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B o l e t í n   I n f o r m a t i v o   d e  C A S A   C U B A   d e   H o u s t o n  

¡Viva Cuba ! 
Cuando EUA parecía haber dejado atrás el racismo, y la discriminación racial, 

tras haber llegado un afro-Americano a la presidencia, ha continuado viviendo 

incidentes con la policía que pudiera envolver conflictos raciales.  

  Durante la Administración del presidente Obama, ocurrieron 
ocho episodios, que causaron actos vandálicos y terroristas, 
después del suceso en sí mismo. Ahora bajo la presidencia de 
Trump ocurre este suceso en que cuatro policías de Minnea-
polis (un asiático, un hispano, un negro y un blanco, que indica 
que el crimen no tiene raza) cometieron una violación palpa-
ble de los procedimientos del Departamento para someter a 
un detenido.  
  Medaria Arradondo, Jefe de la Policía de MN es afro-Ame-
ricano también, lo que se infiere que lo ocurrido se salió de las 
manos a estos cuatro oficiales, violando los procedimientos: po-
ner la rodilla sobre el cuello, y menos por minutos. Dos de los 
oficiales, uno le sujetaba los pies, y otro la cintura, mientras el 
asiático vigilaba. 
  Una jóven de 17 años que tomó un video, y lo subió a las redes, 
causando el repudio de las gentes que vieron al oficial con la 
rodilla encima del cuello, paralizando la respiración. 
  El Alcalde, el Jefe de la Policía y el Gobernador del Estado 
pidieron la investigación que se tuvo que hacer lo más rápido 
posible por el escándalo del mismo. El proceso legal, es que el 
Gran Jurado se reuna, analice los videos, las circunstancias 
para imponer cargos, enviándoselo al Fiscal en este caso. Al 
oficíal Derek Chauvin se le impuso dos cargos, y los otros tres 
oficiales fueron suspendidos. 
  El detenido era George Floyd, originario de Fayetteville, North 
Caroline, y que vivió y estudió en Houston, que se fue hacía 
cinco años en busca de oportunidades, tras pagar un error en 
prisión, acorde a su hermana Briggete. 
  Este episodio, ha sido la chispa para que en diferentes ciu-
dades de EUA, ocurra el mismo patron: protestas legítimas de 
corte civil pro-Derechos Humanos, y ya entrada la noche y ma-
drugada actos vandálicos, quemar propiedades, pánico. Al correr 
los días, se comprobó que más del 50% de estos agitadores son 
de otras ciudades y el FBI ha encontrado pagados para crear 
el caos, muy a pesar del repudio tanto al hecho policial como 
a la violencia. 
  Tanto su novia Courtney Ross por tres años, como su her-
mano Terence Floyd manifestaron que las protestas de corte 
violento, ensombrecen la memoria de George Floyd, al tratar 
de justificar lo injustificable, con el propósito entre otros de 
destruir la UNIDAD. 
  En Houston se dispuso los Funerales, en que la Policía tratará 
de limar asperezas,… El Alcalde Sylvester Turner dijo que este 
gesto de la Policía de Houston, y su Jefe Arturo Acevedo lleva 
un esfuerzo para mantener las buenas relaciones que siempre se 
han tratado de tener con la comunidad. 
  Houston le rindió el respeto póstumo a George Floyd quien 
creció en el Third Ward. Todo fue en orden, con un funeral 
privado de la Familia. Esto ha generado un cambio en los pro-
cedimientos de la policía de EUA. 

Alcalde Sylvester Turner, con el Jefe de Policía 

Art Acevedo junto a activistas de la comunidad 

marchan para mantener la paz en la comunidad. 

Jefe de Policía de Houston, Art Acevedo per-

sona integra y compasiva. Aquí con total em-

patía con afro-Americanos muy dolido con la 

muerte de George Floyd, de Houston. 

El feretro de George Floyd en nuestra ciudad 

de Houston. Sus restos descansarán en el 

Houston Memorial Garden Cemetery. 
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Desde mi velero, llamado LIBERTAD. 

Mi percepción sobre el acontecimiento bochornoso de Minneapolis.  

  EUA vive una turbulenta jornada, llena de odio y revanchismo por un sector, que 
ha politizado un caso de exceso de fuerza policial en racismo generalizado por 
agitadores de ANTIFA. La protesta pacífica clama justicia, y la protesta violenta se 
enmascara en la emoción sobre el suceso para empujar la agenda política mar-
xista. Hemos podido percibir algunos políticos, tomando ventaja, con críticas y ac-
ciones incitando la crispación, en vez de la cordura. Vandalismo, incendios, saqueos, asesinatos 
de policias, como si fuera una causa justa. Aquí es donde se mide el nivel de DEMOCRACIA, que 
NADIE en el mundo tiene, cuando sus ciudadanos tienen el DERECHO a la PROTESTA. 
  En tiempo cercano a elecciones se pudiera pensar que politizan el suceso, como la chispa 
esperada para que ocurra un “cambio milagroso”, que no se esperaría con el voto.  
  Decir que hay racismo en una nación que eligió a un presidente negro por dos periodos es un 
chiste de mal gusto, con estilo y política socialista que no trajo mejoras a la comunidad negra. Exi-
gir, quitar autoridad a la Policía, querer desmantelarla, buscar anarquía (como dijo Patrisse Cullers 
cofundadora Black Live Matter), es traer un estado policíaco. 
  Los Derechos Humanos son para todos, ningún ser humano está por encima, ni como victima 
ni victimario. El color de la piel se ha usado para justificar el racismo, pero los cuatro oficiales partici-
pantes en el exceso de fuerza: un Hispano, otro Negro, Asiático y Blanco, pertenecen a las etnias, 
y el Jefe de la Policía Medaria Arradondo es negro. Todo se enfocó con parte de un video, tomado 
por una jóven de 17 años, como si “alguién” estuviera esperando esa “chispa”. 
  Un Pastor amigo mío negro, me decía que más del 80% de las ciudades donde se ha cometido van-
dalismos contra pequeños negocios, incendios, ataques contra la Policía son ciudades gobernadas 
por Alcaldes demócratas. Muchos amigos negros con los que comparto no están de acuerdo ni en 
el manejo, ni el mensaje que se le ha dado a las protestas.  
  La protesta pacífica, es legítima y respetada como un derecho, promovida por el líder de los 
Derechos civiles y Pro-Derechos Humanos Rev. Martin Luther King, construir con amor, distan-
ciándose de los violentos con métodos de acción y sabotaje que destruyen y odian, satisfacen 
su rabia y rencor. Y Pregunto, ¿la policía de Minneapolis está caracterizada por actos de racismos 
cuando se enfrenta a personas que cometen crímenes? La violencia de oficiales nunca puede ser 
tipificada a todo un cuerpo, a las ciudades ni a la nación. Dejemos de inferir sofismas falsos y 
ponerlos como verdaderos,… Hay que ser serios, la mano de la izquierda radical, con dinero que 
le pagan a gente para generar la anarquía y soliviantar el orden.  Los familiares de George Floyd 
se expresaron para que no tomen su muerte en estandarte. La violencia ensombrece la memoria de 
George, al justificar la destrucción de la UNIDAD. Hasta ahora han matado 89 oficiales! 
  Lloramos la muerte del ciudadano George Floyd (no importa el color de su piel), se le aplicó un 
exceso de fuerza policial que le impedía su respiración. Oramos por él y lloramos con él, PERO 
también oramos por TODOS, por las ciudades, por la Nación, que está siendo atacada por ele-
mentos con el propósito de subvertir el Orden, dicen promover la JUSTICIA, pero destruyen la 
economía a través de los negocios pequeños (columna vertebral de nuestra economía), provo-
car el caos a nuestro HOGAR, que con el auxilio de todos se ha convertido en un mejor lugar. Ami-
gos míos “negros” me dicen cuando habíamos alcanzado la mayoría de edad, con el menor 
desempleo en la historia, junto a mujeres e hispanos, vengan grupos violentos bien articu-
lados, hablando de justicia social en nombre de todos nosotros para “revolucionariamente” 
destruir las comunidades y ciudades. NO WAY José!! 
  Viví mucho tiempo bajo la inquisición castro-comunista, conozco sus métodos, y mentiras, para 
lograr su objetivo final, para que vengan a desbaratar la mejor democracia del mundo. EUA con sus 
defectos es la mejor NACION, no vengan con demagogia barata, populismo tercer mundista, 
barniz de justicia.  Las virtudes caracterizadas por EUA, son la Democracia, Libertad, Derechos 
Humanos y Oportunidades para TODOS. A llorar por los portales!! 

Jorge Ferragut 

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

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, como su Director. 
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   En esta época de crisis por la pandemia y el lamentable suceso de George Floyd por un exceso de fuerza 
policial, nos ha tomado por sorpresa en medio de mantenernos aislados con el nasobuco, guantes, y mantener la 
distancia, lavarnos las manos con jabón varias veces al día, pero también nos ha unido más como Familia,… 
   Esperamos que ocurran mejoras en los procedimientos policiales, como se ha pedido en la nación, para man-
tener el orden social, de sucesos delincuenciales que ocurren en todo el mundo. Hay que mantener el ánimo 
positivo porque todo se va arreglar. Muchos compatriotas nos agradecen que le mantengamos informados con 
nuestra revista, que la esperan con ansiedad, como la cara del Pabellón de los Cubanos Libres, por veinti-cinco 
años, contra viento y marea. Le damos gracias a nuestra comunidad, por su constante apoyo a nuestro trabajo.   
   Le deseamos Adolfo Rodríguez como Presidente y todo el Board de Casa Cuba de Houston. 

  Durante más de medio siglo el Ministerio de Educa-
ción en Cuba, ha jugado un papel primordial en el sos-
tenimiento y continuidad de una ideología que ha 
demostrado fracaso, ha mantenido en pie la dic-
tadura castrista. ¿Cómo lo ha logrado?, ¿cuáles han 
sido los métodos que durante tanto tiempo han utili-
zado? Del adoctrinamiento en la educación castrista 
trato a grandes rasgos. 
  A fin de asegurar el control sobre la educación de 
niños y jóvenes el Estado castrista solo permite y 

considera legal la educación pública adoctrinada, basada en la 
ideología marxista-leninista y fidelista, por lo tanto, cualquier intento de 
educación privada es considerado ilegal y penado por la ley, obligando a 
los padres internar a sus hijos, quieránlo o no, en las escuelas controladas 
por el regimen castrista. 
  Desde los primeros años en la vida de los niños comienza el proceso de adoctrinamiento por parte del trabajo político-ideológico 
que se lleva a cabo con los pequeños en los Círculos Infantiles o por medio del programa Educa a tu hijo, obligando a los padres a 
enseñar a sus hijos poesías sobre Fidel o el Ché para que las reciten en los matutinos políticos que se realizan cada mañana en las 
escuelas. Pasada esta etapa, ya en el primer grado se obliga a los pequeños a formar parte de la Org. de Pioneros José Martí 
(OPJM) y a repetir cada mañana el lema: “Pioneros por el comunismo, seremos como el Che”; de esta manera logran que desde 
edades tempranas los niños se sientan comprometidos con la revolución y sus líderes, a quienes se atribuyen todos los supuestos 
logros y a quienes están obligados a agradecer siguiendo su ejemplo. 
  Al concluir la educación primaria, prosigue la secundaria, el pre y la universidad, donde continúa el proceso de adoctrinamiento 
vinculando a los jóvenes en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), organi-
zaciones de vital importancia para el régimen, pues contribuye a formar el relevo que según dijera en muchas ocasiones Cas-
tro, está garantizado en las nuevas generaciones, intensificando así en estos años el trabajo político-ideológico. En esta 
etapa como en la anterior juegan un importante papel los maestros en los cuales el régimen deposita esa tarea. In-
cluyendo en los horarios de clases turnos de reflexión y debate donde se propinan charlas sobre política que incluyen 
tareas donde el alumno tiene que valorar personalidades históricas, por supuesto siempre de manera positiva, desde 
las edades más tempranas se les hace saber que son libres de decir o pensar cualquier cosa sobre los héroes 
de la revolución, siempre y cuando sean positivas, constituyendo la intimidación un método que se usa a la 
par con el adoctrinamiento y el cual les ha reportado mucho éxito al usarlos en combinación. 
  De esta manera la educación de la cual el régimen presume como uno de sus mayores logros en beneficio del 
pueblo no es más que una herramienta para lograr el control y el dominio absoluto de los cubanos. 

NotaJorgeFerragut: descrito brillantemente por Zaray, es donde radica el peso de la Inquisición castrista que someten a los 

niños, la juventud y adultos bajo un estado de indefensión programada, desde niños. Son formados como represores ideológicos, un 
tipo de esbirro que sirve de cantera para mantener el Estado castrista. Muchos cubanos emigrantes por razones económicas, 
defienden el haber pertenecido a la UJC, como algo “normal” ya que muchos pertenecían. El esbirraje del castrismo consiste 
en 1 Millón miembros del PC, 1/2 Millón de UJC, y 1 Millón de los cuerpos represivos no ideológicos. Algunos, siguen enfermos y 
conformes a la religion del castrismo, como colaboradores ya que en el fondo el socialismo es salvable...  Y el pertenecer a 
la UJC, era un “privilegio” que te seleccionaban NO un derecho. Hay que ser honestos y decir perdón, me dejé utilizar!!  

Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez. 

Adoctrinamiento en la educación cubana. Por Zaray Fernández (desde Cuba) 

Uno de los peores crímenes de la INQUISICION cas-

trista, donde radica el adoctrinamiento e intimida-

ción como método y sistema, a la indefensión! 
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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 Restaurante. 

2425 University Blvd.   713-522-9306 

El Mesón Restaurant lo fundó Pedrito de España 
con su padre en 1981. Presidente de Casa Cuba! 
El Mesón se ha destacado como el Restaurante 
Español #1 sirviendo los más exigentes 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 Restaurante 

16233 Clay Rd., Ste. 344    281.463.8611 

 
  Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en 
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito 
caracterizada por 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, 

deliciosas empanadas y más,… 

Berenjena Frita.  

  La Berenjena es un alimento que se usa pa-
ra bajar de peso. Por ejemplo, berenjena li-
cuada cruda en agua posee propiedades diu-
réticas, ayuda contra enfermedades de los ri-
ñones. Recomendamos beber su jugo y cal-

do del cocimiento de berenjena.   

Ingredientes: 

      2 Berenjenas grandes. Ajo, Sal, Pimienta, 
Cebolla, Perejil (especies Goya), Polvo 
caldo de pollo Goya, Galleta molida Goya. 

Huevos. Aceite Goya. 

Preparación: 

   En un plato mezclamos la galleta molida 
con una pisca de las siguientes especies: 
sal, ajo, pimienta, cebolla, perejil, caldo de 
pollo. Y en otro plato, batir 4 huevos.  
  Las berenjenas las enjuagamos, y cortamos 
en ruedas. Pasamos por el plato huevos 
batidos, y por galleta molida con especies y  
caldo de pollo en polvo mezclarlo. 
  Las ruedas de berenjena las vas friendo en 
el sartén con aceite caliente, las va colocan-
do en una fuente, una vez freídas o fritas! 

Soufflé de Berenjena. 

  4 o 5 Berenjenas grandes 2 Tazas de Crema 
o Leche 1/2 Mantequilla 3 Cebollas largas 1 
Ajo Porro 2 Cda ajos picados 1 pomo Pi-
miento Rojo Goya. 1 Paq. Lb 4 Queso. Perejil. 
Pimienta. Sal al gusto. 

Preparación Soufflé. 

  Cocinar las berenjenas en poca agua con 
sal hasta que se consuma toda el agua.  
  Extraiga la masa de la cáscara, y triturela 
con tenedor. Mezcle la masa de berenjenas 

con la crema o leche, añada mitad paquete 4 
queso rayado. Picar perejil, ajo porro, cebo- 
llas largas bien finos. Sofríalo en mantequilla 
con ajo a fuego lento. Agregue pimientos 
rojos, sal y pimienta. Cocine fuego lento has-
ta que espese. Mezclar con los demás ingre-
dientes en la fuente, huntele mantequilla, 
ponga el resto del queso. Hornear a 350° por 
45 minutos. 
  De gracias al Todopoderoso por la Familia, 
el alimento, fruto de la tierra y trabajo de los 
hombres, y las manos que lo prepararon con 
AMOR. Esto quedó exquisito y delicioso. 

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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Gobierno de EUA pidió Marriot International, 
que administra hotel en Cuba, Four Points 
Sheraton en La Habana, concluya opera-
ciones a más tardar el 31 Agosto 

Ex-presidente Obama, dice alentar pro-

testas pacíficas por caso Floyd, y cree 

representan cambio de mentalidad. 

Hijos de la MAFIA castrista, que viven y disfrutan de las libertades y derechos de 

esta nación con el dinero robado del Erario Público de Cuba, en el mayor des-

caro e impunidad que los cubanos victimizados podamos tolerar. 

Caterva del Foro de Sao Paolo, todos sin excepción delincuentes que han vivido y 

disfrutado del dinero de los pueblos, la corrupción marxista-leninista trabajando en 

aras de los pueblos que dicen defender! 

Chivatones profesionales de Ciego de Avi-
la desarticula negocio de plátanos que dan 
a la población lo que la dictadura de 61 
años es incapaz de darle a la población. 

Cubanos Carmen Reinhart, como Directora Eco-

nomía Banco Mundial y Mauricio Claver como 

Presidente Banco InterAmericano Desarrollo. 

EU impone recompensa Jefes 

guerrilleros Iván Márquez y 

Jesús Santrich.  

Patrisse Cullers cofunda-

dora BLM admite son so-

cialistas vs Democracia! 

Presidente Trump firma directiva ejecu-

tiva para proteger monumentos Históri-

cos de EUA, de actos terroristas. 
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   La NASA y SpaceX pone a dos astronautas en órbita y marca 
un hito en la carrera espacial al lanzar la nave privada Crew 
Dragon. Los astronautas estadounidenses Bob Behnken y Doug 
Hurley despegaron  del Centro Espacial Kennedy, en Florida, a 
bordo de un cohete de SpaceX, primera vez que una empresa 
privada de EUA logra concretar una misión de esta naturaleza 
para la NASA. 
   Los dos astronautas despegaron este 30 de mayo, protagoni-
zando el primer viaje tripulado espacial de la Historia a bordo de 
una nave que no es propiedad de un Estado, sino de la empresa 
privada, SpaceX, la compañía creada por el multimillonario esta-
dounidense de origen sudafricano Elon Musk.  
  Desde que el transbordador espacial Atlantis regresara el 11 Julio 
de 2011 EUA logra enviar una tripulación al espacio en cohete fabri-

cado en el país. Nueve años después que el presidente Obama cancelara el programa de transbordadores. 
   La misión, denominada como “histórica” por el administrador ad-
junto de la Agencia aeroespacial estadounidense, Jim Morhard, 
vuelve a enviar a astronautas desde EUA a la EEI (Estación Espacial 
Internacional). 
   La duración de la estancia de Behnken y Hurley a bordo de la ISS 
no se ha determinado todavía, pero la tripulación del Dragón puede 
pasar hasta 114 días en el espacio, o 16 semanas. El administra-
dor de la NASA, Jim Bridenstine, ha dicho que pueden regresar a la 
Tierra a principios de agosto. 
   Después de separarse de la ISS, la Tripulación Dragón comenzará 
su descenso, salpicando en el Océano Atlántico frente a la costa de 
Florida. Será frenado por cuatro grandes paracaídas, el método 
utilizado para el regreso de las cápsulas Apolo de la NASA, ate-

rrizando en el 
Pacífico. 
  Behnken y Hurley son veteranos de dos misiones del 
transbordador espacial cada uno, 
   El presidente, Donald Trump, y el VP Mike Pence, junto a sus 
esposas, estuvieron presentes para tan importante misión que 
permitirá que EEUU deje de depender de las naves rusas 
Soyuz para enviar a sus astronautas al espacio, previo pago 
de 86 millones de dólares. "Estoy muy orgulloso de la NASA", 
declaró el presidente Donald Trump. 

Hito de la carrera espacial. NASA y SpaceX ponen dos astronautas en órbita.  

En medio de tantos problemas en el país, el Pre-

sidente y el Vice dijeron estar presentes en tan 

importante evento para la Nación, que es el 

despego del Crew Dragon, en Cabo Cañaveral. 



 

  Me resisto a creer en diversas teorias, que circulan en diversas redes de informaciones. En el caso Floyd existen 
cuatro preguntas, que me gustaria responderme. Quiero aclarar que cualquier fuerza ejercida en exceso, con-
tra un ciudadano cualquiera, me crea una total repugnancia. Y  cualquiera que sea el dictamen forence, la 
muerte es producto de la detención, sea cual sea la condicion física de la persona. Si la detención es arbi-
traria, la muerte que causó es un crimen. Ahora mis preguntas o mis dudas. 
    ¿Por qué razón un comerciante llama a la policia a raíz de un intento de compra con un billete falso? Me 
resulta, algo increíble de creer. ¿Por qué una persona que trata de pasar un billete falso, se queda en el 

lugar? Me resulta, algo increíble de creer. ¿Por qué los "policias" van directamente a 
Floyd, si existían más personas en el carro? Me resulta, algo 
increíble de creer. ¿Por qué una persona de la calle como 
Floyd, no tiene una respuesta adecuada para evadir su res-
ponsabilidad con un billete falso? Me resulta, algo increíble 
de creer. Que George Floyd, descanse en la Paz del Señor, y 
que Dios se apiade de su alma! 

   Indómitas mujeres de esta generación. Se trata de cinco cubanas que como yo, dejaron nuestro país en 
aras de la libertad. Se las presentaré según el espacio de la revista lo permita. Ellas son: Magali Alabau (llegó 
en 1967). Alina Galiano (llegó en 1968). Lourdes Gil (llegó en 1961). Maya Islas (llegó en 1965). Iraida Iturraldi 
(llegó en 1962). En este segmento les presento a la primera escritora/poeta de la serie. Magali Alabau. 
   Magali Alabau: Nació en Cienfuegos en 1945. Estudió teatro en la sede educativa Cubanacán. De adolescente, 
dirigió el estreno de “Los Mangos de Caín”, de Abelardo Estorino; hoy un clásico del teatro cubano. Como tantos y 
tantos cubanos, la joven indómita debe callar sus propuestas e ideas teatrales. Logró salir del país en 1967 y se 
estableció en Nueva York. 
   Magali Alabau tomó clases con el famoso profesor teatral Lee Strasberg, ella comienza a desempeñarse como 
actriz y directora desde ese entonces hasta 1985. Deja de actuar, para entregarse con el alma a demostrar su otro 
yo “la poesía“. El 1986 nace su primer poemario “Electra, Clitemnestra”, publicado por Editorial Maitén de Chile. También en 1986 
publicó en Madrid “La Extrema Unción”. 
   En 1988 - Obtiene el Primer Premio en Poesía de la Revista Lyra. Dos años 
más tarde recibió la Beca Cintas en Literatura. En 1992- Su libro “Hermana” fue 
premiado por el Instituto Latino Americano de Nueva York. Otros poemarios de 
la autora, “Hemos Llegado a Ilión” 1991 y “Liebe” en 1996. Ahora descansa de 
todo lo que ama para dedicarse a una labor de adopción y protección en pro de los 
derechos de los animales. Los dejo con unas líneas del poema #4 de la autora. 

 
Tiene fiebre la Polaca, 

y ese día por desgracia 
tiene que contar los basureros. 

Siempre para ella era el presente. 
No pudo contar con el futuro, 

ni siquiera, 
el pan de mañana. 

El miedo, había estropeado, 
todas sus ilusiones. 

 
   Quizás cierre esta serie de mujeres poetas de este tiempo con una sexta persona, 
yo, esta humilde amiga y servidora de ustedes y Casa Cuba. 

Me resulta algo increíble de creer,… Por Ramón Castro. 
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Cinco Poetas Cubanas de New York. Por Julie Pujol-Karel (281-620-7818) 

Ramón Castro 

Joven capturado en Miami, quien 

confesó daba dinero de una organi-

zación para crear el caos! 

Sheriff le dice a Black Live Mater 

que si les interesa la vida estén 

contra el aborto! 

Guevaristas no podían fal-

tar en las protestas para 

darle el corte radical. 

Magali  Alabau 

Julie Pujol-Karel 



 

 NO me puedo CALLAR. Por Gilberto Dihigo. El Cimarrón. 

El viejo conflicto racial no se acaba de analizar en sus verdaderas causas y los prejuicios dominan el espectro 
de opiniones en contra de un razonamiento impulsado por la objetividad. Considerar que los negros en 
EUA son adictos a la violencia e incapaces de superarse dentro de la sociedad es un pensamiento re-petido 
de generación a generación a la sociedad blanca y que justifican algunos miembros de barrios marginales 
negros donde pobreza y violencia van de la mano y quienes con sus actos vandálicos no repre-sentan la 
mayoría de los negros que aportan inteligencia y emprendimiento a la nación. Como decía Luther King: 
Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. 
  

Tengo derecho a denunciarlos por racistas. Por Damani Felder. 

  Se suponía se trataba demandar justicia por el asesinato de GF a manos de unos policias malos, pero sus ac-
ciones han dejado claro: que no les importa GF. Tienen derecho a estar furioso con los policias de MN, a exigir 
un castigo severo a los cuatro policias en escena. Se tiene derecho a protestar pacíficamente contra la injusticia 
donde esté, pero NO a devastar las ciudades que vivimos sin consecuencia. No tienen derecho dejar sin 
trabajo a sus conciudadanos a medida que queman a ceniza los lugares de trabajo. 
  No tienen derecho agredir policias que intentan mantenerlos a salvo, protestan contra ellos. Golpean a dueños de 
negocios al borde de la muerte por tratar de proteger sus negocios. Esperan que su color de piel, los absuelva 
de cualquier responsabilidad. Ni tienen derecho decir que Black Lives Matter, porque solo se indignan cuan-
do un blanco mata a un negro. No tienen derecho a viajar de otras ciudades para usar la violencia, destruir todo a su paso. Ni sen-
tirse ofendidos por estereotipos que dicen que ya las personas negras son inherentemente violentas cuando es la forma que actúan 
cuando tienen la primera oportunidad. No tienen derecho a deshonrar el legado de GF al usar su muerte injusta como excusa 
para justificar su comportamientos criminales. Tratan de culpar al blanco, a la policía por este caos, cuando fueron uds quienes 
tomaron la decisión de destruir sus propias comunidades.  
  Tengo el derecho a decirles que esto trató de dejarse de GF hace mucho tiempo y tengo derecho a denunciarlos por lo 
deformado, animalista, matones, esgoístas e hipócritas que ustedes son. 
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Damani Felder 

FBI detiene activistas hondureños a los 

que le pagaron para estar en los actos de 

vandalismos y destrucción. 

Otra oficial de la Policía, asesi-

nada en su carro de policía. 

Destruyen negocio de familia afroameri-

cana en estos disturbios, que solo buscan 

la destrucción de las ciudades, generando 

el caos. 

La ciudad de Nashville su Corte y la 

Alcaldía le prendieron fuego para 

aniquilarlos. 

Bueno, no podia faltar el compañerito 

Che, para convertir 1, 2, 3 Vietnams en 

su consigna,… Y fusilaremos,... 

Oficial de Policía de Indianapolis, madre 

de 24, asesinada en su línea de trabajo 

para defender a la población civil. 

Incendario, es capturado en Nashville 

por oficiales de la Policía. El jóven solo 

tiene 25 años,... 

Kaney West dona 2 Millones de dólares a 

la hija de George Floyd para que estudie 

una carrera universitaria. 

Gilberto Dihigo 



 

  De un hecho reprobable cometido por cuatro oficiales de la Policía de Minneapolis, casualmente uno 
hispano, asiático, negro, y otro blanco, violando los procedimientos de la Policía, cuando el oficial 
Derek Chauvin colocó la rodilla en la nuca de George Floyd, después de ser capturado por dar un billete 
falso de $20 en una tienda. Cualquier anormalidad que hubiera ocurrido en el prendimiento, NO jus-
tifica en ningún momento el exceso de fuerza. Hubo una persona que aparentemente grabó el inci-
dente, ya que la ambulancia vino con oficiales como enfermeros (cosa que nunca se ve, y el carro de po-
licía NO tiene la chapa con su número, que tampoco es normal). 
  Rapidamente al subirse el video a las redes, surtió como la chispa esperada para la REBELION, NO 
para un reclamo de Justicia en el caso contra el ciudadano George Floyd. persona muy querida en 
Houston y que al margen de haber pagado cinco años de cárcel acusado de robo según The Guardian 
(que su hermana Briggete dijo que había cometido errores que se había arrepentido), era una persona 
de paz y amor por todos los que le conocían. Al salir de prisión de Houston, se marchó para reiniciar su 
vida a Minneapolis, donde se había encaminado, trabajaba como guardia de seguridad en el restaurante 
Conga Latin Bistro, en que Jovanni Thurnstrom su dueño dijo que era una persona pacífica y 
amorosa, que NO le hubiera gustado la violencia, vandalismo y disturbios. En los mismos términos 
se ha manifestado su hermano Terence Floyd (que las protestas ensombrecen su memoria tratando de 
justificar la destrucción de la UNIDAD) y Courtney Ross, (la novia de George por tres años, añadiendo 
que esto que está sucediendo devastaría a George que amaba la ciudad de MN. El era un gigante del 
Amor y la Paz y aborrecería lo que está sucediendo). 
  En el espíritu de Martin Luther King, las protestas pacíficas son necesarias para llamar la aten-
ción y exigir la justicia, pero nunca en disturbios, que degeneran en violencia, con la destrucción de 
negocios, la quema de Iglesias, sitios comerciales, viviendas y el robo, además de un oportunismo politico 
contra la Administración del presidente Trump, quien ha demostrado y mantenido excelentes rela-
ciones con la comunidad negra, la que había reducido los altos niveles de desempleo y de pobre-
za, esto ha sido manifestado con energía por negros, en la escena política y religiosa. 
  En muchas ciudades se ha visto la mano de organizaciones terroristas, se han matado ya varios policias 
en diferentes urbes, y se ha capitalizado por oportunistas politicos, incluso, impidiendo que la policía rea-
lice su labor, como New York, poniendo libres de inmediato a los que han cometido vandalismo contra la 
propiedad privada y se han robado todo, indignando a muchos que piden la destitución de Di Blasio. 
  Lo que es amoral, es que los enemigos del presidente Trump, se aprovechen cada oportunidad para de-
sacreditar la gestión que ha realizado. Varias negras han protestado frente a los vándalos y les han dicho 
horrores a los de ANTIFA, como hipócritas: que ellos sí son racistas, desprestigiando a los negros 
que se han superado y no dejarse utilizar para destruir nuestras ciudades,… "Los racistas sois 
vosotros. Paren la violencia hipócritas". 
  Shelby Steele dice que “Libertad es el Desafío”, que “el problema de la victimización, la están rein-
ventando la opresión. Que no puedes usar la opresión como una excusa”. 
  Terence Cassio dijo que detrás de todo esto, hay una mano negra que quiere subvertir el orden, 
sabotear las bases de esta nación, llevarla al caos, con un fin politico, y nos están utilizando a nosotros.   
  Mike Tyson, el ex-campeón mundial de pesos completos, dijo: “si los Blancos creasen disturbios 
cada vez que un hombre Negro los matara, NUNCA tendríamos PAZ”. 
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Suceso en MN, causa PROTESTAS a nivel nacional, tanto cívica como violentas.  

Los Hermanos Terence   

y George Floyd (46) en 

las visitas que se hacían 

en Minneapolis. 

Medaria Arradondo, J’ 

Policía MN, tuvo que 

tomar medidas rápidas 

ante la situación. 

El oficial de policía Derek Chau-

vin (44) responsable de provo-

car esta situación al ponerle su 

rodilla al cuello!. 

George Floyd y Courtney 

Ross, que llevaban una 

relación de 3 años. 

George Floyd 

Fuerzas del Orden están siendo 

castigadas en la Nación, como si 

fueran culpables como este caso. 

No es JUSTO! 

Cap(R) Policía David Dorn (77) 

St. Louis vilmente asesinado por 

looters en disturbios. El protegia 

un Pawn Shop de un amigo. 
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Suceso en MN, causa PROTESTAS a nivel nacional, tanto cívica como violentas 

Aquí vemos a los agitadores en medio de sus 

acciones, quemando las propiedades e infla-

mando la situación para crear el caos y que se 

convierta nacional,... 

Aquí un grupo de agitadores eque habían 

incendiado una estación de Policía de un 

precinto en MN. Quemaron los archivos 

creando el pánico y el terror,... 

Espectadores viendo incendiar y destruir los 

autos parqueados en la calle.  Muchos de los 

dueños de negocios, eran Afro-americanos 

que lloraban esta destrucción que los incluía. 

Un incendiario con la bandera de EUA, 

al revés agitándola, en manifestacio-

nes habían banderas de la hoz y marti-

llo, pull-overs Che, FSLN, FARCs,... 

Jóvenes divirtiéndose en la quema de autos y 

de propiedades. Tremenda escuela, que de-

genera los valores civicos y ciudadanos indis-

pensables para mantener los valores. 

Jóvenes participando en estos actos de van-

dalismo y terror, con piedras tirándolas contra 

las vidrieras y robando las propiedades de las 

tiendas. 

Los que protestan por el factor huma-

no, exigen justicia porque George Floyd 

NO podia respirar ya que se lo impedía 

la rodilla del oficial,... 

Hay un dicho que dice: “A río revuel-

to, ganancia de Pescadores” Estos 

oportunistas NO políticos sino delin-

cuentes roban para su beneficio! 

En los desordenes desatados en violencia, 

han servido para vandalizar la propiedad 

privada y robar a sus dueños, muchos de 

ellos minorías! 

Los que protestaban también llegaron 

hasta las oficinas de CNN en Atlanta, 

no sé si para felicitarlos por promover 

el desorden! 

Monumento contra Víctimas del Comunis-

mo  profanado por elementos de izquierda 

pagados por Maduro y Castro, según el 

analista Jaime Bayly, y capturados por FBI. 
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  Se comenta que el racismo se acentúa en EUA, a pesar del Coronavirus, es evidente que el país 
sufre con la discriminación. El pasado lunes volvió a ocurrir un acto que ha causado gran indignación.  
  George Floyd, hombre de 46 años fue detenido por un oficial al intentar pagar con un billete 
falso de $20 dólares, el policía lo sometió y puso su rodilla en el cuello dejándolo inconsciente a pesar 
de que le dijo: "no puedo respirar". 
  La indignación ha sido total. Artistas y deportistas famosos se han unido a reclamos después 
del acto atroz realizado por el oficial, quien está siendo investigado incluso por el FBI. Marchas 
en Minneapolis durante el martes y miércoles por la noche bajo el lema "No puedo respirar" acusan la 

brutalidad policíaca. Vivió en Houston, Floyd era amante del baloncesto y el fútbol. Hizo un nombre en la industria 
del hip-hop, aunque no alcanzó tanta fama. Hacía de guardia de seguridad en el refugio para personas sin hogar Har-
bour Light del Ejército de Salvación, en Minneapolis. 
  Roxie Washington (madre de la hija de 6 años de George), declaró indignada al Houston 
Chronicle "Es cruel cómo murió, se lo han robado a mi hija" y lamentó la manera cómo 
actuó aquel oficial. Bridgett (hermana de Floyd) declaró que era temeroso de Dios, y la-
mentó la forma cómo falleció. "Todos tenemos nuestros defectos. Cometemos errores. Na-
die es perfecto". 
  Brian Molohon, director de Harbour Light del Ejército de Salvación "No tengo dudas de que 
George, como muchos otros trabajadores de albergues en nuestra comunidad, tenía un 
corazón que se preocupaba por las personas y nuestra comunidad". 
  Floyd era gran amigo del ex jugador de la NBA, Stephen Jackson, quien lamentó el 
fallecimiento del que él llamaba 'twin'.  "Me enfurece que después de todas las cosas por 
las que pasaste y de que te comportaste lo mejor posible, te sacaron así" escribió en su 
cuenta de Instagram. 

¿Quién era George Floyd y por qué fue arrestado? Por Luis G. Vazquez de TK  

La Policía de Miami arrestó decenas de 

personas que cometian actos vandáli-

cos, descubriendo que alrededor del 

80% NO eran de la ciudad de Miami. 

Policía New York rinde respeto a varios 

oficiales caídos en estos actos vandálicos 

en la ciudad perpetrados por personas que 

justifican sus acciones en MN. 

Un grupo de la comunidad junto a los policias todos 

orando por la difícil situación que se encuentra la 

nación, para recobrar la UNIDAD. 

El jóven Hart de Columbus, 

OH con el Sgt. Bret Barnum  

contra el extremismo! 

Jefe Policía Houston, con un her-

mano Afroamericano consolándolo 

que era amigo de Floyd. 

Jacob Frey, Alcalde MN, 

pide que usen mascaras 

y distancia social. Hello!! 

Luis G.Vazquez 

Oficiales de Policía y del Sheriff Dep. de 

rodillas ante manifestantes, para que 

entiendan que hay que la mayoría cum-

ple en mantener la Ley y el Orden. 

https://us.as.com/tag/racismo/a/
https://us.as.com/us/2020/05/28/tikitakas/1590673170_916186.html
https://us.as.com/us/2020/05/28/tikitakas/1590678293_728003.html
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PROTESTAS a nivel nacional, se han ido tornando violentas! 

  El terrorismo callejero de ANTIFA continúa los saqueos, 
robos y violencia extrema atemorizando comerciantes, 
ciudadanos e incluso cobrándose vidas como la del capitán 
retirado David Dorn (77)  muerto a tiros a las 2:30AM afuera 
de Lee's Pawn & Jewelry. Abatido por  ladrones que partici-
pan en protestas del movimiento BlackLivesMatter. 
  Buena parte de la población negra americana está in-
dignada con ANTIFA. No se reconocen en este movi-
miento anticapitalista y terror que destruye las ciudades 
de EUA bajo el pretexto de la lucha racial.      
  Buen ejemplo de este hartazgo se aprecia en un vídeo que 
apareció reprendiendo duramente y dando una lección a los 
ANTIFA. “Cuando los negros matan a negros ellos no salen 
y hacen el ridículo. Estoy aquí para parar la violencia. No 
se trata de negros. Yo soy negra y no estoy 

oprimida. Soy libre”, le gritó al grupo ANTIFA.  
  “Soy negra, hice lo que quería hacer. Soy graduada. Yo hago lo que quiero, este es un 
país que si tienes habilidades para hacer lo que quieres lo haces. Dejen de forzar a las 
personas a que acepten que están oprimidas. ¡No lo están!”. “Están forzando una retórica en 
sus mentes. La violencia está mal y punto. No se trata de negros. Los negros matan a negros en 
los barrios todos los días. Nunca he visto un BlackLivesMatter en esos vecindarios. Cuando la 
policía llega los negros le dicen que a los soplones se les da su merecido. Pero si una persona 
blanca mata a un negro dicen Stop Black Live Matter, ¡paren la hipocresia! Los negros matan 
a los negros más que cualquier raza, ¿dónde está Black Lives Matter? Yo soy libre, no 
traten de hacerme creer que no soy libre”. 
   No me pongan como víctima porque NO lo soy, soy una persona negra LIBRE, que trato de 
cooperar con mi comunidad, con los jóvenes negros para que salgan adelante a través de los 
estudios y de las oportunidades existentes. Y por ninguna razón permito que esta gente venga a 
manipularnos, con tanto trabajo logrado por ambas comunidades para un mejor futuro. 

NYC más 100,000 ciudadanos exigen 

destitución Alcalde Di Blasio por entor-

pecer trabajo de la Policía. Gob Cuomo 

hizo reforma para dejarlos en libertad! 

Policía de NYC dice que hay algo raro 

que impiden hacer su trabajo de man-

tener el Orden y aplicar la Ley, por mo-

tivos políticos! 

Algo huele mal en NYC y otras muchas ciudades 

donde Alcaldes demócratas juegan al oportunis-

mo político, a favor de los disturbios y el vandalis-

mo en que se han tornado las protestas. 

Disturbios en Washington, contra la Policía, y el 

vandalismo rompiéndolo todo, robándolo todo, 

amenazando a cualquiera,... 

La Guardia Nacional en los disturbios en 

Washington, defendiendo el Monumento 

Nacional de Lincoln, del graffiti. 

La Policia de Miami junto al FBI han 

capturado a venezolanos y cubanos 

que estaban pagando a los vándalos! 

Nestride Yumga, se enfrentó a ANTIFA, 

diciéndoles que ella es LIBRE, que NO 

tiene MIEDO, que es lo que ellos buscan 

atemorizar y victimizar la población ne-

gra.para fines politicos. 

El Capitán Retirado David Dorn de 

77 años, cuidando el Pawn Shop 

de su amigo, fue acribillado a 

balazos por un jóven,... 

NO les tengo miedo, ni me dejo victimizar. Nestride Yumga. 

Joven quien asesinó 

al ex-capitan retirado 

de la ciudad de St. 

Louis! 

https://www.libremercado.com/2020-06-01/el-terrorismo-anticapitalista-de-los-antifa-se-ceba-con-inocentes-saqueos-y-palizas-a-comerciantes-1276658716/?_ga=2.9321397.1870934619.1590995012-787900535.1513433091
https://www.libremercado.com/2020-06-01/el-terrorismo-anticapitalista-de-los-antifa-se-ceba-con-inocentes-saqueos-y-palizas-a-comerciantes-1276658716/?_ga=2.9321397.1870934619.1590995012-787900535.1513433091
https://www.libertaddigital.com/internacional/estados-unidos/
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Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

Miguel Galbán 

 
Bicampeón olímpico cubano peleará en Las Vegas 

Robeisy Ramírez regresó el 9 de junio, en MGM Grand, LV. De Cienfuegos peleó en 
división PLUMA (126 libras/57 kg). al dominicano Yeuri Andújar (5-4-3 KO), en com-
bate a 8 rounds y lo derrotó en 1. Pocos lograron ganar dos títulos olímpicos: Boris 
Laguttin (71 kg) URSS, ucraniano Vasily Lomachenko (57 kg) cubanos Mario Kin-
delan (60 kg), Héctor Vinent (63.5 kg) y Ariel Hernández (75 kg). Tres ganaron tres 
títulos olímpicos: húngaro Laszlo Papp (71 kg) Félix Savón (91 kg) y Teofilo Ste-
venson (+81 kg). Ramírez (3-1-2KO) se quedó en México en 2018, Juegos Centro-

americanos, Barranquilla, Colombia. Ofreció prueba de talento al vencer por nocaut 

en primer round, su tercera Victoria al hilo por nocaut. 

 20 años se cumplen del retiro del número 24 de Tany 

Pérez de los Cincinati Reds y Embajador de Casa Cuba. 
   El 27 de mayo del 2000, los Cincinnati Reds retiraron oficialmente el número 
24 en honor al inicialista cubano Atanasio "Tany" Pérez, quien un par de 
meses antes había sido electo al Salón de la Fama de Cooperstown en su novena aparición en la boleta 
de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).  
   Bateó 379 cuadrangulares y participó en cinco Serie Mundial, con la camiseta de los Rojos en 16 de 
sus 23 (70 %) temporadas en Grandes Ligas. Nativo de Camagüey debutó con Cincinnati a los 22 años 
de edad en 1964, se marchó en 1977 y regresó en 1984, para sus últimos tres años como pelotero activo. 
Fue parte de "La Gran Maquinaria Roja" que ganó la Serie Mundial en 1975 y 1976. Dirigió el club, los 
primeros 44 partidos de temporada 1993.  
   Fue electo al Salón de la Fama de los Rojos en 1998. El conjunto no cedió el 24 a ningún jugador desde 
1986, pero tampoco lo había apartado. Par de meses atrás, el Cincinnati adquirió a Ken Griffey Jr del Seat-
tle Mariners, pero Ken aceptó sin mucha discusión cambiar del 24 al 30 que había vestido su padre 
Ken Griffey con el Cincinnati.      

Kobe entrará al Salón de la Fama del Baloncesto. 

 

   El Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial anunció que el basquetbolista 
norteamericano Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero el pasado 26 de 
enero, será uno de los nueve galardonados en la Clase de 2020. 
   Bryant, cinco veces campeón y 18 veces All-Star de la NBA, fue incluido junto a los 
retirados Tim Duncan y Kevin Garnett, el exentrenador Rudy Tomjanovich, el exuni-
versitario Eddie Sutton, la exestrella del baloncesto femenino Tamika Catchings, así 
como las actuales entrenadoras Kim Mulkey y Barbara Stevens. 
   Kobe Bryant, la trágicamente fallecida exestrella de los Lakers de Los Angeles, ha reci-
bido multitud de homenajes póstumos. Uno de ellos fue poner Kobe Bryant al premio 
del All Star Game de la NBA, un partido amistoso que tiene lugar durante el All-Star 
Weekend, en el que juegan los mejores jugadores de cada año. 
   Los nueve nuevos miembros del Salón de la Fama serán introducidos el próximo 29 de 
agosto en la ciudad de Springfield, en el Estado de Massachusett. 

Robeisy Ramírez 

Kobe Bryant 

Colaboración de Connie Pérez. 

  El equipo Grandes Ligas, Senadores de 

Washington (más tarde Mellizos Minneso-

ta) albergó muchos peloteros de la Liga 

Cubana Profesional hasta 1961. El dueño 

Calvin Griffith y Joe Cambria GM contra-

taron más de 400 cubanos a su organiza-

ción (Vicente Pérez, entre ellos). Pelote-

ros como Conrado Marrero, Sandalio 

Consuegra, Camilo Pascual, Pedro Ra-

mos, Luis Tiant. Julio Bécquer, Zoilo Ver-

salles, José Valdivieso, Bobby Estadella, 

Roberto Ortiz, Limonar Martínez, Tony 

Pérez, Tony Oliva,   

Senadores del Washington/Mellizos Minnesota 

Pasaron muchos jugadores cubanos. 

Foto enviada por Alberto Rodríguez 

“Cascajal”, Rec. Orgullo Cubano 
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Cubano Félix Chapman escogido para Equipo Nacional  

Universitario de voleibol de Estados Unidos. 

El voleibolista cubano Félix Chapman fue seleccionado entre los 16 jugadores que componen el 
equipo nacional universitario de ese deporte en Estados Unidos.  
Chapman ha integrado el equipo universitario Grand View Vikings, perteneciente a la ciudad de 
Des Moines, en el estado de Iowa, antes de formar parte también del Equipo Nacional Colegiado 
de Hombres de EUA 2020. 
Félix Chapman, de 23 años, quien solicitó asilo político en EU en 2015, aspira tener partidos 
profesionales en el país norteamericano después de graduarse de la universidad, comenzó a ju-
gar hace más de 14 años en la isla. Nació un 5 de octubre de 1996 en San José De Las Lajas, 
provincia de Mayabeque. 

 

Beisbolista cubano en México, dona una tonelada de  

carne de cerdo y dinero a población yucateca. 

   El pelotero cubano Yadir Drake, jugador de los Leones de Yucatán, donó una tonelada de 
carne de cerdo y dinero en efectivo a familias residentes en el poblado yucateco de El 
Cuyo, como apoyo en la actual crisis generada por el coronavirus. 
   Drake abandonó Cuba en el 2011, con 21 años, en una embarcación con destino a México, 
donde se estableció primero en ligas semi profesionales hasta que consiguió firmar con los 
Dodgers de Los Ángeles, en la MLB. 
   Con posterioridad regresó al béisbol mexicano, donde tuvo una buena temporada en 2017 con 
los Generales de Durango, con los que conquistó el título de bateo de la LMB, y logró des-
pertar el interés del equipo japonés, Nippon Ham Fighters, equipo al que marchó a jugar. Sin 
embargo, nuevamente regresó a México en 2018 con los Sultanes de Monterrey, equipo en 
que ganó el campeonato ese año. 
 

Tenista suizo Roger Federer supera a Cristiano y Messi como el mejor pagado. 

  Roger Federer lidera la clasificación anual de deportistas mejor pagados del 
mundo, superando a los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mientras 
la tenista japonesa Naomi Osaka se convierte en la deportista femenina mejor 
pagada de la historia, según apunta la revista Forbes. 
  Roger se estrena en el primer puesto de la lista de 100 deportistas y, por primera 
vez un tenista ocupa el primer lugar desde el inicio de la lista en 1990. Federer 
asciende desde la quinta posición con 106,3M. 
La pandemia de coronavirus provocó recortes salariales en los tradicionales 
números uno de la lista, los futbolistas. El delantero portugués del Juventus Cris-
tiano Ronaldo se mantiene en segundo con 105M, mientras que Leo Messi del 
FC Barcelona baja del primer al tercer lugar. El 'Top 5' lo completan el futbolista 
del Paris Saint-Germain Neymar Jr. con 95.5M y el baloncestista de Los Angeles 
Lakers LeBron James, con 88,2M. 
 

Naomi Osaka de solo 22 años se convierte en la  

deportista mejor pagada de la historia. 

  La tenista Naomi Osaka, ex número uno del mundo, se convirtió en la de-
portista que más ganancias ha conseguido, con 37,4 millones de dólares, 
entre el 1 de junio del año pasado y lo que va del 2020, según el informe 
brindado por la revista especializada Forbes. 
  Los ingresos de la japonesa están repartidos en premios durante los dife-
rentes torneos de la WTA en que ha participado en este lapso y lo que le 
pagan sus patrocinadores. La joven de apenas 22 años supera a la legen-
daria tenista estadounidense Serena Williams, que ocupa el segundo lugar, 
con 36 millones de dólares. La Revista explica que los ingresos completos 
de la deportista son un récord anual para una atleta mujer y supera el de 
29,7 millones establecido por la tenista rusa María Sharapova en el 2015. 

Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/J Ferragut 

Yadir Drake 

Naomi Osaka 

Roger Federer 

Félix  Chapman 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


