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Casa Cuba of Houston presents the REAL one! Coming back
stronger, bigger and better than ever before!!
VIII FESTIVAL CUBANO INTERNACIONAL
October 17th, 2015. From 11:00 AM – 11:00 PM
ARABIAN SHRINERS CENTER.
10510 Harwin Dr. at West Sam Houston Tollway.
Bringing the real taste of Cuban cuisine, drinks, music, dance. Domino, Raffles, Scholarships, Presentations, Miss Casa Cuba Contest,… UNDER ROOF, AIR
CONDITIONING, FREE Parking.
Pre-Sale Ticket $15. Door Ticket $20. Children under 10 FREE!
Proceeds from the Cuban Festival will go to the Funds for educational and cultural activities: Scholarships/ Operation Toys for Refugees/ Contest Poetry
'Jose Marti'/ Contest Essays Human Rights/ Recognitions.
Sponsorship Packages. Sponsors Spots and Table Vendor AVAILABLE.
Food Vendors (SOLD OUT).
Request the INFO by e-mail. (casacubahouston@casacuba.org) or call to 281690-0808 and leave your message, we will return your call ASAP.

Angelucho y su Copacabana. SobreDosis del Sabor. Leo Castillo (Voz Kids).
Proyecto ZAHOCO. TROPICANA. Rectorado del Son. CarliC4. Caliente.

MISS CASA CUBA 2 0 1 5 CONTEST
www.casacuba.org to fill-out the Application. Contributions from contestants will go to Miss Casa Cuba Fund and the prize will be delivered in
our Cuban Festival.
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Juventud esperanzados en CAMBIOS con libertad y derechos.

Por Jorge Ferragut.

La JUVENTUD le gritó a S.S Francisco ’SI NOS DEJAN,…”, porque la tiranía es
incapaz de dialogar con el Pueblo, porque matan la capacidad de unir, la capacidad
social,... S.S respondió al jóven Lorenzo Fernández Otaño, le habló sobre: 'La
AMISTAD SOCIAL, hablar con los que son diferentes'. El FUTURO es de los audaces, y este jóven cubano me hace sentir bien, por lo percibido de ese resto del
Pueblo, como el de Israel. CREO en mi Pueblo, en los CAMBIOS verdaderos que
busquemos a pesar del cambio-fraude de esta inquisición que NUNCA ha dado
espacios por ser EXCLUYENTE, ni para la AMISTAD SOCIAL.
Los deseos de estos jóvenes no pertenecen al CAMBIO-FRAUDE. Al Santo Padre,
le presentamos nuestros dolores, tristezas y esperanzas, en la DIASPORA y el
CAUTIVERIO. NO nos abandone, porque Jesús NO abandona a su Pueblo!!! Dijo
este jóven: 'Nos UNE la esperanza de cambios profundos para Cuba, donde
nuestro país sea un HOGAR que acoja a sus hijos PIENSEN como PIENSEN, y
estén donde estén,...' 'Nuestra verdadera fortaleza radica en mantener a toda
costa nuestra solidaridad para caminar a paso decidido por encima de todos los obstáculos'. 'Queremos una Patria como soñó
nuestro Héroe Nacional José Martí construir una Cuba con TODOS y para el BIEN de TODOS',…

EUA no solo ha dado ayuda a las víctimas sino a los victimarios!!! Por Juan Amador.
EUA nos ayudó como exiliados víctimas de la brutal tiranía, al darnos refugio, Ley de "ajuste
cubano" para facilitar estancia y vida, pero NO sólo para las víctimas, sino también para
sus victimarios, que gozan de los mismos beneficios que dan a sus victimas! En Miami y
todo EUA lo ves! De visita, con ayuda y regresan como ‘turistas’ (a dar caritate a las demás
víctimas y victimarios), retiros y algunos han ocupado puestos politicos. O sea la ayuda NO
ha sido solo para las víctimas de la tirania, sino para los victimarios! Hemos visto llegar
toda clase de esbirros y represores, de la seguridad, partido comunista, carceleros, gente
amoral, esclavos sin decoro ni dignidad. Dicen se fueron por problemas económicos y mejorar
a su familia. La diferencia es que siguen siendo ESCLAVOS.

Mensaje a los Anunciantes y Miembros de Casa Cuba.
Gracias a los ANUNCIANTES y MIEMBROS que envian sus contribuciones para cubrir los costos Operación
(impresión, correo, sellos, papel, labels, laser cartridges, reparaciones, internet, teléfono, etc) así cuando las
donaciones no cubren parte de las Becas, Operación Juguetes, placas o cristales de reconocimientos, etc.
Casa Cuba acepta DONACIONES como organización no lucrativa. Los que deseen DONAR AUTOS
usados para write-off taxes, para refugiados se lo agradeceremos, es una forma de ayudar!!!

CHOFERES en MAMBO-Transport.
Licencia CDL / Dominar Inglés / + 1 Año Experiencia / +23 años Edad Trabajar en
Petróleo / Mínimo 2 meses fuera de casa /
Salario $2-3000week.

786-255-2173 (Alberto)
786-586-1682 (Allen)

Página 3

No. 102 / Viva Cuba!

Sponsorship Package
Casa Cuba of Houston is very glad to invite you to our VIII INTERNATIONAL CUBAN FESTIVAL bringing
the real taste of Cuban cuisine, drinks, music and dancing. Under roof, Air Conditioning, Free Parking
WHERE: Arabian Shriners Center. 10510 Harwin Dr. Houston, TX 77036
WHEN: Saturday, October 17, 2015. From 11:00 AM to 11:00 PM.
Casa Cuba of Houston Brings Local Cuban-American & Latin American Artists & Cultural Performances
from Cuban & Latin American, Dancers, Writers, Poets and Painters, Miss Casa Cuba & much more!!!
Plus… Local Cuban Musical Performances/Local Latin-American Musical Performances/TV Personalities
from MEGA-TV/A chance to be on MEGA-TV/Delicious Cuban Foods (what’s not to love!)/Cuban International Specialty Beverages/Kids Entertainment/Raffles & Prizes too!/Family Fun!!!
Proceeds: Casa Cuba has a responsibility with our Cuban community for more than 20 years. The proceeds from this Cuban Festival will go to the following funds: Scholarships Funds/Toys Operation for
Refugees/Contest Poetry 'José Martí'/Contest Essays Human Rights/Recognitions.
Exposure: Casa Cuba is convinced that with your participation, in the form of Sponsorship, will not only
highlight this Cuban Festival but also provide exposure to your Company and Products to a targeted audience. It will increase your organization's brand awareness reinforcing your organization's brand equity within
the Cuban and Hispanic community as you will showcase your deep and committed involvement.

Types of SPONSORSHIPS:
GOLD Sponsorship $2,500:

Brand recognition throughout press releases, printed ads, thru out musical

performances, e-newsletters, press interviews, Facebook, website, Company logo on event banners, Program. 10 VIP Tickets

SILVER Sponsorship $1,500:

Brand recognition thru out musical performances, Facebook, website,

your company logo on event banners, and Program. 6 VIP Tickets

BRONZE Sponsorship $750: Company logo on event banners, logo, Program. 3 VIP Tickets
COPPER Sponsorship $500: Your company logo in the Program. 2 VIP Tickets
VIP TABLE $1250: Your company logo in the Program. 10 VIP Tickets
VIP Individual Ticket $150: Add as many to share with friends, clients, co-workers, and employees.
VIP Ticket is for ALL you can EAT, ALL you can DRINK, DANCE, in the Salon AMBASSADORS.
You can enjoy A Variety of Delicious Cuban Cuisine/Beer, Wine, Refreshments/Great Music & Dances/Presentation of
Miss Casa Cuba/Presentation of Artists, Painters, Writers, Poets, Scholarship recipients/Personalities.

Raffles: we will have several prize raffles. Thanks to our Sponsors that make this International Cuban Festival possible!!
Alberto Díaz (Festival Director 786-255-2173)

Oportunidades de VOLUNTARIOS para el FESTIVAL CUBANO.
Los turnos para voluntarios son de 5 horas. El Voluntario recibirá de Casa Cuba: Entrada y Parqueo,
Comida, Refresco (por un Valor de $45). Las camisetas y demás souvenirs que Casa Cuba tendrá lo
podrá obtener a mitad de precio si lo desea ( solo un artículo de cada uno!).
Las areas de trabajo serán las siguientes:
Area de Admisión: ____ Vendor Booths: ____ Repartición: ____ Area de Cocina: ____ Area de VIP:
___ Area Cultural: ___ Flexible: ____
Los turnos de trabajo son los siguientes para el que usted esté disponible a trabajar:
10:30AM - 3:30PM __ 2:30PM – 7:30PM __ 6:30PM – 11:30PM __ ¿Cuántos turnos? __

En nuestro website www.casacuba.org PODRAS COMPRAR entradas.
Members of Casa Cuba could receive discount on the VIP Tables!!
Este sí es nuestro FESTIVAL CUBANO, para nuestra gente!!!
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Casa Cuba siempre ha estado ahí, es parte de la historia en fotos,...
Recognition of Personalities

Casa Cuba quiere CAMBIOS, que nuestras Familias puedan vivir como cualquiera con acceso a las libertades y derechos, NO al
CAMBIO-FRAUDE. Por ello no dejamos poner el dedo del renglón contra el BLOQUEO a las libertades, derechos y justicia.
Nuestra voz contra el Esclavismo. Ni callamos, ni metemos la cabeza como el avestruz, ni los que confunden bravucones con
gladiadores en sus diatribas. No nos callaremos ante el crimen. ¿Por qué justificar el secuestro a la familia? ¿Por qué no querer libertades y derechos para la Familia Cubana? Ahora queda el BLOQUEO de Castro a las libertades y derechos del Cubano!!
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Casa Cuba siempre ha estado ahí, es parte de la historia en fotos,...
Patriotic Marchs & Picnics
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Casa Cuba siempre ha estado ahí, es parte de la historia en fotos,...
Activities, Toys Operation & Scholarships
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Casa Cuba siempre ha estado ahí, es parte de la historia en fotos,...
Miss Casa Cuba. Galas. Fiesta ‘Entre Amigos’
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Misa en Honor de nuestra Virgen de la Caridad del Cobre.
La comunidad cubana se une en torno a la Virgen de la Caridad, Patrona, Virgen Mambisa. Gracias a Ana Oliva e Inés Anido
organizadoras de dicha misa, que las apoya la Cofradía de la Caridad del Cobre, Casa Cuba, Goya. Al Padre Ramón Arechua,
al coro, sus directores! Nutrida concurrencia que vino a honrar nuestra Virgen, la del AMOR, qué responsabilidad tan grande para
Cuba y los cubanos, que hemos pagado la peor tiranía sangrienta de las Américas, con ODIO visceral por parte de los castro contra
Cuba y los Cubanos, más del 25 % de la población está en la Diáspora. No obstante este ODIO no han podido matar nuestro
AMOR, y los cristeros de hoy por la ruta de la NO violencia transitan de PIE frente a la intolerancia de la FINCA.

Nuestra Virgen Mambisa, Patrona de Cuba.

Ing. Rafael Delgado y don
Evelio Fernández.

Padre Ramón Arechua.

Julio César Gálvez con dos El hermoso y sabroso cake que
hermanos balseros.
siempre dona Inés Anido.

Desaprovecha visita política a Cuba, S.S Francisco.

Jorge Ferragut

Aprovechando una visita política a EUA en medio del ‘diálogo’ con
castro, desaprovechó decirle al régimen militar que impera por la fuerza se
abriera al cubano, brindándole acceso a libertades y derechos que lo
hace CIUDADANO a un pueblo, mientras es ESCLAVO. El problema de
los cubanos NO es el deferendo Habana-Washington sino es TIRANIAPueblo Cubano, que excluye, reprime, no reconoce oposición, se sirve
del pueblo al que ha sometido como ESCLAVO!!
S.S Francisco se vió con mucha carga de responsabilidad moral, en
esta visita conociendo las garras del castrismo (recordamos las
palabras del ex-Nuncio Apostólico Mons. Bruno Musaró a fines 2014).
Cuba cuenta con muchos mártires católicos (que murieron en el paredón
gritando ¡Viva Cristo Rey!). Oswaldo Payá (Premio Sajarov 2002 a la Libertad de Conciencia) se oponía de forma pacífica NO violenta contra el
CAMBIO-FRAUDE. Un Hombre de Paz, católico práctico asesinado en un enmascarado 'accidente'.
Responsablemente digo me ha decepcionado S.S Francisco. NO deseamos nos quitara las castañas del fuego
que solo nos corresponde, pero SI esperamos cumpliera con el apego a la VERDAD y JUSTICIA del Evangelio
de Jesús, NO con los opresores. La visita pasó como un espaldarazo a la tiranía, compromiso con el esclavismo
del CAMBIO-FRAUDE, promovido por el cardenal en ‘Espacio Laical’. Ni una sola palabra sobre LIBERTAD, ni exigencia a la tiranía a que se abra a DIALOGAR, lo que precisamente nos exige a todos,...
Tengo esperanza en el Espíritu Santo, la juventud le dijo a S.S Francisco (si nos dejan) respondiéndole espontáneamente a trabajar con el opresor y esclavista. Miro con LUZ LARGA, en la certeza del CAMBIO NO FRAUDE, que los
Cubanos desean por su vivencia: de esclavos, que viven sin libertad ni derechos, y SIN FUTURO bajo la tiranía.
NO la LUZ CORTA de la desesperanza, del FATALISMO HISTORICO,...
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Entrega de Becas ‘José Martí’ en el Café Piquet, con la MEGA-TV.
Como casi todos los años, el Padre José Conrado Rodríguez Alegre vino a ver los feligreses cubanos en Houston, en su recorrido por
la Diáspora Cubana, donde hay fieles católicos que le recuerdan su
apoyo incondicional en tiempos de pesadumbre, discriminación, inquisición marxista-leninista bajo el régimen totalitario que NO nos ha
permitido el acceso a las libertades y derechos,… Estos sacerdotes
cuyo compromiso con su grey es evidente, importante para los feligreses católicos que tanto han padecido al igual que el resto de cristianos en general,…
Mijail Bárzaga (del grupo de los 75, amigo personal del Padre José
Conrado, oriental como él), tiró las fotos que nos da una idea de la
Santa Misa en la capilla de San Cirilo de Alejandría. Gracias a la
Mijail Bárzaga y el Padre familia Cisneros por prestar su apoyo incondicional al Padre José Conrado, quien sigue su gira por EUA
José Conrado.
visitando al pueblo de Dios en Diáspora!!!

Conferencia: Semblanza sobre La Habana, por Dr. Ignacio Alpizar.
La conferencia le correspondió al Dr. Alpizar sobre La Habana. En el 1844 en 'La acera del Louvre' (donde
el español Emilio Estévaniz rompiera su espada en protesta por el fusilamiento estudiantes de medicina). En
1890 estuvo Antonio Maceo. En 1870 el Hotel 'Inglaterra' frente al parque Central. La 'Macorina' vivió entre
1892-1977. En Guanajay, PR cuando tenía 15 años era una belleza extraordinaria, prostituta distinguida que
hizo mucho dinero, con propiedades lujosas, siendo la primera mujer que manejara un auto con licencia,
María Velazco Nodarse manejó un carro rojo convertible. Tuvo 9 carros, caballos famosos que corría,
muchas joyas, lujosos vestidos, teniendo gastos de $2000/mes. Chambelona por 1909, cae preso José Miguel Gómez y Macorina lo iba a visitar diariamente. Fue un alzamiento que comenzó en Sancti Spíritu. Fue
presidente 1909-1913. Catalina Lazar fue contendiente de Macorina, de alta sociedad, como no lo era Macorina. El esposo de Catalina, era Juan Baró. Se dice que Macorina murió en la más absoluta pobreza.
'Ponme la mano aquí, Macorina' la puso de moda una canción vulgar. Alfonso Camín que fue el escritor que
hizo un poema a Macorina. El fue a México y se hizo amigo de Chabela Vargas y puso música al danzón.

Dr. Ignacio Alpizar.

Conversando con la poesía de Auri Urióstegui.
La conferencia en el Instituto de Cultura Hispánica del grupo de Historia de Cuba, con la
grata visita del poeta del patio, el hermano mexicano Auri Urióstegui, ganador de diferentes
concursos de poesía, entre ellos el internacional 'José Martí' de Casa Cuba. Mostró su libro
recientemente publicado: 'Despertar de Ardiente Oscuridad'. La poetisa cubana Julie Pujols presentó al poeta Auri, quien con humildad pero con la fuerza profunda de su poesía nos
disertó una variedad de su poesía. Nos deleitó con varias que ha escrito sobre Cuba, por
el derecho del pueblo cubano a continuar su demanda por las libertades y derechos del
pueblo cubano, sobre las Damas de Blanco, cobardía de la tiranía a imponer su falta de
razón, mentira, poder en el disfrute de las mieles del poder. Y nos hizo una presentación de
varios de sus libros escritos por Auri, que fueron del agrado de todo el público asistente.
Libros publicados
Urióstegui.

por

Auri

Julie Pujols, Auri Urióstegui, Julie Pujols, Inés Anido, Auri
Jorge Ferragut.
Urióstegui.

Si quieres ser VOLUNTARIO en el FESTIVAL CUBANO ve a la página de Casa Cuba www.casacuba.org y baja la Aplicación
para que la llenes y envies. O llámanos al 281-690-0808
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Casa Cuba otorga reconocimientos a destacados Patriotas en Miami.
Casa Cuba de Houston tuvo el honor y privilegio de otorgar en el Salón 'Félix Varela' de
la Ermita de la Caridad (nuestra Virgen Mambisa que protege y guia en esta hora de agonía,
dolor, desesperanza, desconsuelo) cinco placas de reconocimientos a patriotas por su constante actividad. Le pedimos al Padre José Luis Menéndez nos diera la oración de apertura.
Eloy Vázquez fue el Maestro de Ceremonia, y pidió al co-fundador de Casa Cuba Jorge Ferragut viniera a dar las palabras de bienvenida,... Vinimos a otorgar a destacados patriotas que
en diferentes areas de labor por Cuba NO ha pasado inadvertida su labor.
'Embajador Cubano' a Emilio Vázquez, presidente de Casa Cuba
de Miami, por su gran labor con las demás organizaciones que luchan
por las libertades y derechos. Fue también presidente de Casa Cuba
Rev. José Luis Menéde Tampa. Su slogan 'Juntarse es la palabra de orden,...'
'José Martí' al Dr. Manuel Cereijo, prestigioso ingeniero que ha ndez.
hecho estudios sobre energía alternativa. Ha sido Dean de la Esc. de
Ingeniería en la Univ. de Miami. Gran cubano con muchos talentos a
través de la tecnología empresarial para manejar la economía hacia la
prosperidad. Acusador de la gestión de la Guerra bacteriológica y cibernética de castro.
Emilio Vázquez.
'Félix Varela' al Padre José Luis Menéndez, sacerdote entregado
como el Padre Varela, siempre del lado del pueblo cubano como uno
de sus pastores entregados a minimizar el dolor de los desterrados, de
una diáspora abandonada menos por Jesús y María,…
'Derechos Humanos' a Blas Giraldo Reyes, del Grupo de la Prima- Dr. Manuel Cereijo.
vera Negra, con una historia tremenda, ya que su familia fue reconcentrada a ciudad Sandino desde El Escambray. Cuando fue capturado
por las fuerzas represoras. Su orgullo, de haber colaborado con el
MCL y con su líder Oswaldo Payá. Cómo la lucha de las Damas de
Blanco exigiendo con los gladiolos la liberación de prisoneros injustamente condenados a largas condenas. Su esposa Inés de las Mercedes Acosta, valiente mujer, digna e inteligente que sigue en pie de
Eloy Vázquez.
lucha, sin rendirse,…
'Embajador Cubano' a Eloy Vázquez, un luchador incansable, que
nunca ha dejado de hacer, siempre ayudando a patriotas, muy humano. Presidente del municipio de Ciego de Avila, al lado de PatrioLuis Cisneros
tas, a su lado siempre Elvira, desde los tiempos de prisión, al lado del
Comdte. Hubert Matos como una de sus manos derecha.
Al final de la actividad, pidió la palabra Luis Cisneros, ex-presidente de la Cofradía de la
Caridad del Cobre en Houston por muchos años, para hablar de lo que es la Casa Cuba, de
su labor, de lo que NO hablan por humildad, (que tu mano derecha no sepa lo que hace tu
izquierda). Jorge Ferragut, no esperaba estas palabras que pudiera ser vanagloria, pero son
el trabajo diario de la Casa Cuba como el pabellón de los libres, sin esperar nada a cambio,
dandole la mano a todo el que viene llegando, sin preguntarle su militancia para excluirlos.
Con una visión de FUTURO, como el patriarca Abraham con la Esperanza contra toda
Jorge Ferragut
Esperanza. El deferendo EUA-castro No es el PROBLEMA, sino el BLOQUEO de la tiranía contra el acceso a las libertades y
derechos, que nos hace ESCLAVOS, pero
que nos negamos serlo y exigimos como el
mártir Oswaldo Payá el derecho a los Derechos. Al final se canto el himno nacional cubano. Fue una velada sencilla, pero Hermosa
en el respeto aquellos que se sacrifican por la
Patria. El Dr. Faustino Fernández fue el que
sacó todo el conjunto de fotos, lo cual se lo
agradecemos muchísimo!!!

Nuestra Señora de la Cari- Vista del Malecón de la Ermita
desde el Salón Félix Varela.
dad del Cobre
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Emilio Vázquez y Jorge
Ferragut.
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Dr. Manuel Cereijo y Jorge
Ferragut

Jorge Ferragut y Padre
José Luis Menéndez

Eloy Vázquez y Jorge Ferragut

Jorge Ferragut y Blas Blas Giraldo, su esposa Inés, Pedro Aquí un grupo de los amigos presentes en la
Giraldo Reyes.
ceremonia.
Arguelles, Marcelo Cano, Tony Díaz

Misa en la Ermita de la Caridad por los mártires Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Padre Juan Rumín, y el Padre El mural de la Ermita de la Cari- Ofelia Acevedo (viuda de Payá)
Jorge Ferragut y Rosa M. Payá
Pedro García
dad del Cobre.

Jorge Ferragut con Carlos Al- La familia Payá entrando con Jorge Ferragut, Jorge Hdez-Fonseca,
Carlos A. Montaner, Rafael Peñalver.
berto Montaner
las ofrendas
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