 

Willy Chirino dice que los artistas deben 

definirse políticamente y NO nadar en 

las dos aguas. 

Sqndro Castro, nieto de fidel castro pa-

trocina Concurso de Belleza en Cuba, 

que eran superficiales y capitalistas. 
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   La historia del Tinajón camagüeyano se estableció en la Villa Santa María 
del Príncipe el 6 de enero 1528, la población buscó soluciones ante la se-
ria dificultad que enfrentaban con el agua. La Villa estaba rodeada de 
tierra arcillosa (barro de excelente calidad), que fue la materia prima necesa-
ria a elaborar los primeros recipientes destinados almacenar el agua. El ori-
gen del Tinajón es andaluz y se usaba para conservar los aceites.  
   Los conquistadores introdujeron este modelo que aportó al desarrollo social 
del Camagüey. Los tinajones se ubicaban en patios de las casas y al co-
menzar las lluvias comenzaban a llenar mediante curiosos sistemas de 
canales, los primero eran de madera y luego de hojalata o latón. Antes 
de comenzar a llenar los tinajones por lluvias, se esperaba el primer agua-
cero limpiara los tejados. Una vez se llenaban, protegían la cresta con telas 
de mosquitero y tapas del mismo material que la canal, para evitar que los 
mosquitos depositaran sus larvas en el agua, la que utilizaban preferiblemente para beber y cocinar. 
   La fabricación del Tinajón camagüeyano comenzó a principios del siglo XVII, una vez que el barro fue sometido a un proceso de 
cocción. Muchos fueron los artífices que convirtieron su producto en un esmerado trabajo de artesanía. Con el decursar del tiempo 
la valiosa pieza de barro sufrió transformaciones en cresta, panza y base, de tal forma que en muchos casos, al no existir ele-
mentos visibles que permitan determinar su antigüedad, características morfológicas ofrecen un valioso aporte para su estudio.  
   A mediados del siglo XIX se consideró exagerada la existencia de tinajones en casas de la ciudad y trajo consigo detuner su fabri-
cación. Para diciembre 1900, las autoridades norteamericanas realizaron un inventario de tinajones existentes en Puerto Príncipe 
arrojando la cifra 16,483. Esta obra llegó a convertirse, hace décadas en el símbolo que representa a la ciudad del Camagüey. 

 

Mientras en Cuba todo pertenezca a la  

Mafia no habrá acuerdo con MLB 

   Peloteros cubanos estuvieron esperanzados de 
poder jugar en la pelota grande, la mejor. Los pelo-
teros hoy son excelentes atletas. EUA, es enorme 
cantera de universitarios, que juegan excelente ni-
vel, y protestan del privilegio otorgado a peloteros de 
AL, al pagarle menos en los primeros años. 
 

Cubanos que han bateado HR con Yankees   

Kendry Morales es el sexto cubano que batea HR con los Yankees de New York. Los 
otros han sido: Willy Miranda (SS-1953), Bobby Ramos (OF-1982), José Canseco 
(OF-2000), Juan M. Miranda (IF-2009), Adeiny Hechavarria (SS-2018). 

Lo que no conocias del Tinajón camagueyano. Colaboración Inés Anido 

Pep Guardiola, ex entrenador del Barce-

lona, y ahora del Manchester City ganó 

Premier, Copa Liga y FA Cup. 

Leo Messi, hizo su gol 600 con el Barce-

lona contra el Liverpool. El público del 

Camp Nou estalló. 

Cristiano Ronaldo, hizo su gol 600 con 

el Juventus Turin contra el Inter de 

Milán. 

El cubano Rancés Berthelemy peleará 

por la faja de la Asoc. Mundial Boxeo, 

contra Robert Easter.. 

El chileno Arturo Vidal “El Rey” gana su 

8vo campeonato consecutivo (Juventus 

d Turín, Bayern Munich, Barcelona) 

Lourdes Yunito Gurriel está acabando 

con el Toronto Blue Jays, desde que lo 

subieron de la Triple A. 



 

   Me acuerdo de aquella foto, del marine Yanki escalando la estatua de Martí. Siempre 
aquella foto me llenó de suspicacia, por un motivo simple cargar una gran cámara de 
cajón de áquellas y estar con ella en el momento exacto, no era una tarea casual.   Los 
marines Yankis desde el tiempo de las velas eran escaladores y borrachos. Por eso 
siempre pensé que aquel hecho tan marcado en la historia cubana, fuera provo-
cado, por un periodista miserable en busca de un palo periodístico que indujera a 
dos simples y borrachos marinos a cometer aquel acto. 
   Me recuerdo cuando "Moncho"cantó los versos de Martí a ritmo de rumba flamenca, 
hasta donde llegaron los alaridos y el desgarre de las vestiduras y eterna prohibición del 
cantante en Cuba.  
   Espero que al chileno y activista gay Víctor Hugo Robles (Ché de los Gays), 
amigo de mariela castro, que se atrevió mancillar al Apostol, pintándole los labios, y le 
hayan permitido flagrante FALTA de RESPETO, que por supuesto ningún Cubano se le 
permitiría hacerlo en alguna estatua de marx, fidel, lenín o cualquier líder que adora el 
castrismo, que substituyó a los grandes de nuestra Patria, como Félix Varela, José de la 
Luz y Caballero, José Martí entre otros pensadores que crearon la nacionalidad cubana. 
¿Para importar las figuras ajenas y extrañas a nuestra cultura patria? 
   Esto NO solo es de mal gusto, sino es un acto ultrajante de cualquiera a nuestros 
valores PATRIOS, para que mariela y el castrismo se lo permitan. Ellos son desprecia-
bles que NO tienen PATRIA, solo revolución que significa FINCA de castro!! 

   El presidente Trump tomó medidas contra la tiranía castrista para presionar a que retire sus 
tropas de Venezuela. NO contra el Pueblo Cubano quien NUNCA se ha beneficiado del Turis-
mo hacia Cuba, turismo que nos denigra porque la ha vendido de una fama de baja moralidad. 
   El castrismo obtiene anualmente 11,543M por renta de médicos, 3,575M por remesas de Cu-
banos en el Exilio y de estas fabulosas cantidades NO destina la cantidad suficiente para la ali-
mentación de los 11.5M de habitantes, (bordean el hambre y miseria en toda la nación por 60 
años), ni permite al propio Cubano que sea capaz de buscar su propia comida ni dejar que 
utilice sus habilidades para desarrollar y producir alimentos agrícolas y carnivoros, porque 
implicaría PROGRESO que no se lo permiten por ODIO y ENVIDIA. 
   Vamos hablar claro, la tierra cubana NUNCA se ha ido, es fértil pero lo que SI NO es fértil es 
el castrismo. La mafia castrista vive en la mayor OPULENCIA que es enorme y bochornosa  
porque no ha sido fruto de su sacrificio sino de la esclavización del pueblo. 

El presidente Iván Duque, se reunirá con J’ Partidos Políticos para reformar Jurisdicción Espe-cial de Paz, 
en marco de crisis desatada ante decisión del tribunal Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no avalar 
extradición a EUA de Jesús Santrich, jefe narco-guerrillero FARC, y ordenó su LIBERTAD. Por esto re-
nunció el Fiscal General, Néstor H. Martínez. Iván aseguró respeta separación de poderes, al referirse a 
esta decisión del JEP denegar extradición a EUA por narcotráfico de exlíder FARC Jesús Santrich, cuyo 
caso dijo NO está CERRADO. Cuando lo soltaron, lo esperaban y pal’ bote, nuevamente. El Gobierno Na-
cional respeta Constitución y comparte indignación del colombiano por decisión del JEP de ordenar liber-
tad del sindicado por narcotráfico 'Jesús Santrich'. El presidente aseguró apoya decisión del Procurador 
General, Fernando Carrillo, quien apelará sentencia del tribunal transicional por considerar Corte Supre-
ma debe continuar con investigación, pues los hechos que acusan a Santrich ocurrieron tras firma 
Acuerdo de Paz. La verdad, justicia, reparación y garantía de no repetir de víctimas quedarían en riesgo al 
tolerar la reincidencia criminal. Justicia debe estar al servicio de las víctimas y no de los victimarios. 

  Aranceles EUA dañan economía china. Trump, anunció 200.000M en gravá-
menes, Bolsas tomaron el pulso al conflicto, perdiendo en Wall Street, London, 
Madrid, Fráncfort. Sin embargo, un efecto más silencioso se fragua China sufrió 
en 10 días una fuga de 4.500M según Inst. Finanzas Internacionales. Inversores 
mantuvieron cautela al entrar en vigor aranceles, esperando diera marcha atrás.  
   Al no hacerlo, inició retirada de 2.500M, y Pekín respondió con impuestos a pro-
ductos EUA, terminando alertar a inversores saliendo China 1.500M. Economías 
emergentes sufrió fuga capital en 1.000M, empujadas por retiradas en China, 
Taiwán 2.100M, Corea Sur 1.200M, Brasil 1.100M. Trump dijo China la inflaron 
presidentes del NWO, llevándose fábricas,  empleos, endeudando EUA, hasta prés-
tarnos, intercambio en una sola vía. Amigos en OTAN  aprovecharon de EUA. Se acabó 
el abuso. ¡AMERICA primero, nuestra gente primero! China sufrirá una implosión 
porque depende de EUA para su economía!  

El ché de los gays y el marine yanki. Por Ramón Castro.  
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¿Suspender limosna, perdón cruceros, afectan al Pueblo? Por Juan Amador. 

Trump está ganando la batalla commercial a China. Por Daniel Rodríguez Asensio. 

Iván Duque: Justicia debe estar al servicio de las víctimas y NO de los victimarios. 

https://www.abc.es/internacional/abci-trump-amenaza-guerra-comercial-total-china-empresas-iran-taiwan-201905131915_noticia.html
https://www.abc.es/tmp/internacional/abci-china-contraataca-subida-aranceles-trump-desafiante-201905140818_noticia.html


 

  Orlando ‘Duque’ Hernández aplaudió decisión Administración Trump de can-
celar acuerdo entre MLB Grandes Ligas y FCB Federación Cubana Béisbol, en el 
programa de El Vikingo y Ebro Live. ‘Felicito al gobierno Trump, por tomar decisión 
de dar marcha atrás a convenio de mentira, decir que FBC sea independiente. 
Todos sabemos no lo es’. Demuestren su independencia, den libertad a los 
peloteros para que decidan su futuro. Dejen que salgan sin restricciones, sin rete-
ner pasaportes. Denles permiso para que sean libres y jueguen donde quieran.  
  Criticó se arremeta contra gobierno EUA tras cancelación del acuerdo. ‘Es fácil 
mentirles al pueblo de Cuba que el culpable sea EUA. El castrismo troncha a estos 
jóvenes en el deporte, medicina, todos los órdenes de la vida. Paren de mentiras’.  
  Valoró lista 34 peloteros que podrían ser contratados por MLB. ‘Muy mal es-
tán en Cuba. ¿Por qué no dejar que los equipos decidan a quién o no  firmar? ¿Por 
qué no hacer showcases con entera libertad? ¿Por qué todo tiene que reducirse a 
esa lista?’. Autoridades castristas se quedarían con el 25 % en vez del 5 %.  O 
sea esto es ESCLAVITUD. 

   Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon y, entre 
otros emprendimientos, compró al The Washington Post. Hay otro costado 
del magnate, que no sale a la luz, y es la historia de su padre adoptivo, Miguel 
Ángel ‘Mike’ Bezos, cubano que llegó a EUA con 16 años. Fue honrado 
con la Estrella de la Libertad, en homenaje por su esfuerzo y progreso,  
   Contó la historia de su padre, que abandonó su país como parte de Ope-
ración Peter Pan, (entre Dic 1960 y Oct 1962, sacó 14.048 niños de Cuba). 
   ‘Mike’ no conocía a nadie, ni hablaba ingles, vino sin familia, porque bajo Fi-
del Castro sus padres tenían que protegerlo. Sus padres poseían un ase-
rradero que se lo expropiaron, en julio 1962, en octubre fue la 'crisis de los 
misiles'. No pudo regresar ni sus padres salir (no se vieron en años). Aterrizó 
en Florida, enviado al campo de refugiados "Camp Matacumbe". Cursó el HS 
en Wilmington, Delaware. Aprendió el  inglés. Mis notas mejoraban semes-
tre a semestre y todo se debía a poder hablar y comprender. Logré beca universitaria en Alburquerque, Nuevo México. Finalicé 
Ciencias de la Computación e ingresé a trabajar en Exxon, donde permanecí 32 años. Creo en el poder de la Educación, 
clave en mi vida: una vez la posees, nadie te la puede quitar. Te pueden quitar propiedades, autos, negocio. 
   En 1968, Miguel Ángel Bezos se casó con Jackyln Jorgensen, quien tenía a Jeff (4) con Ted Jorgensen. Luego de contraer matri-
monio con Jacklyn, ‘Mike’ adoptó a Jeff y le dió su apellido. Según contó el multimillonario no tiene relación con su padre biológico. 
Para él, “Mike” es su verdadero papá. Jeff está convencido que la historia de su padre puede servir para inspirar. Por eso este 
homenaje. Él tuvo mucho coraje, determinación, y a mucha gente amable que lo apoyó y que lo guió en el camino. 

   El pueblo venezolano paga con muchos muertos de la dictadura en el poder, que NO res-
peta la constitución, ya que NO permite la mayoria opositora respetar alternancia en el po-
der, por lo que con medios tramposos las elecciones y los que los contaban estaba ama-
ñado, radicalizando la dictadura con su fuerza. Esta desventaja llega con bofetadas como 
S.S Francisco quien dice oponerse a la lucha, como si la oposición tuviera armas para de-
fenderse de colectivos armados (grupos paramilitares) que actuan con impunidad simpar.  
   La represión brutal de un grupo contra otro, el usurpador maduro, títere de la metrópoli 
castrista mueve los hilos del poder, (desde el dictador chávez), implaca-bles NO quiere 
resolver los problemas de Venezuela, surgidos desde chávez elegi-do legítimamente, y 

poco a poco recrudeció la “revolución bolivariana” al estilo de la “castrista”, o sea dejar de ser ciudadano convirtiéndose en esclavo. 
Cortarle lasquita a lasquita al salchichón democracia, hasta que se acabó el mismo. Guaidó debió tomar el poder para una transición 
con elecciones libres, pero maduro NO lo permite. La Prensa, Empresas, Libre Mercado, fue debilitando, eliminándolo, robo petróleo, 
corrupción enorme, incautaciones, baja en la agricultura, ganadería, falta de mantenimiento en instalaciones petroleras y eléctricas.  

Entrevista DdC a Luis Herrero, delegado Comité Derechos Humanos Costa Rica, confirmó 
muerte de 53 migrantes cubanos. Corroboró Dep. Invest. Panamá. Al drama se suma exáme-
nes ADN con valor $1.000, que no contamos recursos para costos de tragedia de esta magni-
tud. NO hemos solicitado al gobierno cubano a petición de emigrantes cubanos, que son califi-
cados como desertores para el Gobierno castrista. “Nos mueve el anhelo de libertad. Yo sé 
que en esta aventura la muerte es nuestra compañera más incondicional; pero aun la 
muerte es un paso hacia la libertad”. A 60 años, siguen arriesgando sus vidas para irse del 
llamado “paraíso castrista”. Responsabilidad del gobierno, es un escándalo continental. 
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Duque Hdez apoya decisión contra la mentira del Beisbol Castrista. Entrevista del Vikingo y Ebro. 

Increíble historia de Mike Bezos, padre cubano del dueño de Amazón. Por Joaquín Aguirre. 

Crisis venezolana comienza Diálogo. Por Esteban del Valle. 

Comisión Derechos Humanos Costa Rica más de 53 Cubanos muertos en selva Darién.  

https://www.cibercuba.com/videos/noticias/2018-12-20-u1-e20037-s27066-asi-piensa-duque-acuerdo-gobierno-cuba-grandes-ligas
https://www.cibercuba.com/noticias/2019-04-08-u1-e20037-s27061-administracion-trump-propone-acabar-acuerdo-cuba-grandes-ligas
https://www.cibercuba.com/noticias/2019-04-03-u192379-e192379-s27066-aqui-lista-confidencial-peloteros-cubanos-podrian-ser
https://www.lavoz.com.ar/personas/jeff-bezos
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/panama.html


 

   Conversando con la Poesía a cargo de su Directora y Fundadora Julie Pujol-Karel, y 
Eriberto de la Fe, su Vice-Director, en coordinación con Talento Bilingue de Houston, 
Goya Foods of Texas, Houston Arts Alliance, trajeron la VII Bohemia, que es un esfuerzo 
grande para llevar a cargo la misma, dándole la oportunidad a muchas personas en la 
diversidad para brindar su talento al público. Julie Pujol es una mujer de garra, que ha 
sabido llegar a la Ciudad de Houston para darle el lugar que se merece la cultura his-
pana, combinando la poesía, la guitarrra, la actuación, incorporando las diferentes cultu-
ras de América, con la riqueza tan grande de todas las naciones. 
   Eriberto de la Fe fue el Maestro de Ceremonia con Auri Ascencio Urióstegui, el sonido  
y las luces, estuvo a cargo de Hugo Balino.  
   En la declamación de poesías participaron: Judith Alcántara (A ti te canto), Eriberto de 
la Fe (Entre los aromas de aquella huerta), Alba Herrera (Madre), Guillermo Gutiérrez (A 
mi Hijo), Judith Alcántara (A ti te canto), Enmanuel Navarro (El Cielo llora). 
   En la cantada participaron: Guillermo Gutiérrez (El Amor que pudo haber sido y Contra 
corriente), Rocío Arguelles (Perfidia y Frenesí), Vidal Vox (Cásate conmigo). El guita-
rrista Nathan González (Ending). 
   En la actuación participaron: María Luisa Barrera y Auri Urióstegui (como la India Ma-
ría con Humercindo Mala Facha), Miriam Damaris Maldonado y Enrique Infante (Soledad 
y sus pregones), Nubia Carvajal homenajeando con las Rondas a Gabriela Mistral 
(Dame la mano y cantaremos y Los Astros son rondas de niños). 
   Terminó con la entrega de flores por parte de la poetisa Cecilia a Julie Pujol Karel, 
quien en union de todos los poetas y actors se despidieron del público presente. 
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VII Bohemia de Verano de Conversando a través de la Poesía. Fotos Miguel Galbán. 

Eriberto Alba Enmanuel 

La India María y Humercindo 

Mala Facha 

Nathan 

Guillermo 
Judith Rocío Auri 

Miriam Damaris y Kike Eriberto 
Maria Luisa y Auri 

Julie 

Miriam Damaris 

Auri 

Vidal 

Nubia con sus “niños” 

Poetas, Cantantes, Músicos, Artistas 



 

   Casa Cuba por iniciativa del VP Alberto Díaz hemos dado un paso 
más en el entretenimiento, que hacíamos en Picnics del Bear Creek 
Park. Tenemos también la parte del Entretenimiento (Bailes, Festiva-
les, Dominó, Ajedrez), aparte del de la Cultura (Concursos de Poesía, 
Ensayos Derechos Humanos, Operación Juguetes) y Actividades His-
tóricas (Conversatorios, Conferencias, Fechas Patrióticas). Y por las 
fechas del XXV Aniversario celebramos dos Torneos de Dominó, uno 
el 20 de Abril y el 18 de Mayo, con entusiastas jugadores. Con el pa-
trocinio de Flor de Cuba y su entusiasta dueño, facilita uno de sus sa-
lones para organizar los Torneos de Dominó y Ajedrez que las fotos 
captan el ambiente que se vivió en el mismo. Las fotos tomadas por 
Mijail Bárzaga y Edgar Bárzaga. En una se  capta el grupo que par-
ticipó, donde se picó deliciosos entrantes que tiene Flor de Cuba, para 
el disfrute del paladar, refrescos y alguna que otra cervecita. El Torneo 
del 20 de Abril resultaron ganadores la pareja formada por René To-
rres y Yunier López, y el del 18 de Mayo la pareja formada por Car-
mito Papi Fichita y Eleit. Y el de Ajedrez lo ganó Jorge Ferragut. 
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Torneo de Dominó y Ajedrez por el XXV Aniversario. 
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     ¿Quién nos puso la etiqueta de vejez? ¿Por qué más bien no dicen la edad de la sabiduria? Eti-
quetas inventadas por la sociedad, visiones construidas por las ciencias sociales. Palabra clave en 
este articulo es la soledad de la cual explicaré brevemente como evitar el sentir esa sensación o 
sentimiento en diferentes segmentos que podrán leer en la revista de Casa Cuba. Hoy quiero com-
partir solamente un poquito del avance de la tecnologia y el fenomeno de las redes sociales. 
     La soledad, es un sentimiento que aparece a muchas personas , pero se experimenta en ma-
yoria y con mas intensidad en las personas mayores a las que denominan (de la tercera y ultima-
mente de la cuarta edad) porque la longevidad del ser humano está incrementando en lugar de dismi-
nuir como sucedia en siglos anteriores (descontando la edad bíblica de algunos patriarcas y matriarcas 
de aquellos tiempos), Matusalén, Noé, y otros tantos. 
      Vivimos en un mundo nuevo, el de la tecnología, debido a esto, entre otras muchas ramas,  la de la medici-
na se ha beneficiado grandemente y estos nuevos conocimientos que  avanzan a diario, nos ha permitido vivir 
con una mejor calidad de vida y por largo tiempo.  Solamente con darle un vistazo al fenómeno de los implantes, y 
no estoy hablando de cambiarte la talla de los senos, algo que parece increíble y es una realidad hoy en dia, no, te 
hablo de implantes que pueden alargar tu vida como son los implantes de hígado, de pulmón, de corazón, sin contar 
los de caderas, de rodillas, vaya que muchas personas andan por esta vida ya con muchas partes prestadas de perso-
nas que han muerto (y el programa de donación de órganos el milagro de los transportes ya es rutina).  Aparte la tec-
nología permite que se crean otras tantas partes para el uso del cuerpo artificialmente como lo son caderas y rodillas.   
    Vivimos en un mundo de súper inteligencia en todos los sentidos; sin embargo, se ha retrasado o retrocedido casi a 
la edad de piedra la comunicación entre los seres humanos incluso entre los que hablan un mismo idioma. Este fenó-
meno lo debemos a las redes sociales, que si no sabes usarlas para tu propio buen beneficio te puedes hundir en 
la más profunda de las melancolías con ese sentimiento desbastador de soledad y desesperanza.  
    Amplío un poco en esto, para mí, las redes sociales han sido una bendición, a través de estas, he logrado conec-
tarme con seres queridos, conocido nuevas generaciones de mi familia, y he tenido la dicha de encontrar amistades de 
cuando era una niña. He usado este nuevo instrumento (si así lo prefieres nombrar) para después de haber encontrado 
a la persona, poderla llamar sin costo alguno, y hemos entablado una conexión verdadera conversando a la antigua y 
en privado; sintiendo el calor humano que nos trae la voz de un ser querido, (esto es medicina espiritual). 
    Desafortunadamente, la mayoría de las personas usan los nuevos dispositivos de comunicación, para no hablarle a 
nadie y se comunican por textos, inclusive, en infinitas ocasiones estando sentados los familiares cenando en la mesa, 
se comunican por textos, sobre todo, pudiéramos decir las generaciones de nuestros nietos así hablan. 
    ¡Que estoy exagerando! Vayan a cualquier restaurante o lugar público para comprobar con sus propios ojos este 
insólito hecho. Debemos comenzar por ahí, a mí, que los nietos no se molesten en 
escribirme textos (a menos que sea necesario por el lugar a donde se encuentren).  
Cada vez que lo hacen no contesto el texto, simplemente marco el número de ellos y 
les hablo y les recuerdo que yo prefiero escucharlos. No hay como escuchar la voz 
de un ser querido o un buen amigo.  Eso es vida y salud, increíble pero esa senci-
lla práctica, evita ese sentimiento de soledad. 
    Aunque ellos no lo hagan, regresen a la vieja costumbre de llamar a sus seres que-
rido lo más a menudo posible, incluso si es posible, pidan que les llamen en un día 
preciso, a cierta hora, esto permite que su nivel de adrenalina suba en espera 
de la llamada y con esto suben las endorfinas que producen FELICIDAD.  
    Hay demasiado que hablar sobre este tema. ¿Cómo evitar ese sentimiento de sole-
dad? Desde hoy ya comenzamos una serie sobre el tema!! 
   En el próximo número compartiré como hacerlo. Mientras si quiere conversar un 
ratico, aunque no me conoza , déjeme un recado al 281-620-7818. Le aseguro que 
si me deja recado he de retornar su llamada ¿para qué? para conversar como 
seres humanos. Recuerde Ud. no está solo, y le queda mucho por hacer. Hasta 
la próxima.   

La vejez y su salud.  Por Julie Pujol-Karel 

Casa Cuba le da la más cordial Bienvenida al amigo de Casa Cuba 
Alfredo Gaxiola, quien es experto en Contabilidad para Negocios. 

Servicios que suministra Alfredo Gaxiola:  

Contabilidad. Preparación del Federal Income Tax Return.  
Resolución de Problemas con el IRS. Preparación y Pago de 

Nómina Payroll. Conseguir Financiamiento del Banco.  
Mejoras o Expansión del Negocio.  

Consultoría para mejorar el Control del Negocio. 

Desde el Sillón que me 

ayuda en mi SOLEDAD 
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Premiación V Concurso de Poesía y Ensayo sobre Derechos Humanos. Fotos Miguel Galbán 

 
 

   Casa Cuba promueve la poesía y Derechos Humanos, sobre  
las violaciones en nuestro continente. Presentaron de: Nicaragua, 
México, Venezuela, Guatemala, Panamá, Colombia, España.   
   A nombre de nuestro presidente Adolfo Rodríguez, Jorge Ferra-
gut hizo la entrega de Premios. Agradeció el apoyo de Goya 
Foods, a la cultura en la comunidad, junto a Casa Cuba entrega-
mos en un salón del Restaurante Flor de Cuba, el 8 de Junio. 
   El V Concurso Internacional sobre Derechos Humanos 'Oswaldo 
Payá' la selección final fue: 1ro: Julie Pujol-Karel (Padre Félix 
Varela, su legado correlación con las Damas de Blanco). 2do: 
Auri Urióstegui (Guerrero a sangre fría). 3ro: Daniel Monreal 
(Solo, un minuteman). 4to: Pedro Vázquez (José Martí, el Li-
bertador). 5to: Luis Xalin (Ruinas del Verde Olivo). Cada uno, 
hizo resúmen de su Ensayo. 
   El V Concurso Internacional Poesía 'José Martí' la selección fi-
nal fue: 1ro: Eriberto de la Fe (Martí, siempre!). 2do: Luis Xalin 
(La muerte del cánido). 3ro: Pedro Vázquez (Cambien nuestra 
historia). 4to: Auri Urióstegui (Que difícil es). 5to: Julie Pujol-
Karel (Cuba, me dueles).   

Julie hablando de Félix 

Varela y Damas d Blanco 

Pedro hablando de José 

Martí, el Libertador. 

Jorge entregó el diploma 

del 1er lugar sobre DH.  

Luis habló sobre Ruinas 

del Verde Olivo. 

Jorge da la Bienvenida a 

nombre del presidente 

don Adolfo Rodriguez 

El periodista independiente Miguel 

Galbán tomó las fotos. 

Jorge entregó Diploma del 1er 

lugar sobre Poesía a Eriberto.  

Daniel expuso vivencia en 

la agricultura por 6 años 

Auri hizo ensayo sobre el 

México que le duele y DH. 

Jorge Ferragut fundador de los Concursos, con 

el privilegio con los poetas y escritores gana-

dores de las decenas que enviaron trabajos. 
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Houston Astros rompe su record con 43 Home Run en Abril 
   43 Home Run pegaron en Abril, los Astros de Houston para im-
poner un record en la franquicia en toda su historia. 
 El jardinero izquierdo Michael Brantley (23) de Astros (tiene gran 
año, vino de los Indios Cleveland) celebra su jonrón de 2 carreras 
con José Altuve (27) y Alex Bregman (2) durante la quinta en-
trada de una MLB en Minute Maid Park, el sábado 6 de abril, en 
Houston. El coach de bateo Alex Cintrón debe estar contento. 
HR: Bregman (18), Springer (17), Correa (11), Brantley (11), 
Chirinos (11), Altuve (9), Reddick (7), Díaz (5), Marisnick (6), 

Gurriel (5), Kemp (4), Alvarez (2), Stassi (1), White (1). Los Astros tienen 4 cuba-
nos: Yuli Gurriel (3B), Aledmys Díaz (2B), Yordan Alvarez (1B), Cionel Pérez (P). 

 

      Contratos millonarios en Grandes Ligas. 

   Padres de San Diego ofrecieron contrato de 10 temporadas 
y $300 millones dólares al pelotero miamense dominicano 
Manny Machado. Es el contrato más lucrativo jamás firmado 
por cualquier atleta en EUA en deporte organizado por equi-
pos, ya béisbol MLB, baloncesto NBA, football NFL, Hockey 
sobre hielo NHL y el soccer MLS.   
  Ese récord duró par de semanas pues Philies de Philadel-
phia se comprometieron  pagar al toletero Bryce Harper $330 
millones de dólares por los próximos 10 años. 
  Y dos semanas después, Angels de Anaheim le extendieron 
su contrato al toletero CF, Mike Trout, de 27 años, que ganará 
$430 millones de dólares por las próximas 12 temporadas. El 
tercer contrato record en menos de un mes! 
 

              Hijos de Peloteros del MLB que juegan hoy en las Grande Ligas. 

   Esta temporada de béisbol de la MLB que acaba de comenzar nos trae una gran peculiaridad. Sabemos que 
los genes son muy importantes en el deporte y el heredar un buen talento es primordial para iniciarse en éste. 
Vemos la gran cantidad de peloteros que descienden de luminarias que brillaron anteriormente.  
   Revisando la lista de los jugadores actuales nos lleva a completar un conjunto, formado únicamente por 
“hijos de papá”, incluye managers. La única calificación para estar en esta escuadra de Grandes Ligas es 
ser hijo/nieto de un pelotero que haya jugado a ese nivel. El team lo bauticé “De mi padre lo aprendí”. 
1B–Austin Romine NY Yankees. Hijo de Kevin Romine/ 2B–Robinson Canó NY Mets. Hijo de Jose Canó/ 3B
–Vladimir Guerrero Jr. Toronto. Hijo de Vladimir Guerrero/ SS–Fernando Tatis Jr. San Diego. Hijo de Fer-
nando Tatis/ UT–Raul Mondesi Jr. Kansas City. Hijo de Raul Mondesi/ OF–Jose Martinez St. Louis. Hijo de 
Carlos Martinez/ OF–Peter Bourjos. Angelinos de LA. Hijo de Chris Bourjos. OF–Cody Bellinger. LA Dod-
gers. Hijo de Clay Bellinger/ C–Chad Wallach. Marlins de Miami. Hijo de Tim Wallach/ P–Lance McCullers Jr. 
Houston. Hijo de Lance McCullers Sr/ P–Dereck Rodriguez. San Francisco. Hijo de Ivan Rodriguez./ Manager 
– Aaron Boone NY Yankees. Hijo de Bob Boone. 

 

Salarios Peloteros Cubanos en MLB 2019 

Yoenis Céspedes (OF, Mets) 29 M / José Abreu (1B, White Sox) 
16 M / Yasmani Grandal (C, Brewers) 16 M /Yasmany Tomás (OF, 
Diamondbacks) 15,5 M / Aroldis Chapman (P, Yankees) 15 M / 
Kendrys Morales (DH, Blue Jays) 12 M / Rusney Castillo (OF, 
Red Sox) 11 M /Yulieski Gurriel (IF, Astros) 10 M / Yasiel Puig 
(OF, Reds) 9,7 M / Yonder Alonso (1B, White Sox) 8 M / Hector 
Olivera (IF, Padres) 7,5 M / Raisel Iglesias (P, Reds) 6 M 

 
 

Pitcher cubano-americano con Yankees. 

Néstor Corté está acabando en las Mayores, como Pitcher nada 
más y nada menos que con los Yankees de New York. Es originario 
de Surgidero de Batabanó, Cuba donde nació el 12 Diciembre 1994. 
Mide 5’11”, pesa 210 lbs, con 24 años. Batea a la Derecha. Tira a la 
Zurda. Se graduó nada más y nada menos del High School de 
Hialeah (ciudad que progresa), en el 2013. 
Hizo su debut en el 2018 con el Baltimore, prestado de los Yankees. 
Ha jugado en la AA, AAA en el sistema de los Yankees, y en la Liga 
de Invierno en Santo Domingo. Es un gran prospecto en la actuali-
dad, que si aprovecha bien esta oportunidad única, se establece! 

Noticiario Deportivo 2019. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

Cubano Yasmany Tomás de Arizona pe-

gó 4 HR en juego contra Braves. 

Manny Machado 
Bryce Harper Mike Trout 

Fernando Tatis 

Vladimir Guerrero  

Nestor Cortés 

Miguel Galbán 



No. 115 / ¡Viva  Cuba!           casacubahouston@casacuba.org        www,facebook/casa.cuba.16      Página 15 

BARCELONA, ganador LIGA ESPAÑOLA. Perdió Copa Rey ante el VALENCIA. 

   Leo Messi, metió un gol con el que BARCELONA ganó, es BICAMPEÓN de Liga ESPAÑOLA. El 27 de abril el Barcelona gritó 
campeón por octava vez en once años después de vencer 1-0 al Levante en el Camp Nou con un gol de Lionel Messi que entró en el 
segundo tiempo. Para el entrenador NO ha sido todo bien, al perder la Champion League y la Copa del Rey. 
    Ernesto Valverde revalidó el título conseguido el año pasado y ahora solo piensan en la Champions League. Los culé se encuen-
tran en la final de la Copa del Rey ante el Valencia, con el cual perdieron 2 x 1, recibiendo de manos del Rey de España la Copa. 
    La Bota de Oro, se instauró en 1967 con el jugador del Benfica, Eusebio, con (42). Leo Messi (36) salió vencedor contra el fran-
cés Kylian Mbappé (33), al mejor delantero de Europa. Messi se convierte en el jugador con más Botas de Oro (6) en la historia del 
galardón. En 2010 (34), 2012 (50), 2013 (46), 2017 (37) y 2018 (34). El segundo es Cristiano Ronaldo, con (4) Botas. Conquistados 
en 2008 (31), 2011 (40), 2014 (31) y 2015 (48). 
    Messi logra su tercera Bota de Oro consecutiva, algo que jamás ningún jugador había sido capaz. En la última década, Luis 
Suárez, en el 2014 (31) y 2016 (37), rompió el monopolio del binomio formado por Messi y Cristiano Ronaldo. 

 

Houston Rockets deberán esperar al año entrante. 

  El equipo en lo individual con James Harden con 36 Puntos/J, Chris 
Paul con 8 Assist/J, Clint Capela con 64 FieldGoal%. Y el Team con 
114 Puntos/J, 42 Rebotes/J, 21 Asist/J, 109 Puntos Permitidos/J. 
  El 2018-2019 record de 53-29, el 2017-2018 record de 65-17, 2016-
2017 record de 55-27. En la semifinal le ganó al Jazz 3 x 1, Y perdió 
con los Warriors 2 x 4. 
  Y para el MVP 2019, están compitiendo además de James Harden, 
Paul George, Giannis Antetokounmpo. 

Noticiario Deportivo 2019. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

VALENCIA ganó 2 x 1 

Leo Messi 

VALENCIA recibe la Copa del Rey 

BARCELONA Campeón de Liga. 

El gran Leo Messi con su sexta 

Bota de Oro 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


