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Primer Hispano, Jefe de Policía de 

Houston. Y es CUBANO. 

El nuevo Jefe del Dep. Policía de Houston es 
el cubano, Art Acevedo, juramentado el 30 de 
noviembre 2016, por el Alcalde Sylvester 
Turner. Art, fue Jefe del Dep. Policía de Austin 
por casi 10 años. Salió pequeño de Cuba con 
su Familia, y fueron para California. Y se 
siente un hombre comprometido con EUA, 
en su libertad y democracia. Muy orgulloso 
de ser CUBANO. Le ha tocado cumplir su 
misión policial en medio de tensiones para 
hacer labor de ICE contra indocumentados, a 
lo que Art ha dicho publicamente que él tra-
baja contra el crímen, venga de donde 
venga, contra ellos NO habrá descanso, 
para acabar con las pandillas. Su trabajo se lo 

toma muy en serio. Nuestros respetos!! 

Casa Cuba le da la BIENVENIDA, y se le 
otorgará un Reconocimiento en el Festival. 

 

X Festival Cubano Internacional. Sábado 9 de Septiembre. 

En el Arabian Shriners Center. 10510 Harwin Dr. Tickets de Pre-Venta $15 Puerta $20. 

Precios de Pre-VENTA firmes hasta Agosto 20 solamente. 
Mesas en el SALON MAMBI  (alrededor de la pista) 
Reservación $300 (10) Comida y 2 Bebidas/persona.  Después del 20 Agosto $ 360 
Reservación $150 (10) Sin comida ni Bebidas.             Después del 20 Agosto $180 
Mesas en el SALON EMBAJADORES.  
Reservación $1000 (10) incluye All you can Eat, and All you can Drink. $1500 
El Festival es la actividad que hacemos para recaudar para Fondos de Ayuda, 
sin fines de lucro, para nuestro compromiso comunitario, que NUNCA hemos 
recibido del gobierno de EUA.  
Para cooperar con Casa Cuba puedes llamar al 281-690-0808 para poner ANUN-
CIOS en el Programa del Festival, para ser parte como VOLUNTARIOS, para ser 
PATROCINADOR. Tú decides, nosotros hemos estado aquí trabajando duro con 
las BECAS, CONCURSOS INTERNACIONALES de Poesía y Derechos Humanos, 
OPERACION JUGUETES y OPERACION LAREDO, siempre en silencio con las 
VICTIMAS de la Tiranía!! 
Invita tus amigos y negocios de cualquier nación panamericana para que la 
pasen muy bien, con Buena música, comida, bebidas, artistas,... 

Misa de la Caridad del Cobre. Viernes 8 de Septiembre. 

Art Acevedo. Primer Hispano Jefe de 

Policía de Houston. Casa Cuba como 

tu Familia está orgullosa de tí. 
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Cocinando con Goya. Por el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la 

técnica, ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil. 

Agradecemos a los Anunciantes, Miembros y Patrocinadores. 

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

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

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

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

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

 

Chili con Carne y Queso. 

Ingredientes:  

1Cebo l la  g rande.  2cda  a jo  GOYA .  
1 lb de picadillo (al menos 80%). 1cdachili 
powder. 2cda  oregano machacado 1cda  
comino molido. 1/2 cdta sal. 1/2 cdta salsa 

ají ro jo .  1 l ata de cuadrito de tomate sin 
drenar GOYA. 1 lata de frijoles rojos tipo 

riñon sin drenar GOYA 

Instrucciones: 

Pele y corte la cebolla en cuadrito en un 
pote. El ajo cortadito GOYA en un pote.  

En un sarten, cocine el picadillo, cebolla y 
ajo a candela media en 8 min. Revuelva, 
hasta que la carne esté cocinada. Drene el 
picadillo en papel toalla.  Echele chili pow-
der, oregano, comino, sal, salsa de ají y 
los cuadritos tomates en su liquid GOYA. 
Caliente la mezcla hasta que boile. Una 

vez biled, reduzca el calor hasta que haga 
ebulle. Cocine por 45 min. Stir los frijoles 
con su liquid GOYA, caliéntelo hasta que 
ebulla en candela alta y lo mezcle. Echele 
queso rallado y crema al gusto.  15 min. 

Acompañamiento: 

Puede combinar el plato con pan o con 
chips de tortillas, mariquitas (Goya) y en-
salada de aguacate. 

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

 

Gracias a los que con sus donaciones apoyan la OBRA de Casa Cuba. 
  
 

Casa Cuba agradece de todo corazón a los siguientes individuos, directores, familias, patrocinadores sin los cuales no podríamos 

hacer la obra que Casa Cuba realiza con su comunidad, con una moral muy grande, NO palabritas,... 

Individuales: Miguel Galván, Benjamin Varón, Inés Anido, María A. Chao, Hugo Blair, Francisco Arrufat, Mitzi Delgado, félix de la 

Vega, Cristina Argilagos, Adela Quirch, Julie Pujols-Karel, Armando Entenza, Alina García McElroy, Orlando Sánchez, Angela Chao, 

Dr. José Peraza, Dr. Faustino Fernández 

Familias: Dr. Calixto & Elba Ruibal, Alvaro & Maureen Iglesias, Eduardo & Consuelo Zubizarreta, Juan R. & Maura Puerto, José & 

Silvia Serra, Félix  & María Canabal,  Matías Vidal, Eugenio & Celina Milián, Tomás & Nereida Rodríguez, Leo Carrasco, Dra. Olga 

Carmenates, Angel & Gloria Bermudez. 

Patrocinadores: Goya Foods of Texas, Dr. Manuel Alzugaray, El Mesón Rest., Mambo Transport, Avatar Home Health Care, Dodo’s 

Chicken, Café Piquet, Yocel Alonso, Saldivia’s South American Grill, El Mojito Restaurant, Sound Sensation. 

Directores: José Currás, Armando Pérez, Evelio Fernández, Ana M. Fox, Armando Radelat, Alberto Díaz, Jorge Ferragut, Tony 

López, Eriberto de la Fe, Mijail Bárzaga, Adolfo Rodríguez, Alberto Arteaga. 
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La MAFIA RACISTA de castro, bandidos al estilo de Korea del Norte, gener-

ales sin carrera, dirigentes del PC. Fieles al líder, antes fidel ahora raúl castro. 

Uno con un EGO gigante, y un ODIO visceral contra el pueblo Cubano. Estos 

sumisos vestidos de verde olivo han sido la MAFIA que han destrozado la  

industria azucarera, minera,  pesquera, agrícola, ganadera, industria de deriva-

dos, pequeña libre empresa. Todo ha sido destruído por estos ’revolucionarios’ 

ricos, que viven al estilo de la NUEVA CLASE. 

Conozca a la Mafia del castrismo en el Poder. Por Miguel Bautista. 

Pelea pareja: Pueblo sin derecho a las Armas contra Tiranía sin reglas,... Por Juan Amador. 
 

En todos los deportes de enfrentamiento o combate se hace por peso, 
para que la pelea sea pareja y no exista ventaja. Donde único no se 
quiere emparejar la pelea es cuando un Pueblo trata de luchar por 
sus libertades y derechos contra la tiranía, éstas pueden usar 
todo tipos de armas y violencia contra el Pueblo, y descarada-
mente se les exige que usen el arma del pacifismo ! No jodan! 

¡Artistas con LLAVES; Cantantes COBARDES; Peloteros ESCLAVOS! Por Juan Amador. 

Una de las terribles prisiones creada por la tiranía "SE me Perdió la Llave" Kilo 8 en Camaguey, donde han pasado 
cientos de miles de presos políticos en más de 58 años de brutal tirania, allí votaron la LLAVE. En Miami le dan la 
LLAVE de la Ciudad a dos personajes que comparten, guarachean, remenean traseros con los verdugos de 
nuestro Pueblo! Ciudad del dolor y Exilio a miserables que mientras se votan las LLAVEs de las prisiones a los 
que luchan en Cuba, ellos gozan junto a los VICTIMARIOS. ¿Por qué van cantarle a esos canallas? Cobran 
dólares en Miami como dijo el Alcalde Regalado y se los gastan en GOZADERA con VERDUGOS. Son APOLITI-
COS, porque van en son de fiesta a cantarle a los VERDUGOS, los mismos que NO los dejaban vivir en Cuba! 

El canal 51 anunció que en su tarima de carnaval Calle 8 tendrían Osmany Garcia ‘la Voz’ (pinguero devenido en 
reguetonero), reventao de estómago, que habló del Exilio como pasta de diente, ¿se acuerdan? Defendió a la yegua 
de raúl castro. Miserable y cobarde pinguerito barato como Osmany García que los APOLITICOS sacuden sus 
traseros (jajaja) con música de cobardes, al compás del ruido por la letra desasjustada del que se tatuó la cara 

de raúl castro y en Yuma se lo tapó con el emblema de MacDonalds! Cambian de ideología como blumer!  

Peloteros PROFESIONALES de Cuba (No de Grandes Ligas), que NO han sido discriminado sino sometidos al 
castrismo (recordemos como castigaron al Duke Hernández). Los peloteros ESCLAVOS se tienen que ir, porque la 
Tiranía NO respeta su libertad de jugar dondequiera ni les pagan sueldos decentes (al contrario quieren representar a 

los peloteros y COBRAR por ellos, como hacen con los médicos). 

En Cuba TODO está POLITIZADO, y NO PREMIAN al TALENTO sino la adhesión y sumisión al líder sino NO 
boxeas, NO juegas pelota, NO escribes, NO cantas, NO 
actuas, NO filmas, NO piensas, así es en la FINCA ¿me 
explico? Lo primero que tiene que hacer una VICTIMA es 
romper de verdad, entonces los respetaríamos, pero NO 
podemos respetar su DESVERGUENZA. NO way, aquí 
hay mucho dolor, mucha gente de honor, decoro y digni-
dad, con VERGUENZA que hay que respetar!  Son muy 
‘machos’ con tremenda guapería fuera de Cuba, pero 
con los VERDUGOS son puritas YEGUAS! 

Mafia revolucionaria castrista, los 

DINOSAURIOS heroicos Castris-

tas y ESCLAVISTAS,... 

Alcalde de Miami, Tomás Regalado junto al dúo 

Gente de Zona, con la llave de la Ciudad de Miami. 

Profesionales revolucionarios del castrismo heroico, 

le han entrado a patadas al equipo de los ‘heroicos’ 

ESCLAVISTAS. 

‘Pasta de Diente’ Osmany 

García pinguero devenido 

en cantante !! 
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Restaurantes que apoyan la obra de Casa Cuba,... 

Saldivia’s South American Grill. 

10850 Westheimer Rd.  713.782.9494 

   Saldivia's es un restaurant corrido por familia, especia-
lizada en Uruguay & Argentina steaks, chicken, seafood 
a la parrilla, con excelentes vinos de Sur American. 
   Tienen los mejores especiales al lunch (pa’los Dioses 
en calidad y dinero), en atención, cariño y dedicación! 
Don Cacho es de los mejores Chef en Houston. 

                                    Café Piquet.  

5757  Bissonnet  St.   713-664-1031 

Tradición por más de 18 años, sirviendo los más finos platos de la 
auténtica cocina Cubana para familias de todo el mundo. Nuestra 
familia ha operado Café Piquet desde su comienzo y seguimos 
las recetas originales de nuestra familia en Cuba. Lo hacemos 
fresco en nuestra cocina, trayendo los mejores platos de ambos 
lados de la isla a tu mesa incluyendo Picadillo, Ropa Vieja, Pernil 
Asado, y nuestro siempre popular entero Red Snapper. 

El Mesón Restaurant. 

2425 University Blvd.   713-522-9306 

El Mesón Restaurant lo fundó Pedrito de España 
con su padre en 1981. Fue Presidente Casa Cu-
ba! El Mesón se ha destacado como el Restau-
rante Español #1 sirviendo los más exigentes 
conocedores de Houston. En El Mesón donde la 
comida y la hospitalidad han llegado ser UNO. 

 

El Mojito Cuban Cuisine 

5210 FM 2920 Rd., Ste. 600  832.823.5137 

Comida, Bebida y Música. Sencillamente diferente Bar-Música!! 
Excelentes tapas, sopas, caldos, arroces, Sandwiches, Beef, Pork, 
Chicken, from the Sea,…  
Y los mejores Mojitos Criollos en Houston y sus alrededores!! 
 

Flor de Cuba Restaurant 

16233 Clay Rd., Ste. 344    281.463.8611 

Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en 
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito 
que nos caracteriza por la mejor y auténtica comida 
Cubana, en un ambiente casual y tradicional con 
música Cubana. Nuestro famoso Lechón Asado 
en Pua favorece al más exigente paladar. 

Rincón Criollo 

2150 Hwy 6 South, Ste. 150    281.679.7148 

   Es una empresa familiar creada en 2010. Sus clientes son trata-
dos como familia. Comida cubana con sazón de Oriente; puedes 
disfrutar deliciosos frijoles negros, colorados, fricasé de puerco, 
rabo encendido, ropa vieja, antojitos que te harán volver. Lo dedi-
can a la memoria de su Padre que, gracias a él, están unidos y 
poseen los valores que le permitieron llegar aquí. 
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Houston Dump Trailers 

www.MesaDeDomino.com  

    713 - 921 - 3062 

  

Divinas  Latinas 

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

281—723—2437 

Dodo’s Chicken 

 

9431 Richmond 

Ave,      

713.789.3636 

AR MechanicalLLC 

 

307 Pensylvania St 

South Houston, TX 

77587 

713-640-5291 

 

A/C Industrial 

Safe Flow  

Utilities, Inc. 

 

5380 Anderson Rd 
Houston, TX  77053 

 

713 - 413 - 3774 

Industria del Agua, Sewer,   Pipeline, y              

    Comunicaciones  y     

                        Power Line Construction  

http://www.mesadedomino.com/
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¿Qué desea el ESCLAVISTA? Que no se le escapen sus ESCLAVOS. Obama se lo otorgó, un muro! 

 

Obama, a solo ocho días de dejar el Poder, rompió su promesa de NO modificar política hacia Cuba, mientras castro NO se 
abra a la Democracia. Fue un decreto demagógico y falso, provocando una CRISIS HUMANITARIA, que NO tomó en cuenta los 
miles en camino, (CASTIGO RETROACTIVO). En Cuba NADA mejoró desde el intercambio de obama para castro, que mientras 

mantenga el poder, solo habrá ESCLAVISMO y su BLOQUEO contra las libertades y los derechos del pueblo de Cuba. 

Obama levantó un MURO para que los ESCLAVOS NO se escapen del ‘Paraíso castrista’. La política de obama fue vender 
FALSAS ilusiones internas y externas ya que mientras los Cubanos NO tengan Libertades ni Derechos, apoya el BLOQUEO IN-
TERNO de castro, su ESCLAVISMO. Lo peor NO fue la derogación del decreto 'pies secos, pies mojados' sino eliminar el 
'Programa médico cubano'. Obama garantizó a castro como ESCLAVISTA que NO se les escapen sus ESCLAVOS de la sa-
lud. Castro cobra entre $12,500-$25,000/mes por médico, mientras castro le paga a los médicos entre $200-$400/mes. O sea 

una EXPLOTACION en MAYOR CUANTIA. 

MARTI NOTICIAS hizo un video con los abogados Graciela Ybarra y Willy Allen sobre viajes a Cuba por emigrantes cubanos que 
reclamaron REFUGIO POLITICO, y al regresar corren el riesgo de perder su Status Migratorio, por MENTIR de ser perseguido 
político. El gobierno de Canadá ha tenido esta práctica que al regresar cubanos de sus viajes le quitaban los beneficios, incluso 
tenían que pagar por los beneficios adquiridos. Hay que hablar claro: los cubanos bajo castro hemos recibido patadas por las 
nalgas a derecha e izquierda; algunos se hacen los guapos aquí, tiran a CHOTEO el privilegio y beneficio con que trataban 
al cubano, obviando el duro trabajo del EXILIO con VERGUENZA, que dió la mano sin esperar nada. El castrismo enseñó a 
estas VICTIMAS NO agradecer NADA que NO fuera a su “revolución” VICTIMARIA. Esto los incapacitó de hablar lo que les 
pasó en Cuba. El Exilio puso la CUBA de MARTI en ALTO, estas VICTIMAS quieren poner la CUBA de castro en ALTO, sus 

acciones ESPECULATIVAS las desprecian porque NO quieren la LIBERTAD de la Familia, sino su ESCLAVITUD,... 

Por años, aguantaron cartas, robo paquetes, dinero, tumbó llamadas telefónicas, 
como parte de la tortura a la Familia, y utilizaron sus ESCLAVOS para COLECTAR 
DINERO mediante REHENES y ESPECULACION. Más de 5 Billones de $!!! 

Algunos decían eran MIGRANTES ECONOMICOS, que castro NO les hizo nada. El 
síndrome del castrismo, rinde tributo al ESCLAVISTA: desde que entran por el 
aeoropuerto, le dan sus pataditas para que recuerden están en la FINCA castro. 

No queremos hablar de ESBIRROS de Seguridad, Partido Comunista, Unión Jóve-
nes Comunistas, Jueces, Prisiones,  que mintieron para agarrar Beneficios que 
NO lo MERECEN por MALOS Cubanos que han maltratado a Cubanos que lu-

chan por los derechos y libertades de TODOS. 

NotaCASACUBA: nos han criticado por ayudar y defender a hermanos varados en 
México bajo la firma del decreto de obama POLITICAMENTE INCORRECTO, casti-
gando a los justos, NO a los pecadores, NO al régimen castrista CULPABLE de 

la TRAGEDIA! Y saben por qué los ayudamos, porque son VICTIMAS. 

 

Raúl ordenó desalojar Punto 0. Jesús Marzo Fdez. (Resumen) 

Para convertirlo en Museo, con todas las pertenencias de fidel: 
uniformes, armas, condecoraciones, fotos, pasan a formar parte del 
‘Patrimonio Nacional’. Punto Cero en la práctica, es un gran MOTEL 
que albergan a nietos y familiares, personal doméstico y guarnición. 
Dalia Soto reclama una vivienda con similares características, para 
albergar toda su familia, como guarnición que garantice la seguridad 
de la familia. Los hijos del difunto, reclaman viviendas individuales, en 
el área del Laguito, como recursos. 

Exigen asignación de autos, atención a las viviendas; mantenimiento, 
personal doméstico, gasolina y suministro adecuado de alimentos y 
bebidas. Raúl suspendió las entregas ilimitadas de recursos a la 

familia. La fortuna de $1,400 millones de fidel es RESERVAS. 

Los primitos castro, en que los de fidel se tienen 

que someter al Raulato, sometidos siempre a la 

sombra de fidel. Na’ que a lo mejor piden refugio 

politico, para contarles a EUA los ‘secretos’. 

Tienen menos MIEDO a contar la VERDAD 

que el culpable son los castro, que NO los 

Autoridades mexicanas otorgarán asilo político a 500 cubanos.  
Enrique Rivas, Alcalde de Nuevo Laredo explicó cubanos varados desde Enero partici-
pan de la actividad económica del país. Se busca regularizar más de 500 cubanos vara-
dos tras el cese de la política migratoria ‘pies secos/pies mojados’ puedan solicitar asilo 
político en Nuevo Laredo, México. La medida, inédita por la amplia cifra de migrantes 
acogidos de una vez a través del asilo político, permitirá regularizar su estatus tras  se-
manas de incertidumbre. Soñaban llegar a EUA, quedando truncado el 12 de enero, se-
mana antes que Obama dejara la presidencia, medida que dejó en vilo a miles de cu-
banos. La política ‘pies secos/pies mojados’, ofrecía beneficios excepcionales a los cu-
banos que conseguían pisar suelo estadounidense, dejó a los cubanos en la misma 
situación del resto de los latinoamericanos. Casa Cuba apoya dicha medida. 
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Comunidad Cubana rinde TRIBUTO al Apostol de la Independencia José Martí. 

Rendimos tributo como todos los años en el Jardín de las Rosas, por el natalicio del Apostol de Independencia José 
Martí le rendimos tributo al Ideólogo y Arquitecto de la Guerra de Independencia bajo el mando civilista como siempre 
fue desde 1868. El castrismo erradicó al Maestro de Cuba, lo FUSILO, lo FALSEO para importar las ideas de la 
quincallería de la hoz y del martillo (Marx, Engels, Lenín, Stalin), cambiar la esencia de cubanía. Sí la esencia de que 
‘CUBA era MARTI, y MARTI era CUBA’. El castrismo que tanto ODIA, RESIENTE y ENVIDIABA CUBA, dando el golpe 
a las nuevas generaciones, ignorantes de la HISTORIA, indoctrinarlos y conducirlos a la INDEFENSION, ESCLAVI-
ZADOS dóciles en el FATALISMO que NO podría hacer NADA contra la revolución castrista. Su mayor logro di-
versionista fue: ‘Cuba era castro y castro era Cuba’. Si los ESCLAVOS quieren liberarse, si queremos tener ACCESO 
a Libertades y Derechos, echar abajo las condiciones OBJETIVAS derribando la cruel y anti-MARTIANA tiranía, que le 
siguen dando patadas a nuestras FAMILIAS. Es posible, factible que la tiranía aparenta ser un ESCAPARATE entero 

pero está totalmente carcomido y llenito de comején, LISTO para que se le DESBARATE!!! 

Corresponde a los cubanos alcen las voces de LatinoAmérica a favor del Pueblo NO del Estado ESCLAVISTA, que 
empuja emigrar porque la nación cubana está convertida en su FINCA donde los esclavistas solo quieren y tienen el 
bienestar para ellos, y los esclavos solo piensan en escapar!! 

¿Internacionalismo proletario o neo 

Imperialismo castrista? 

fidel castro creó un régimen de características 
siempre contradictorias, para el interior y otra al 
exterior, en la que él se levantaba sobre el 
Pueblo ayudando otros, mientras los Cubanos 
nunca se beneficiaban para sus familias, ni 
mejoraban su futuro, ni disfrutaban sus vi-
das, solo tenían que trabajar para el sueño de 
fidel, explotador miserable, jugador de cualquier 
cosa a costa del Pueblo Cubano, que tenía que 
seguirle sus locuras porque el que no siguiera 
sus ordenes pagaría el peso de la “justicia cas-
trista”. PERO ni la verdad ni la justicia están 
con el. Los médicos tipifican la explotación 
miserable del ESCLAVISMO castrista. 

Los castro han vivido del pueblo Cubano, al que le han hecho creer que 

le han dado todo,… La industria del alquiler de trabajadores en 

misiones internacionalistas es la segunda entrada de dinero, por lo que 

cuando los medicos ‘desertan’ o sea NO quieren ser mas ESCLAVOS, le 

afectan al ESCLAVISTA. Obama le tiró otro MURO a castro. Gracias!?? 



 

Yosvani Aragón, director del Béisbol castrista declaró no habrá equipo 
unificado hasta que EUA elimine las reglas del embargo que afectan 
a los peloteros. El castrista dijo NO aceptará ‘desertores’. No habrá 
concesiones que implique abrir las puertas a quienes abandonaron 
delegaciones que contaban con sus esfuerzos. La política de EUA 
“prohíbe a peloteros cubanos negociar con las Grandes Ligas en las 
mismas condiciones que lo hacen los de otro país’. ‘Esta absurda 
política, además de alentar deserciones, desconoce la inversión reali-
zada por el Estado en su formación’. Deja claro que impedir la partici-
pación de cubanos en Grandes Ligas en la selección nacional es una 
represalia por la política de MLB, es una cuestión de ‘ética’. ‘Aún 
cuando hemos mostrado disposición a vincularnos a MLB a partir de lo 
establecido para la contratación de nuestros atletas en el exterior’ (que le 

paguen directamente a castro que NO es Cuba). 

Continúa Aragón: ‘El propio comisionado Rob Manfred confirmó durante el Clásico Mundial que las negociaciones con 
nuestra federación continúan, e incluyen entre sus principales temas la libre circulación de jugadores cubanos ha-
cia Grandes Ligas y la posibilidad de que regresen a Cuba fuera de temporada, pero sabemos que se trata de un 
camino lleno de obstáculos inherentes a la posición de EUA’. 

NotaCasaCuba: O sea el pelotero Cubano NO es dueño de su persona, ni de sus talentos, ni de su FUTURO, es 

solo una pieza del castrismo, o sea un ESCLAVO por la inversión realizada por la revolución ESCLAVISTA. 

Alberto Díaz consiguió unos colchones nuevos a través del Centro de Refugiados, y estamos coordinando alimentos enlatados, 
asi como arroz y frijoles para que los más de 1500 Cubanos varados en Nuevo Laredo, en Casa del Migrante bajo la dirección 
del Padre Giovanni Bizzotto coordine toda esta ayuda que dejaremos en el Centro Comunitario Methodista de Laredo. 

Pasaremos una comunicación por correo electrónico para que los que deseen cooperar lo hagan, y en esta oportunidad lo hare-

mos desde el parqueo de la Flor de Cuba restaurant para mover la comunidad de esta zona que nos lo han solicitado. 

Sobre esta crisis humanitaria no sabemos cuál sera la decisión a tomar por el Nuevo presidente de EUA, Donald Trump, después 
que el ex-presidente obama ocho días antes de dejar el poder echó abajo ‘pies secos, pies mojados’ y el Programa Médico, levan 
tándole el Muro a la Tiranía, que de esa forma está ahora protegida que NO le recojan sus ESCLAVOS. 

Seguiremos ayudando a nuestros Hermanos contra toda Esperanza, porque son VICTIMAS, están ENFERMOS de todo el 

experimento cruel y miserable de los castro y su mafia. Pueden enviar dinero también!! 

Castrismo NO aceptará beisbolistas desertores. Por ICLEP 
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¿Dinosaurios castristas dicen serán los 

reformistas del siglo xxi? Por Jorge Arce. 

El Partido Comunista NO puede solucionar los problemas 
de Cuba, porque el principal problema de Cuba es el 
Partido Comunista que impone la Esclavitud; si como 
dicen que hay miembros del PCC que están abiertos al 
cambio, que salgan en TV y lo digan, ya que hay una cul-
tura del miedo y la simulación es increible!! 

No jueguen más con el futuro de los cubanos, ya que el 
PCC es la causa principal de los problemas de Cuba. 
¿Cómo es que los dirigentes dinosaurios del PCC van 
a ser la solución del problema que es el PCC? 

Casa Cuba se prepara para la próxima Operación Laredo. 

Este es el ‘Comisionado del Béisbol’ que 

sustituyó a Tony Castro (hijo de fidel que le 

gusta darse vida de multi-millonario). Este 

Este responde al tirano raúl castro. 

Colchones para los Cubanos varados 

en Nuevo Laredo. 

Mafia revolucionaria castrista, politicos por sumisión 

a los líderes Castro, sino pierden todos los privilegios 

de la Nueva Clase. 



 

 Isabella Bengochea recibe Carta de Aceptación,... 
 

Hija de María R. Bengochea ha recibido la carta de aceptación 
para entrar en la escuela "The Moores School of Music" con una 
Beca y un lugar para el Moore's School Symphony Orchestra. Hará 
un Bachillerato en Violin Performance en el Fall Semester del 2017. 

Casa Cuba te felicita, orgullosa que puso su granito de arena al 
otorgarte una Beca que te ganastes con un trabajo excelente so-
bre el CAMBIO-FRAUDE de las relaciones entre obama-castro. Es 
lo que hacemos sin tener apenas recursos, son los milagros 
porque creemos en el FUTURO.  

 

Inquisición contra la Cultura en el Arte, la Intelectualidad, Cine, Deporte, Médicos,… 

La inquisición castrista a través del Partido Comunista solo permite la práctica de la cultura 
en la poesía, ensayo, cine, deporte, escritores, artistas, médicos si y solo si los partici-
pantes mantienen una adhesión total a fidel castro, que es la revolución,… 
Por ejemplo, el gran músico cubano: pianista, compositor y arreglista Bebo Valdés 
(figura central de la época de oro de la música falleció a los 94, ganador de siete 
Grammy, fundador del latin-jazz) confiesa que: "Una noche se me acercó un tipo con un 
carnet para preguntarme por qué tocaba esa música, que era un clásico de jazz que yo 
aboleraba. Le dije que a él no le incumbía y me respondió altanero que él trabajaba en el go-
bierno para controlarme y respondí que estaba perdiendo el tiempo conmigo, que a mí no me 

decían qué tenía que tocar. Me echaron. Era un comisario político". 
 

Lucha desigual dentro de Cuba, a pesar de legitimización de obama a favor de la Tiranía 

y el desmantelamiento contra la Oposición. Por Armando Alcantara (España). 

Para hacer oposición dentro de Cuba hay que tener agallas y dinero para los imprevistos, ya que el régimen cas-
trista es el único Empleador que te bota de tu puesto de trabajo, te hacen un secuestro express, con los ojos vendados 
te entran a la fuerza a un carro ‘aparentemente civil’ y te dejan en un camino desolado, a orillas de un río o una playa 
sin saber dónde estás, porque te han desorientado, entre otros desmanes incontables,…  

Observo en el Exilio cómo se critica a hermanos y hermanas dentro de Cuba, porque reciben ayuda de dinero para 
subsistir, sin cuestionar los enormes recursos que usa el régimen en su aparato de represión, ni de dónde sale 
ése dinero, ni porque callan cuando despojan a un opositor lo poco que tiene para expresar la situación de horror y 
opresión que viven diariamente,…  

Se callan muchas verdades de la difícil lucha opositora de forma cívica y pacífica, pero critican si un hermano recibe  

dinero para soportar el terror y continuar aglutinando fuerzas en hombres y mujeres en lucha desigual. 

Me duele el falso anticomunista y falso amigo que critica mis hermanos…. Habrán algún que otro cara de 
guante, así como ratas sembradas o captadas para desviar recursos, con el fin de desmoralizar. Recursos en-
viados para repartir entre familias de prisioneros políticos, y opositores. Es triste, lo que han hecho estas ratas conoci-
das por sus obras y conducta. Cuando sucede esto, casi siempre resultan dobles agentes sembrados para conocer los 
planes de lucha, las tácticas y estrategias, así como todos los luchadores. Afuera los hemos conocidos,... 

Pero la mayoría de la Oposición son dignos luchadores de a pié. Por favor la PATRIA es HONRA y el HIJO que 
COMBATE dentro al OPRESOR, es DIGNO de AYUDA. 
 

Tiranía condena al Dr. Cardet, coordinador del MCL en Cuba. 

Dr. Eduardo Cardet, sancionado a tres años por la injusticia castrista. En mi opinión necesitan 
crear un prisionero político, de alto calibre heredado de su líder Oswaldo Payá, para al-
gún tipo de canje por las tensiones que inevitablemente esperan, como NO son gente 
seria, y llevan sobre sí todo el ODIO contra los Cubanos, se preparan para el nuevo Don-
ald Trump, otro estilo al de obama, que les dió todo, y legitimó todo su aparato de TERROR. 

¿Por qué el Dr. Cardet? Porque el régimen castrista NO le gustan los líderes educados, decen-
tes al estilo del líder católico Oswaldo Payá. De la Tiranía NADA sorprende, porque son la 
CATERVA del Pueblo Cubano, sus ENEMIGOS y Cardet como Payá NO ODIA, los comu-
nistas son los que ODIAN por principio, porque los MISERABLES NO tienen DIGNIDAD, DECORO, HUMILDAD, 
solo quieren el Poder para mantenerlo a toda costa. La CATERVA percibe que el tiempo se acerca, y quizás el 
MIEDO que tienen, lo canalizan de esta forma, diciéndole a los Cubanos que con ellos NO se juega!!! Le temen hoy 

más que NUNCA al Movimiento Cristiano de Liberación. 
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Bebo Valdés 

Eduardo Cardet: Mov. 

Cristiano Liberación 

https://www.facebook.com/isabella.bengochea


 

Días tristes que reafirman el ODIO de los castro al cubano por parte del cruel que nos arranca 
el corazón con que vivimos. Respetamos el máximo sacrificio realizado por Orlando, de un crímen 
responsabilidad directa del Estado ('dueños' de la FINCA), al CORTARLE el agua los últimos 17 

días de sus 85 días de huelga de hambre. El MARTIR Orlando Zapata-Tamayo. 

La Tiranía se equivocó con Zapata Tamayo, No le tenía MIEDO a castro, subestimado por el Po-
der racista del ESCLAVISTA que hace y deshace dentro de Cuba imponiendo su voluntad autori-

taria en la FINCA que NO es un Estado de Derechos.  

Orlando, exigió lo que fidel castro gozó en la Prisión de Isla de Pinos 
(una de las 18 antes de 1959, contra 586 en su ‘paraíso’) una cocina 
donde castro cocinaba sus manjares en la enfermería (escrito por el mismo castro), donde 
cumplió 17 meses tras asaltar dos cuarteles. 

Mientras Zapata Tamayo NUNCA atacó un cuartel, NUNCA mató nadie, cumplió exce-
siva condena contra supuestos ‘delitos politicos’ en su lucha cívica y pacífica (en 
contraste con la lucha armada que usó castro). Su muerte no quedó impune, al tomar el 
relevo Guillermo Fariñas mediante huelga asistida para continuar la PRESION, unido a la 
Leona de Oriente (su MADRE, la Dama de Blanco Reyna Loina Tamayo, hablando alto y 
claro contra el tirano, al que exigía su reponsabilidad). Damas de Blanco apretó sus protes-
tas en las calles, siendo reprimidas con mayor violencia. 

Ello motivó una estrategia del régimen utilizando al cardenal jaime, como si fuera 
MEDIADOR cuando fue un RECADERO de la DEPORTACION de 52 prisioneros 
de conciencia de la Primavera Negra con sus familias hacia España. Para aliviarse 
la presión interna con el Grupo de los 75, prepararon la DESMANTELACION de 
las Damas de Blanco, cosa que NO lo permitió doña Laura Pollán, por lo que al 
tiempo la asesinaron en un enmascarado acto de repudio al inyectarle algo que la 
llevó al Hospital bajo otro crímen de Estado, por el tirano raúl castro. La MARTIR 
Laura Pollán. Oswaldo Payá acusó la gestación del CAMBIO-FRAUDE y el par-
tido político que el cardenal convertía a la Iglesia Católica en favor del régimen. En 
otro ‘accidente’ enmascarado le hicieron pagar caro en otro crímen de Estado. El 

MARTIR Oswaldo Payá. El cardenal sí salió a mediar entre castro-Bruselas y castro-Washington, pero siempre de-

jando fuera la raíz de la solución Pueblo Cubano EXCLUIDO de todas las NEGOCIACIONES,… 

Fidel Castro reclamó al niño para que no lo separaran de la Familia, sí este Tirano, que ha dividido a un Pueblo que 
por muchos años NO se podia visitar a la Familia, porque él lo prohibía. Total desverguenza, en función del Tirano! 
Hoy permiten visitar a las Familias secuestradas, para zaquearlas. Recordemos que el Exilio es el Segundo rubro de 
entrada de dinero con más de 5 Billones, contra un poco más de 2 Billones el Turismo, mientras que el cobro por los 
medicos cubanos en misiones internacionalistas es el primero con más de 8 Billones (cosa que el ex-presidente 
obama levantó a solo 8 días de salida, el MURO a la ESCLAVITUD de castro, para impedir que se le escapen sus 

ESCLAVOS médicos que tanto dinero le produce a la Tiranía. 

Recuerdan esta triste y célebre foto de Elián González, capturado por 
agentes del FBI por ordenes de la Sec. Janet Reno bajo las ordenes del 
pres. Bill Clinton en Semana Santa cuando la monja Rectora, Gloria 
Estefan, Rector de la Universidad y otros negociaban la entrega. Esto fue 
algo escandaloso. Poner en peligro la vida de este niño, y de una 
ciudad que NO la quería por AMORAL sin tener el debido proceso en 
Corte NO fue CORRECTO. Fue Janet Reno quien entregó Elián a los 
Tíos del Padre de Elián, NO de su madre Elizabeth Brotons (Nov. de 
1999 entregó su vida en el mar por su futuro), como muchos creen. Es 
penoso y repugnante, en verdad. Por cierto en el 2001 en Miami, otorga-
mos los reconocimientos de EMBAJADOR CUBANO: Delfín González  
uno de los tíos de Elián, junto a don Lorenzo del Toro (Revista IDEAL) y 

del gran artista cubano Arturo Sandoval. 
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Orlando Zapata, entregó su vida por Cuba. Por Jorge Ferragut. 

22 de Abril, 2001: Asalto armado autorizado por Bill Clinton para capturar al niño 

Elián  González reclamado por fidel castro. 

Qué necesidad tenía Bill Clinton para hacer 

esto, todavía NO se entiende. Fidel siempre 

se lo agrradecerá! 

Laura Pollán y Oswaldo 

Payá mártires de Cuba. 

Reyna Luisa Tamayo y Laura 

Pollán, Damas de Blanco. 

Mártir Orlando Zapa 

ta Tamayo. 



 

Una prostituta envejecida es como un libro ajado que describe la vida de una nación. Un manual de sobrevivencia 
para acercarse a los vaivenes de realidad, desde su parte más carnal y por momentos sórdida. Muchas cortesanas de 
la utopía en Cuba ya son octogenarias. Pasaron de acariciar el pecho de sus ídolos barbudos a la artritis que azota 
en largas filas para comprar el pan. Más de medio siglo decretaron el fin del intercambio sexual por dinero. 
Nunca más se vendería el cuerpo por comida, posición social o mejor empleo. Las putas eran cosa del pasado 
capitalista y el país se encaminaba a la utopía sin espacio a tal debilidad. Se transformaron en milicianas, traba-
jadoras e intachables madres del Hombre NUEVO. La prostitución, siguió existiendo, como la lotería se sumergió en la 
ilegalidad tras ser proscrita y los chistes contra el Máximo Líder en susurros, el oficio más viejo del mundo en sombras. 
Los clientes ya no eran nacionales con pocos pesos para el burdel cercano, ni marineros deseosos de recuperar los 
largos días de continencia en altamar. Ahora, la meta de las cortesanas socialistas era terminar en el lecho con un 
guerrillero de la Sierra Maestra, algún jerarca del Partido Comunista, un ministro que le proveyera carro, viaje al extran-
jero o casa. El dinero NO participaba en la operación. Ella daba caricias y él devolvía poder. Eran los años de la 

poligamia revolucionaria en que un comandante que se respetara necesitaba tantas queridas como medallas. 

El proxeneta se transformó en jefe de protocolo que conectaba las compañeras con visitantes extranjeros invitados 
por la Plaza de la Revolución. Amenizaban fiestas con guerrilleros latinoamericanos y etarras, líderes sindicales o di-
plomáticos de Europa del Este. Ellas reían y flirteaban. La caída de la Unión Soviética ocasionó un cataclismo en 
las camas donde intercambiaban sudor e influencias, se-
men y privilegios. Con el fin del subsidio del Kremlin y las 
reformas económicas que el oficialismo se vió obligado a 
hacer, el dinero recuperó su capacidad de convertirse en 
bienes, servicios y caricias. La nueva generación de prosti-
tutas había leído a Carlos Marx, declamado a Nicolás Guillén 
y echado flores al mar tras la desaparición Camilo Cienfue-
gos. Eran, al decir de Fidel Castro, las más cultas del 

mundo.  

El turismo internacional entró en los noventa con bebidas 
enlatadas, hoteles prohibidos para nacionales y damas de 
compañía rebautizadas como JINETERAS. La propaganda 
oficial vociferó que Cuba antes de 1959, fue ‘el burdel de los 
americanos’, pero la Isla se erigía como prostíbulo barato 
de europeos y canadienses. Jóvenes formadas para habitar 
el futuro y terminar en cama con un hombre que triplicaba la 
edad. El sueño se resumía en contrato de matrimonio, emi-

gración y vida lejos de Cuba. 

Las cortesanas -inundaron con vestimenta colorida las afueras de discotecas- se transformaron en madres o abuelas 
que pasean su prole por un parque en Milán, Berlín o Toronto. Sus pensiones compran apartamentos en la Isla y re-
gresan a pagar por un amante joven que suspire ante el pasaporte nueva nacionalidad que adquirieron con el 
sudor de su pelvis. Supervivientes airosas de dura batalla, otras con enfermedad venérea, noches en calabozos y 
trato de groseros clientes que regateaban hasta el último beso. Detenciones, condenas, deportaciones a provincia de 
origen fueron rigores a sortear por estas JINETERAS. El chulo cobró importancia en la medida que la calle se 

volvió riesgo. Aguardan en habitación, ellos consiguen cliente, cobran dinero y administran sus vidas. 
Los PINGUEROS no resultaban mortificados por la tradición machista no estigmatiza a la mercancía empaquetada en 
cuerpo de mancebo. Floreció la prostitución masculina. Ellos burlan la vigilancia. Pueblan el Malecón, con sus bíceps 
en las playas y la mayoría ofrece un servicio unisex que duplica sus posibilidades y amplía sus ingresos. El 
dinero, siguió comprando cuerpos. Mucho más en momento que la nueva clase emerge entre despojos económicos: 

los nuevos ricos no llevan uniforme militar, sino regentan restaurantes privados o empresa mixta.  

El incremento de las desigualdades sociales y el boom turístico vivido desde el comienzo del deshielo diplomático 
entre Habana-Washington potenció el mercado carnal. En 2016 el país alcanzó cuatro millones de visitantes interna-
cionales. Los más solicitados llegados del Norte, yumas que la propaganda creyó haber extirpado de los burdeles. 

El reciente Simposio Internacional Violencia de Género, Prostitución, Turismo Sexual y Trata de Personas realizado en 
enero en La Habana, un investigador del Ministerio del Interior reveló cifras alarmantes: entre 82 prostitutas la ma-
yoría eran Mestizas, Blancas y Negras. De familias disfuncionales y permisivas, bajo condiciones de haci-
namiento”. Se lanzan en brazos de turistas porque “no pueden cubrir necesidades de alimentación, vestido y cal-
zado”. Una de cada tres se inició antes de los 18 años y “cobran entre 50 y 200 dólares”, en dependencia del servicio. 

No buscan lujos, sino migajas. Son las nietas de las cortesanas que jadeaban entre consignas y privilegios. 
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Fidel dijo: Tenemos las Prostitutas más cultas del mundo. Por Yoani Sánchez 

Viejos de Turistas que buscan SEXO barato 

buenas JINETERAS cultas, que venden sus 

cuerpos en el Paraíso Castrista. 



OPERACION LAREDO: ayudando a cubanos varados en México. 
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Llegamos cansados por varios días de trabajo intenso, colectando alimentos, ropas, para los Hermanos varados en la frontera, y 
contactando líderes religiosos para gestionar el paso de la carga de ayuda humanitaria a Nuevo Laredo. Colaboramos con difer-
entes hermanos sin buscar un protagonismo, solo poner nuestro granito de arena con las VICTIMAS y nuestra prédica en la 

cultura del AMOR que practicamos con TODOS y para el BIEN de TODOS. Orgullosos de representar Casa Cuba. 

Agradecemos los que cooperaron con nuestro viaje. En Café Piquet, recolectamos muchas 
donaciones unidas a las Toneladas de alimentos ya recogidas: maltas, jugos, agua de coco, 
aguas, refrescos de naranja, latas de sardinas, salchichas, tuna, galletas de soda, galletas dulce, 
sorbetos, café, ropas, colchas de adultos y niños, pasta y cepillos de dientes,... Cooperaron Yu-
riel Sariol, Edgar Barzaga, José Larramendi, Candido Grana, Waldo Peña, Jorge Castelvi, 
Hugo Blair, Enrique Bru. Eugenio Moré, Frank Sthiner, José Jiménez, Carmen Llamo, 
Yolanda Alonso, Inés Anido, Julie Pujol-Karel, Eriberto de la Fe, Mijail Barzaga, Alberto 
Díaz, Javip Moreno, Thusnelda Váldes-Larralde, Jorge Ferragut, Yu Sa Pe, Evelio 
Fernández, Goya Food of Texas y sus empleados, Domingo 
Cerpa y empleados de Flor de Cuba, los empleados del 
Rincón Criollo, Café Piquet, Joe Manero y algunos que pu-
diéramos olvidar sus nombres. Mambo Transport, se ocupó 

de toda la logística del transporte.  

Salimos el sábado en madrugada y llegando a Laredo, el 
Espíritu Santo nos abrió el camino. El VP de Casa Cuba Ar-
mando Pérez nos ayudó con Eleazar García quien nos esperó y 
puso en contacto con el Padre Elías Sánchez de la Ig. San Judas, 
y mediante Consuelo Viuda de Vicente Pérez nos ayudó con el 
teléfono del Padre Giovanni Bizzotto (Director Casa del Migrante 
en Nuevo Laredo) encontrandose en Laredo, nos reunimos y fui-
mos al Centro Comunitario Holding de la Iglesia Methodista a dejar 
la carga bajo el liderazgo del Rev. Smith, junto al Coordinador 
Angel García solidarios con la ayuda humanitaria llegada de difer-
entes puntos de Florida (Miami, West Palm Beach, Orlando, Jackson-
ville, Tampa), Oklahoma, Arizona, Louisiana, Michigan, Nevada (Las 
Vegas), diferentes puntos de Texas (Corpus Christi Austin, San Anto-
nio, Dallas, Houston). Calculando más de 45 Toneladas en conjunto.  

Bajo el liderazgo de Alberto Díaz dejamos el grueso de la carga 
en el Centro Comunitario Metodista y llevamos lo que cabía en el 
SUV del Padre Giovanni, y en el de Alberto a Nuevo Laredo, re-
uniéndonos con unos 100 cubanos de los 320 que se encontra-

ban en aquel momento. Entre-
gamos muchas cosas, que 
agradecieron a nuestra comu-
nidad cubana de Houston. 
Están conscientes de la situación política para su RE-
FUGIO, ya que las cuestiones económicas son derivadas del Poder político que rige los 

aspectos que afecta la vida diaria, entre otros que nuestro pueblo bordee el HAMBRE.  

Alberto Díaz hizo una excelente labor periodistica produciendo un video-reportaje extraordi-
nario, entrevistando a varios hermanos cubanos, mexicana, arenga del director Jorge Ferragut, 
al Padre Giovanni Bizzotto.  

Ha sido una jornada emotiva, llena de mucho AMOR contra la cultura de ODIO, ENVIDIA, 
RESENTIMIENTO que practica el castro-comunismo,... Hablamos con muchos hermanos 
que esperaban noticias de primera mano, periodistas de diferentes medios, con la 
ESPERANZA firme que se va a resolver esta crisis, causada por el presidente saliente obama 

a solo ocho días, con un 
sabor muy amargo por 
parte de todos los cu-
banos. Desde la legitimi-
zación que le hizo el 
presidente obama y que 
el Pueblo Cubano sigue 
rechazando a castro 
VOTANDO con sus PIES 
más de 150000 Cubanos 
en estos 2 años de rela-

ciones obama-castro. 
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ICLEP: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. (Extractos) 

Acciones del gobierno castrista para evitar asistencia de personalidades internacionales a la entrega del pre-
mio Oswaldo Payá tuvo eco inmediato en prensa y comunidad internacional, luego que emitieran  negativas de 
entrada al país a estas importantes personalidades invitadas a la entrega del premio "Oswaldo Payá, Libertad y Vida" 
Luis Almagro, Sec. Gral. OEA. al evento convocado por Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que 
liderea Rosa María Payá, se realizó en ausencia de Almagro, del ex presidente mexicano Felipe Calderón y la ex min-
istra chilena Mariana Aylwin. Cumplió uno de sus objetivos: llamar la atención de la comunidad internacional sobre 
situación a Derechos Humanos y libertades civiles en la isla de gobierno comunista. 

La activista enfatizó importancia a ‘mudar escenario a 
Cuba’, donde Cuba Decide promueve celebración de 
plebiscito para que los cubanos se pronuncien sobre el 
sistema de gobierno que quieren. Almagro expone ra-
zones que esgrimió el régimen cubano para negarle 
visa, son el centro de críticas y opiniones. En México, los 
titulares destacan las declaraciones de Rosa María 
Payá luego que le impidieran al expresidente Felipe Cal-
derón abordar un avión con destino a la isla, donde 
tenía previsto participar en la ceremonia de entrega del 
premio a Luis Almagro. “El gobierno castrista ofende 
al pueblo mexicano y al chileno con la agresión al 
expresidente Felipe Calderón y a la exministra y ex-
senadora Mariana Aylwin al impedirles la entrada” 
dijo Payá al diario Proceso. "No es la comunidad inter-
nacional ni la sociedad civil la que reprime, es el ré-
gimen totalitario de La Habana". El nivel de impunidad disminuirá en la medida que la comunidad internacional tenga 
el coraje que tuvo el expresidente Felipe Calderón, ‘que alce su voz porque dentro de Cuba queremos lo mismo 
que tienen los mexicanos, queremos lo mismo que tienen los chilenos, queremos construir nuestro país con 
nuestras posibilidades y a partir de nuestra libertad’ 

Almagro dijo su ‘único interés ha sido, es y será facilitar acercamiento de Cuba a los valores y principios del sistema 
interamericano, en lo que refiere a la defensa de la democracia como la promoción y respeto a los derechos humanos’. 

El País destacó que la actitud de La Habana al prohibir entrada de altas autoridades internacionales, como otros asis-
tentes al acto de premiación, ha provocado denuncias de personalidades de todas las ideologías como la exsecretaria 
de Estado Madeleine Albright, expresidentes chilenos Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, expresidente colombiano 

Andrés Pastrana, y Margarita Zavala esposa de Calderón y aspirante presidencial por el PAN. 

‘El escenario se ha mudado a donde debe estar, a pesar de las detenciones y presiones para que no llegaran 
activistas, el evento demostró que los cubanos no están solos, que lo ocurrido es una manifestación más de 
que el régimen sigue siendo despótico, pero más vulnerable que ayer, y que el mundo entero ha sido testigo 
que el régimen no ha cambiado, pero los cubanos sí queremos cambiarlo'. 

NotaCasaCuba: hay que hacer algo y el evento de Rosa María ha tenido un alcance dado por la INTOLERANCIA de 
la TIRANIA castrista, que NO soporta la oposición interna, (solo quieren sus hijos gocen de todo el ROBO al ERARIO 
publico perpetrado por la MAFIA en el Poder), ni a personalidades de la Región (nada menos que el Sec. OEA Luis 
Almagro, Ex-Pres. Felipe Calderón MX, ex-Sen. Alwyn CH y otros). Rosa María con su inteligencia y compromiso de-
fiende la memoria de su padre (asesinado bajo un CRIMEN de ESTADO), un destacado líder católico de largo alcance 

con el Proyecto 
Varela. La TIRANIA 
NO le interesa ni 
libertades, ni dere-
chos, ni oportuni-
dades, ni mucho 
menos la democra-
cia para que el 
Pueblo Cubano sea 
CIUDADANO, solo 
desean mantener-
los ESCLAVOS. 

Rosa María Payá cumple objetivos respecto a Premiación ‘Oswaldo Payá’ en La Habana 

Rosa María Payá, hija del patriota y mártir Oswaldo 

Payá reclama y lucha NO solo por la libertad de Cuba, 

sino porque destapar el CRIMEN de ESTADO,... 
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Javier González a nombre de los LATIN AWARDS hizo una honrosa invitación a Casa 
Cuba  para  entregarle el Premio Latin Award. El MC fue Alex Carmenate, con largos 
años en los medios, amigo de Angelucho's Copacabana, y Casa Cuba.  

Javier habló del máximo reconocimiento y tributo al cual le dedicamos este evento Ange-
luchos Copacabana por ser una leyenda de la música tropical en su larga trayectoria 
despejando el difícil camino a las nuevas generaciones buscando abrirse paso en 
este país, logrando que la música tropical una a todos los latinos.   

Jorge Ferragut habló a nombre de Casa Cuba del honor que Javier González nos diera a 
entregarle este importante reconocimiento a Angelucho’s Copacabana que "como Cu-
bano ha sido un ORGULLO CUBANO por ser el crucero desde 1975 NO solo de la 
música cubana sino tropical, y abrirle las puertas a muchos que vinieron después 
a esta plaza de Houston. Más allá de nacionalidades, es un ORGULLO HISPANO. Y 
NO solo como cantante y músico, sino como persona, como cubano, con una hermosa familia con muchos valores, y el 
respeto a sus padres, que fueron excelentes personas en la comunidad cubana. 

El 13 de Marzo de 1957, José Antonio Echeverría (Manzanita), líder del Directorio Estudiantil junto a otros grupos políti-
cos atacaron al Palacio Presidencial, donde estaba el dictador fulgencio batista. Esta acción se hizo a espaldas de fidel 
castro, ya que en el encuentro de México entre José Antonio, fidel castro y Frank País. El y Frank NO encontraron bien 

la visión y el protagonismo tan individualista mostrado por fidel castro. 
fidel castro ordenó a vilma espín le pusiera una zancadilla llamándolo por teléfono (cosa que Franik se lo tenía 
prohíbido) para que la inteligencia batistiana lo localizara y capturara o 
asesinara en Santiago de Cuba como Jefe Civil del movimiento terrorista 
26 de Julio, cosa que fidel lo envidiaba por su carisma y porque se consid-
eraba el jefe absoluto, no solo militar. 

El FRACASO del ataque al palacio presidencial le dejó el campo abierto 
a fidel castro y su movimiento terrorista, al ser diezmado el liderazgo 
del movimiento del Directorio Estudiantil; fidel castro lleno de ira 
porque lo dejaron fuera de este ataque y NO le reconocieron su pro-
tagonismo, o sea su EGO ENORME, acusó el ataque de haber sido un 
putcherazo contra él. 

José Antonio percibió claramente los intereses personales de fidel cas-
tro (ya el periodista Hernández había escrito a castro en 1956 que la PA-
TRIA NO ERA EL!). Falleció muy jóven en un tiroteo contra una persegui-
dora policial al costado de la Universidad de La Habana (después de salir de 
Radio Reloj), de la que era también su líder universitario. A dos cuadras del 

Hospital Calixto García, desconocemos sino daba tiempo salvarle la vida. 

Aunque tu fracaso le abrió el camino a fidel castro, tu sacrificio se apre-
cia en el tiempo, porque vislumbraste que de haber ganado le habrías 
ahorrado a Cuba toda esta inquisición castro-comunista, que convirtió 
a Cuba en su FINCA y al Pueblo Cubano en ESCLAVO!!! Y todos, abso-
lutamente TODOS estamos pagando este experimento de engaño y 
opresión para mantenernos ESCLAVOS, creyendo algunos lo que fidel 
le dijo que son LIBRES!!? 

Premios LATIN AWARD se le otorga Angeluchos Copacabana. 

Contando la Historia: José Antonio Echeverría, un HOMBRE a RESPETAR,… 

José Antonio Echeverría, líder 

católico del Directorio Estudiantil, y 

del Asalto al Palacio Presidencial. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Currás 

 

 

 

 

 

 

Café  Piquet  

invita  a  las  Comunidades en Houston  

y  a  su Colonia  Cubana  

a  saborear  la  auténtica  

comida  cubana  casera 

Abierto  los  7  días  de  la  semana  

5757  Bissonnet  St. 

Bellarie,  TX  77401 

 713 - 664 - 1031 

 


