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Visite nuestro website: 

www.casacuba.org 

CasaCubahouston 

en facebook! 

Membresía: 

Individual         $25 

Familiar            $45 

Patrocinador  $195 

 

Casa Cuba de Houston presenta su  

Sábado Octubre 22
nd

, 2016. Desde 3:00 PM – 12:00 PM 

10510 Harwin Dr. at West Sam Houston Tollway. 

Traemos el sabor real de la cocina Cubana, drinks, música, ritmos. Tabaco, 

Dominó, Rifas, Becas, Miss Casa Cuba (Millie 281-723-2437) 

BAJO TECHO, AIRE ACONDICIONADO, FACIL ACCESO, PARQUEO GRATIS. 

Pre-Sale Tickets $10. Door Tickets $15. Niños menores 10 años Free! Tickets 

estarán pronto de venta en nuestro sitio!!  

VIP Tickets: TODO lo que puedas COMER, BEBER, y BAILAR !!! $1500 Mesa (10) 

o $150 Ticket (1) ($250 Descuento si pagas Mesa antes de Oct 1
st

) 

Como NON-Profit Organization, las entradas del Carnaval irán a los fondos de 
caridad, educacional y actividades culturales como Entrenamientos-Becas/
Operacion Juguetes Refugiados/Concurso Int. Poesía 'Jose Marti'/Concurso 

Int. Ensayos Derechos Humanos/Honor Reconocimientos. 

Paquetes Patrocinador Disponible! Contactar Alberto Díaz/Carnival Director @ 

786-255-2173 or Casa Cuba @ 281-690-0808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelucho y su Copacabana    Paola Guanche          Grupo CALIENTE  

 Rectorado del SON  Salsera Gloria Osiris      Shango-Rey                       
  y muchas sorpresas más con la COMPARSA CUBANA!!! 
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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. 

 

Cazuela Huevos, Jamón Chorizo. 

Plato con una mezcla que logra un esqui-
sito sabor que nació en España. Hemos 
traído una fácil receta sin mucho trabajo.  

Ingredientes:  

1/2 lb. jamón en lascas. 4 chorizos Goya 1 
pomo de salsa pico de gallo (Goya), 1 lata 
de guisantes (Goya), 1 lata pimientos mor-
rón  (Goya). ¼ taza aceite (Goya). 4 

Cheese Mexicano. 

Instrucciones: 

En una vasija grande de barro, eche el 
aceite y el contenido de la salsa de pico de 
gallo como la Base, eche los rollitos de 
jamón alrededor de la vasija y pique los 4 
chorizos en ruedas, eche 4 cheese mexi-
cano, parte los cuatro huevos y los echa 
encima. Añada los guisantes por encima. , 

y los pimientos morrones. Cocínelo a 
fuego lento por 15 minutos. 

Esto quedó pa’los Dioses!! Adornelo con 
perejil,... 

Acompañamiento: 

Pan Cubano o Francés, o ruedas de pan 
tostado. 

Comida en Familia. 

Aproveche el tiempo de comida para com-
partir en Familia. De gracias a Dios por los 
alimentos a comer y las manos que lo hici-
eron, así como por cada miembro de la 
Familia presente y ausente. 

COMUNICADO de PRENSA. 

Casa Cuba representa legítimamente la comunidad cubana por más de veinte años. Nos vemos OBLIGADOS a DE-
FENDER nuestro pabellón por los mensajes ofensivos que nos llega como si nuestro FESTIVAL no fuera el CUBANO 
y usurparamos la fecha al festival portorriqueño, que ha sido en Septiembre, y movido al nuestro del 22 de Octubre, 
reservado desde Enero el ARABIAN SHRINERS CENTER, porque tiene AIRE ACONDICIONADO, fácil acceso y les 
ahorramos los $15 - $20 con el PARQUEO GRATIS! Algunos mal intencionados riegan comentarios para confundir. 
Nuestra organización SIN FINES de LUCRO, mantiene nuestra cultura, valores patrióticos y ayuda a los refugiados y 
nuestro Festival recauda fondos para Becas y Entrenamientos, Concursos Internacional de Poesía 'José Martí' y el 
de Ensayos Derechos Humanos, Operación Juguetes Refugiados, Honor y Reconocimientos cubanos destacados. 

El festival portorriqueño es privado, o sea CON FINES de LUCRO. El cambio de fecha para el nuestro, y comentarios 
esparcidos por personas con mala intención nos obligan DEFENDER el noble propósito que CASA CUBA tiene y RE-
DOBLAR sus energías en su Festival CUBANO. No NOS ASUSTA ni AMEDENTRA NINGUN RETO, ni de los que lo 
promueven sus intereses espúrios diciendo es el Cubano. Gracias, a los que nos han advertido con los detalles y 
APOYAN, que nos han dicho NO es correcto hacer esto, sobretodo con los lazos de cariño y amistad que nos 
unen con la comunidad portorriqueña. Como dijera nuestro Apostol de la Independencia José Martí: somos “dos 
alas de un mismo pájaro”. Nuestras banderas llevan los colores al revés!! Los ESPERAMOS con mucho AMOR, y 
RESPETO trayéndoles lo mejor de lo NUESTRO, en un ambiente FAMILIAR para divertirse!! Ni las inclemencias 
del tiempo ni el calor de la temperatura NO los afectarán, porque el nuestro es BAJO TECHO con AIRE ACONDICIO-

NADO y PARQUEO GRATIS (o sea $15 - $20 que NO tendrán que pagar)!!! 
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    CASA CUBA trae el CARNAVAL CUBANO para 
disfrutar sin TEMOR a la LLUVIA ni al CALOR de 
Houston, porque lo hacemos BAJO TECHO con 
AIRE ACONDICIONADO, con el PARQUEO GRATIS, 
con FACIL ACCESO para llegar al Arabian Shriners 
Temple en el 10510 Harwin Dr. y el West Sam Hous-
ton Tollway. 
    CASA CUBA ofrece la SOLUCION para que se 
pueda disfrutar de nuestro CARNAVAL. Asistentes y 
vendedores, no tienen que tener miedo a que le caiga 
un chaparrón encima, ola de calor, pagar $15 a $20 por 
un parqueo o pierdan su dinero por el tiempo o el calor! 
    El sábado 22 de octubre, todas las comunidades 
de Houston junto a la cubana podremos disfrutar en el 
Arabian Shriners Center, 10510 Harwin Dr., y el West Sam Houston Tollway, de 3PM a 12PM. 
    El evento es PARA TODA LA FAMILIA. Los asistentes podrán disfrutar del sabor auténtico de la co-
mida y bebida Cubana, con buena música. Variedades para Niños (Brincolínes, pinta caras), Juegos de 
Dominó, Sala de Cultura, Salón Embajadores para el VIP (ALL you can eat, ALL you can drink), Sala 
del Tabaco de Hoyos. Con precios al alcance de todos!!   
    La Mesa Directiva de CASA CUBA para que TODOS lo pasen muy bien, ha determinado rebajar el precio 
de las ENTRADAS a $10 por internet antes del Evento y solo $15 en la puerta, para que todos participen.  
    Recuerda CASA CUBA es una organización SIN FINES de LUCRO que ayuda y está comprometida 
con su COMUNIDAD por más de veinte años. NO solo el CARNAVAL se lo preparamos para que la 
pasen bien, sino que tenemos un objetivo comunitario que van para los siguientes Fondos: 
 

                      Entrenamiento/Becas. 
                      Operación Juguetes para Refugiados. 
                      Concurso Internacional de Poesía ‘José Martí’. 
                      Concurso Internacional de Ensayos sobre ‘Derechos Humanos’. 
                      Honores/Reconocimientos. 

 
Salón de Embajadores para el VIP (ALL you 
can EAT, ALL you can DRINK, ALL you can 
DANCE). 
Mesas para 10 son $1,500.  
 Si NO eres MIEMBRO y pagas antes 
 del 1ro de Octubre sería $1,250. 
 Si eres MIEMBRO y pagas antes del 
 1ro de Octubre sería solo $1,000. 
Tickets Individuales para el VIP. Su precio 
regular es $150. 
 Si NO eres MIEMBRO y pagas antes 
 del 1ro de Octubre sería $125. 
 Si eres MIEMBRO y pagas antes del 
 1ro de Octubre sería $100. 
UPGRADE de Entrada a Ticket VIP. 
 Adicionar solo $120. 

¡¡¡ CON TODOS y PARA el BIEN de TODOS !!! 

El mayor problema no es con el Derecho que se cree la familia castro a continuar decidiendo por los cubanos, sino 

que la mayor dificultad es la que paraliza al pueblo a realizar el CAMBIO por la costumbre y normalidad que los 

serviles e ilusos lo aceptan, como si estuviéramos en la época del Feudalismo (del señor de horca y cuchillo) y lo se-

rio que dicen que eso es Socialismo, y se ofenden cuando se les llama que son ESCLAVOS.  
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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. 
   Entre semana, tienen los mejores especiales al lunch 
(pa’los Dioses en calidad y dinero), vaya manera de 
atender a la clientela, con su cariño y dedicación!!!  
Don Cacho es uno de los mejores Chef de carnes en 
esta ciudad de 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 Espa-
ña con su padre en 1981. Fue Presidente Casa 
Cuba! El Mesón se ha destacado como el Res-
taurante 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. 

               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, empanadas y más,… 
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Houston Dump Trailers 

www.MesaDeDomino.com  

    713 - 921 - 3062 

  Mambo Transport está promoviendo su línea de Trailers 
Flat Bed para Renta con los precios más competitivos del 
Mercado. Nuestra Clientela Latina se ve atraída no solo por 
los precios sino el acceso al Crédito. Interesados para 
mayor información se puede comunicar al 786 255 2173. 
  En Mambo Transport lo atenderemos como Usted se 
merece, a los que desean echar pa’lante. Sin importar si es 
Republicano o Demócrata, si está a favor o en contra del 
Embargo. En Mambo Transport “La Patria es de TODOS”. 

MAMBO  TRANSPORT, LLC 

786 255 2173 

  

Divinas  Latinas 

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

281—723—2437 

281-206-0066  www.mysocialsecurityrescue.com 

3515 Preston Rd., Ste. 100 Pasadena, TX 77505 

http://www.mesadedomino.com/
tel:786%20255%202173


Sobre nuestros Derechos y Libertades,… Por Juan Amador. 
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    Nací en una tierra, en donde antes de poder enseñarme hablar, 

me enseñaron a callar!! 

Gran parte del pueblo cubano han puesto sus esperanzas y sueños en 
"el miedo" durante más de 57 años de brutal tiranía donde no han 
estado dispuesto a pagar por el precio a ser LIBRES, pero si han 
han pagado el precio a ser ESCLAVOS! ¿Cómo liberar a un esclavo 
que se aferra a sus cadenas? ¿Cómo devolverle un derecho a los que 
renuncian a ellos? La tarea es dura, mi respeto a los hombres y mu-
jeres que dentro o fuera de Cuba luchan por liberar a un pueblo, que 
más que liberarlos de una tiranía hay que liberarlos de ellos 

Perdieron el hambre y la miseria, pero NO el miedo! Por Juan Amador. 

Los que apoyan el levantamiento de restricciones a Cuba, su argumento era que los viajeros llevarían un mensaje de 
"libertad" (tengo que reírme). Siempre dije ¿Cómo alguien que viaja a Cuba con un 
gusano de 44 libras de ropa barata y 22 de medicina genérica podría llevar un 
mensaje de libertad? Hablé con uno de estos personajes que viajan y le pedí llevase 
un dinero a un opositor y me dijo "asere tu estás loco!!" Quieres me dejen enredado!! 
Los que viajan a Cuba van con más miedo que los que viven allí! Tengo alguién que 
fue y empezó hablar verdades la familia le dijo "coño cállate que tu te vas y nosotros 
nos quedamos!!" No conozco en la historia donde turistas derrocaran tiranías con 
camisas de palmeras y cámaras fotográficas! Jamás vi familiares que fueran a visitar 
a sus presos en una cárcel que los logren lib-
erar con jolongos llenos de comida! Llevamos 
casi 40 años de visitas familiares y qué ha 
pasado? Nada!! Para ser justo tenemos que 
reconocer que la tiranía se ha enriquecido 
mucho mas!Tu luchas por llevarle a tu familia 
en Cuba lo que te sobra!! Yo lucho por llevarle 
a tu familia y a todo un pueblo lo que les falta, 

LIBERTAD!  

Sigue tu en tu lucha, pero coño déjame a mi 
con la mia!!! 

 

La magia del Socialismo. Por Juan Amador. 

Si existe un acto de magia eficaz en la humanidad, si existe un mago 
exitoso, sin duda son los SOCIALISTAS, qué Mandrake, ni Merlín, ni 
David Copperfield ni un carajo! ¿Quieren ver magia de verdad? No 
vayan a los show de las Vegas, vayan a ver a una nación gobernada 
por socialistas.  

Llegan a una nación próspera y les desaparecen sus riquezas y 
la convierten en ruinas, y de momento aparecen en sus cuentas 
bancarias y familiars, que antes criticaban a los burgueses. 

Meten a un pobre en el sombrero de esa nefasta ideología y sacan a 
millones de pobres de ese mismo sombrero, meten en el sombrero 
a la verdad y sacan a la mentira, meten a la justicia y sacan la 
injusticia! Convierten a la virtud en envidia y hacen del talento 

una cobardia! Meten a un exiliado y sacan a millones de estos,… 

De momento hacen un acto de magia en una prisión vacía y antes 
que se den cuenta la llenan hasta el tope, como si sacaran del som-
brero de un mago a un conejo,...  

Estos socialistas sacan de una mayoría de los pueblos sus más 
profundas aberraciones y miserias humanas, nada, un socialista 

es El MAGO de la MISERIA y la DESTRUCCIÓN! 
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Como CIUDADANO Tu VOTO es tu VOZ, ejerce tu DERECHO al VOTO !!  

 

Casa Cuba no se mete en la política interna de EUA, pero tenemos la obligación de promover el VOTO como el mejor 
ejercicio democrático que tiene el CIUDADANO con ACCESO a las Libertades y Derechos, que NO poseen nuestros 
Hermanos en Cuba, por que son ESCLAVOS, por el régimen totalitario que tiene secuestrado a Cuba como su FINCA, 
y a los Cubanos como sus ESCLAVOS. Nosotros CIUDADANOS debemos ejercer nuestro DERECHO al VOTO, y vo-
tar por el que creamos sea el más honesto y fiable, o el que entendamos sea el menos malo. Hemos recogido en FB, 
el mismo número de opiniones a favor de cada candidato, creyendo tomar las razones y criterios para que nos 
ayude a DECIDIR votar en favor de uno o de otro candidato a la presidencia, nunca dejar en BLANCO! 

Opiniones favorables sobre Hillary Clinton: 

Marta Espinosa desde Ft. Laudardale: Hillary, es una mujer con muchas agallas, con expe-
riencia en cargos públicos, y que cambiará las cosas que no han funcionado bajo la adminis-
tración Obama, y mantendrá las que sí han funcionado como el Obama-Care-Health. Y será 
compasiva con los pobres y con los mexicanos!! 
Rafael Pedrosa desde Hialeah: Hillary, es persona confiable, con buen criterio político, que 
proyecta una visión positiva a favor de los pobres y de las minorías, así como de los indocu-
mentados. Y considero hará buen gobierno entre Clinton y Obama! 
José Chepe desde Hialeah: votaré por Hillary, porque no confio en Donald, que considero 
debiera tener mas estabilidad y nos pudiera llevar a conflictos con otras naciones, y desea 
expulsar a mis compatriotas mexicanos que hacen los trabajos que nadie quiere hacer. 
Irma Vázquez desde Miami: era republicana, pero no puedo votar por Trump, ya que veo es 
una persona explosiva que no piensa las cosas y sus criticas son muy asperas y personales, 
sin embargo Hillary es todo lo contrario,… 

Carlos Villalobos desde West Palm Beach: votaré por Hillary siempre, ya que es una señora que me inspira confian-
za, y que continuará las positivas políticas realizadas por Obama. Y Trump esconde su declaración de impuestos!! 
Carmela Rouco desde Coral Gables: me gusta Hillary como mujer, es hora que gobierne. Ha hecho de la política una 
buena carrera por el bien de las gentes, entre ellos los cubanos, mexicanos, judíos, negros, que han sido marginados 
bajo las administraciones republicanas. Además, Trump es un personaje inescrupuloso!! 
Cándido Becerra desde Carol City: Hillary es una mujer justa, que desea el bien de todos por los caminos liberales y 
no reaccionarios como se espera con Donald, quien ha amenazado con expulsar a mexicanos indocumentados y limitar 
a los musulmanes que ha dejado entrar Hillary y Obama, que son nuestros aliados y no terroristas. 

Opiniones favorables sobre Donald Trump: 

Felipe Guzmán desde West Palm Beach: Trump es un hombre que proyecta respeto frente a naciones que nos han 
venido faltando el respeto por las posturas débiles del presidente Obama y su Sec. de Estado Hillary Clinton frente a 
China, Rusia, Irán, Korea del Norte, Cuba, Venezuela. Hillary está sufriendo muchas presiones, demasiadas! 
Jesús Carrillo desde Hialeah: estoy con Trump, porque promete poner La Ley y el Orden contra el relajo que han con-
vertido a esta nación, que todos los indocumentados tienen mas derechos que los propios veteranos, que no reciben las 
atenciones médicas que le ofrecen a los que no han cooperado con esta nación. 
María Brucelal desde Orlando: votaré por Trump, porque no desea privilegios con los que violan Leyes de esta gran 
nación. No las respetan, hacen fuga de capital sin pagar impuesto, mientras pagan taxes en Mexico al entrar capitales, 
además del cambio. Hillary lleva mucho conflicto de intereses como ex-Sec. de Estado y la Fundación Clinton. 
Enrique García desde South Miami: confio en Trump, porque hará respetar las Leyes, eliminará el relajo de las fronte-
ras, levantará el Muro como lo tiene México con la frontera con Guatemala, como su derecho soberano,… El viaje que 
hizo a México se le vió como todo un Estadista. Hillary es tan mentirosa, que no se sabe si está muy enferma! 
Cecilia Buenavista desde Miami: Trump comparado con Hillary será un Estadista de-
dicado que no tiene compromisos políticos adquiridos con el Establishment, y destruirá 
muchas de las ordenes ejecutivas que Obama ha hecho desde que tomó el poder por 
elecciones libres. Hillary nos ha insultado a todos con un desprecio total. 
Teresita Fuentes desde LeHigh: Trump echará hacia atrás el mal negocio que ha 
hecho tanto con Irán como Cuba, que le entregó Obama en bandeja de plata los espías 
debidamente juzgados y condenados. Hillary le vende la idea al mexicano que ella les 
va a dar las ayudas para que voten por los demócratas. 
Karen Rodríguez desde New Orleans: Trump saldrá presidente, ya que Hillary es una 
mentirosa, pilla que miente por principio, individual y cargos políticos donde ha dañado 
la estabilidad norteamericana. Junto con Obama actua como mafia contra sus enemi-
gos republicanos utilizando el poder indebidamente como el IRS. Y todo lo esconden!! 
Además el líder mexico-americano César Chávez no quería entraran mas ilegales. 



 

El 8 de Septiembre, la comunidad cubana realizó en la Ig. San Rafael una misa en 
honor de su Patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. Gracias al arduo trabajo de 
Inés Anido y Ana Oliva se realizó esta Misa. Este año ofició el Padre Jaime Arram-
bide, y el Diácono Juan de Dios Pérez, con el Coro de San Jerónimo y San Francis 

de Sales, dirigido por Carmen Ocaña. Flores dona-
das por Cristina Argilagos, cake donado por Inés 
Anido, refrigerios donados por Goya, más otras 
donaciones en tiempo y dinero por otras personas, 
haciendo posible como todos los años poder com-
partir después de la Misa. Las fotos fueron tomadas 
por el periodista independiente y ex-prisionero de 
conciencia del Grupo de la Primavera Negra, Omar 

Rodríguez Saludes.  

Rodrigo Gandarilla de Casa Chilena tuvo la iniciativa de hacer un encuentro cultural que reunió varios países, el do-
mingo 4 de Septiembre en la sede chilena. Casa Cuba como representación de la comunidad cubana de Houston 
fue invitada por Chile. Nos acompañó Mexico, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Julie Pujol-Karel fue seleccionada por 
Casa Cuba para representar el pabellón Cubano, acompañándole el Director Eriberto de la Fe, María Luisa 
Garza y Cecilia Calderón. Casa Chilena le otorgó un certificado a la Casa Cuba en agradecimiento por nuestra partici-
pación. Y fue sorprendida Julie Pujol con un certificado individual por su labor por la cultura latinoamericana. Julie 
agradeció a Dios y a los Directivos de Casa Chilena y al Consul del mismo país por su amabilidad.  

Comunidad Cubana de Houston asiste a Misas en Honor de la Virgen de la Caridad. 
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Casa Cuba en el Encuentro Cultural Latinoamericano, auspiciado por Casa Chilena. 



 

El Padre José Conrado Rguez, no pudo estar con nosotros el 8 de Sep. Día 
de la Virgen María de la Caridad, se encontraba en su parroquia de San 
Francisco de Paula, en Trinidad oficiando la Santa Misa. Al terminar fue a  
Santa Clara, ya que el avión saldría el 9 rumbo a Ft. Laudardale, Miami, y 
Houston, llegando minutos tarde desde el aeropuerto. Fuimos los privile-
giados de ser los primeros en recibirlo en su jornada por EUA!! 

Algunos se marcharon, pensando no vendría, un grupo de veinte partici-
pamos en Oración de la Santa Misa, para que los CUBANOS no des-
fallezcamos ante el Maligno, ante la indefensión y la desesperanza, 
que también el Padre dijo percibia en algunos por el Exilio. 

ALEGRIA ante el Señor, en la esperanza de la resurrección recordando 
que la Virgen María actora fundamental en los planes de Dios, fue la que le 
ordenó a los criados en la Boda de Canaán, de Galilea para que hicieran lo 
que Jesús le mandaría, y éste le dijo a su Madre, que su hora no había lle-
gado. Jesús hizo el primer milagro por María !! 

Estuvimos todos reunidos alrededor del Pastor, interactuando, ante el men-
saje de AMOR y ESPERANZA que trae este sacerdote humilde, tenaz 
trabajador de los Evangelios de Jesús, de la Verdad y Justicia, el 
mismo que escribió a los hermanos castro, una carta al tirano fidel 
castro, y posteriormente otra al tirano raúl castro para que sepan que 
la PATRIA es de TODOS, que el pueblo Cubano, tiene DECORO y DIG-

NIDAD, que NO se merece vivir ante esta esclavitud,… 

No fue por accidente que desde la toma del poder en 1959 bajo una cam-
paña feroz del castrismo "Este niño será Patriota o Traidor, de Ti Depende" 
y la Iglesia enfrentó contraponiendo "Este niño será Creyente o Ateo, de Ti 
Depende". Castro aplicó una feroz inquisición para que el pueblo cubano 
dejara de asistir a las Iglesias, dejara de proclamar su FE abiertamente. Se 
escondieron los cuadros del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen de la 
Caridad del Cobre. Incautó las escuelas católicas y las protestantes. En los 
centros de trabajo, escuelas, viviendas ya era TRAICION que alguien vivi-
era su FE sopena de pagar bien caro su enfrentamiento a las ordenes su-
premas del AMO y SEÑOR como se ha instalado y que muchos her-
manos dejaran de lado al Mesías y Señor para servir a los castro como 
su Amo y Señor, que fidel NO ha servido a los Cubanos sino que se ha 
servido de los Cubanos. A la santería la rebajó a folklore sin su toque de 
creencia y rito. 

El Padre José Conrado nos decía no dejen de AMAR, SERVIR al HER-
MANO, no hagan lo que el Maligno quiere que hagamos para que ex-
ista el RENCOR, ENVIDIA y el ODIO que han logrado imponer ya por 

mas de 57 años en nuestra Patria. El Padre José Conrado le han atentado contra su vida, al quitarles las tuer-
cas de una rueda del auto, para que se fuera por algún despeñadero. Esta práctica se la hicieron a Payá y otros, y 
ORAMOS para que el Espíritu Santo lo proteja y se 
haga la voluntad del Señor. 

Lo que se vive es el error impuesto, con todos los vicios 
y la corrupción que ha traído las mieles del poder del 
castrismo. No obstante, debemos continuar amando y 
esperando para que hagamos el CAMBIO VER-
DADERO contra el CAMBIO-FRAUDE de imposición 
del castigo a vivir sometido a esta terrible esclavitud,... 
CONFIAMOS en el SEÑOR, AMEN!!!  

Casa Cuba de Houston ha puesto en practica siem-
pre “Con TODOS y para el BIEN de TODOS”, sin 
mirar ni preguntarle al que viene llegando su compro-
miso, a todos los vemos como las víctimas que son del 
ESCLAVISMO castrista. 
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Santa Misa con el Padre José Conrado en la Capilla Warren. 



 

Después de cuatro intentos, te pudistes escapar en balsa con la Familia y salvar la vida, y hoy después de alcanzar el 
éxito a los 24 años llevando sobre si al equipo de los Marlins, pierdes la vida en una lancha por las altas velocidades y 
los arrecifes. El mensaje de tu vida, fue de gran determinación en la persistencia y el mensaje de tu muerte, es 
que estamos siempre en riesgo de perder la preciosa vida que nos ha sido prestada. Todos estamos en shock, 
por ese gran futuro en lo personal y del equipo Marlins de Miami en que eras su total Embajador Cubano. Como Cu-
bano nuestro gran respeto a tu persona, por el mensaje de libertad y derecho en las oportunidades. Eras el crucero de 
los Cubanos en las Grandes Ligas. Gracias por tu ejemplo. Que tu Familia pueda consolarse en el tesoro de la 
FE. Amén! Que Dios le dé el Descanso Eterno y Brille para El la Luz Perpetua!! Amén. 

Julio Quintana, junto a su Familia CUBANA de Sugar Land, ha escrito y dirigido el film 
"The Vessel", (que es un film de amor en medio de una tragedia). Julio vive en la actuali-
dad en Austin, pero su familia continua viviendo en Sugar Land. Su hermano fue la 
estrella local Lucas Quintana. No está nada mal por Cubanitos de Sugar Land. El estreno 
o Premiere fue Septiembre 23 en el AMC First Colony Theatres, pero será mostrado por 
todo el país. Chequea el trailer y busca las localizaciones y horas. 

La principal estrella de la película es Martin Sheen (que hace el papel de un sacerdote 
católico Father Douglas Wood cuya función es restaurar la Fe de su comunidad) y Sarah 
Green sirve como Productora Ejecutiva. El director ejecutivo es el Academy Award nomi-
nee Terrence Malick (“The Thin Red Line” y “The Tree of Life”). Quintana comentó que su  

inspiración por el film provino de una pregunta básica. “Cuál es mi propósito en la vida y cómo puedo encontrar el 
significado de mi vida?”. Esta pregunta llegó a ser el 
tema central del film. El film se realizó en Puerto Rico, en 
dos versiones una en inglés y otra en español. 

Se trata 10 años después que un tsunami arrasó con una 
escuela elemental, con todos los niños dentro en un pe-
queño pueblo. Un hombre jóven construyó una misteriosa 
estructura fuera de los remanentes de lo que quedó la es-
cuela, poniendo los cimientos basado en una encendida 
pasión en el corazón para que no se olvide en el tiempo.  

Desde Casa Cuba le deseamos el mejor éxito de este 
apasionado pero dificil arte del cine a don Julio Quintana 
por su film "The Vessel" y a todos los Cubanitos de Sugar 
Land.  
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¡Que duermas en la Paz del Señor, respetado y admirado José Fernández!! 

¡Julio Quintana: Cubano de Sugar Land dirige la gran producción del cine “The Vessel”! 



 

Estamos contentos de haber cumplido con la actividad del sábado 20 Agosto en el Pabellón 6 del Bear Creek Park, que 
preparamos y anunciamos con mucho Amor por la revista trimestral ¡Viva Cuba!, Facebook de Casa Cuba y Festival 
Internacional Cubano, Grupo Cubanos en Houston, web-site Casa Cuba, y anuncios corridos por MEGA-TV en el 55. 
Hubo mucha expectativa de nuestra comunidad, llamadas, e-mails, mensajes directo en FB, el tiempo conspiró con-
tra nuestra actividad planificada y preparada con tanto cariño. La TV de la ciudad había dado que se esperaba 
un 30% de probabilidad de lluvia. En el Bear Creek Park llovió entre 12-12:30PM provocando ya muchos no se acer-
caran. Después hizo un día precioso. Salió el Arcoiris de la nueva alianza. No obstante la actividad fue un exito total, el 
"pan con lechón" con papitas, chicharritas o yuquitas, refrescos Materva, Jupiña, Agua Coco, Aguas, Jugos de 
Mango, Guayaba, Granizados de sabores. Rifas de cestas Goya. Y en vivo y directo con mucho profesionalismo 
la presentación de Gloria Osiris la Salsera de Guatemala con potente voz y estilo similar a nuestra Embajadora 
Celia Cruz, y el grupo afro-cubano Shango-Rey que fueron del agrado de los asistentes. Tuvimos diferentes 
sugerencias para Miss CASA CUBA que aceptamos, (ya que hay muchas jóvenes recién llegadas), bajamos la cuota 
de $50 a $25, para que se registren y bajen la planilla del web-site www.casacuba.org o llamar a Millie Funez, Coordi-
nadora de Miss Casa Cuba. Abrazos para todos los que se acercaron a pesar de la lluvia y de las amenazas produci-
das por la TV, nos dirigimos ahora para el CARNAVAL CUBANO del 22 de Octubre en el Arabian Shriners Center!! 

Gran exito: ¡RUMBO al CARNAVAL CUBANO de Casa Cuba! 
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Reconocimientos a destacados Cubanos en la Ermita de la Caridad. 
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Casa Cuba de Houston, honró como sabe hacer, en la Ermita de la Caridad a destacados cubanos que se han opues-
tos al régimen totalitario, que impone se respete su "Derecho inalienable” de gobernar Cuba como su FINCA y tratar a 
los Cubanos como sus Esclavos, como una "relación paternal" de posesión con sus hijos como esclavos. Si hay una 
verdad que destaca la injusticia y opresión de este régimen de 57 años, lleno de mentiras, injusticia y represión, ha sido 
pasar de 18 prisiones en 1958, a 586 prisiones en la actualidad, lo que tipifica la cantidad de prisioneros capaces de 
procesar, condenar, someter con todo tipo de torturas, aislamientos, a las familias, para mantenerlos preocupados NO 
por ellos, sino por sus familias, las que someten permanentemente con torturas sicológicas. 
Casa Cuba de Houston honra a Cubanos que se han mantenido dignos y verticales. mientras no tengan las liber-
tades y derechos que hace que un ser humano sea ciudadano, sino es un esclavo comunista. 
El MC fue don Eloy Vázquez (Pres. Municipios Ciego de Avila), presentando los tributos a los ex-prisioneros de la Pri-
mavera Negra con el reconocimiento ‘Derechos Humanos’ Carmelo Díaz, Fidel Suárez-Cruz, al Embajador Armando 
Valladares (como uno de los pioneros de exponer la lucha del presidio y la violación a los derechos humanos), el re-
conocimiento ‘Feliz Varela’ a Mons. Ricardo Santiago Medina, y el reconocimiento José Martí al escritor Carlos A. Mon-
taner. Contamos con la presencia de Emilio Vázquez (Pres. de la hermana Casa Cuba de Miami), Laurita Pollán (hija 

de la mártir Laura Pollán), a Ofelia Acevedo (viuda del mártir Oswaldo Payá), Pedro Dol-
lar del Comité Coordinador del MCL, entre otros, y varios sacerdotes.  Fotos cortesía de 
Pedro Dollar, Carlos Vázquez, Marcelo Cano, Emilio Vázquez y Margaret Vázquez. 

Eloy Vazquez, MC 

Fidel Suárez-Cruz 

Mons. Ricardo Medina Carmelo Díaz 

Ofelia Acevedo, Vda Paya 

Laurita Pollán 

Emb. Armando Valladares con Carlos y 

Margaret Vazquez. 

Imagen de la Virgen de la 

Caridad flanqueada con las 

banderas de EUA y Cuba. 
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 Mons. Ricardo Santiago agradece a sus padres y abuelos, su esposa Katia y sus hijas, a la 
Casa Cuba y a las cuatro insignias de Cuba: Armando Valladares, Carlos A. Montaner, Car-
melo Díaz y mi hermano Fidel Suárez con el que compartí prisión política. A la memoria de 
Mons. Agustín Román por este Centro de convergencia y encuentro para todos los 
cubanos ‘La Ermita de la Caridad’, al Rector Juan Rumín por mantener este lugar 
como fuente de inspiración, recogimiento, oración por la unidad de la familia y de to-
dos los cubanos, recinto de encuentro de nostalgia y deseo de Patria Libre, ‘con todos 
y para el Bien de todos’, como decía el Apostol José Martí. Mis palabras son de 
agradecimiento y no hablar de mi persona, vanagloria de mi parte, muchos de ustedes cono-
cen mi vida y resaltan cosas que ni yo recuerdo,…Casa Cuba ha reconocido en mí los méri-
tos, que solo son consecuencias de mi fidelidad a las promesas bautismales y del min-
isterio sacerdotal en el que fui ordenado. Levantar la voz por los perseguidos y margi-
nados es un mandato bíblico, es una enseñanza de Cristo y además parte de la Doc-

trina Social de la Iglesia.  

Mons. Ricardo Santiago habló palabras sentidas por el corazón, y elogió la labor de Casa Cuba, su imparcialidad con 
todos los factores de la resistencia dentro de Cuba. A Casa Cuba, por ser un baluarte imparcial en la difusión de los 
atropellos y desmanes del régimen que desgobierna Cuba; Casa Cuba ha sido y es la Voz de quienes no tienen 
voz dentro de la isla, digo imparcial porque no ha optado por formas o líneas de lucha de los grupos opositores 
de la isla; Todos son y hemos sido considerados parte de Casa Cuba.  

NotaCasaCuba: Hemos salido como una fiera a defender los que son atacados con saña y no cuentan con los medios 

de comunicación disponibles afuera para poder defenderse por suspicacias, NUNCA por cuestiones objetivas, sino ver-

siones vinculadas a su visión y/o intereses personales o de grupo. Defendimos al líder Oswaldo Payá, cuando el 

Proyecto Varela, cuando salió a recoger el Premio Sajarov, contra los que hacían el trabajo de la tiranía. En la Prima-

vera Negra, contra las suspicacias comprometidas con la tiranía desde Espacio Laical, donde definió y los 

acusó de convertirse en un partido político en favor del CAMBIO-FRAUDE, clave para su asesinato, así como 

nuestra denuncia contra el régimen y otros que desean eliminar a las Damas de Blanco y su líder Bertha Soler. 

Todos ellos siempre fueron defendidos por Casa Cuba de Houston!! Como hoy con Guillermo Fariñas. 

Armando dedicó un momento para 

hablar de don Jesús Chao reciente-

mente fallecido en Houston, gran 

escritor y luchador católico contra la 

tiranía castrista. Nos habla que hay 

que seguir luchando, que nunca se 

ha apartado de la misma,...  

Armando se refiere todavía a la 

vigencia de las palabras de San 

Pablo: ‘Abraham, habiendo esper-

ado contra toda esperanza,… no 

desfalleció en la Fe’.  

Armando Valladares, con gran respeto recibió la placa de reconocimiento ‘José Martí’ a nom-
bre de Carlos Alberto Montaner (73), quien no pudo llegar por problemas familiares. Carlos  
es merecedor del reconocimiento José Martí, por ser un periodista, escritor y político cu-
bano. Ganador de diferentes premios internacionales. Una de las plumas más autori-
zadas y leídas en el mundo hispano. Autor de más de 25 libros y varias novelas, con agudo 
sentido en lo socio-político. Poseedor de un agudo análisis contra el castrismo, y su injer-
encia en los asuntos internos contra todas las naciones latinoamericanas, devenidas en el 
Foro de Sao Paolo, para capturar mediante las vías de elecciones democráticas el poder y 
una vez con él, castrarle las raíces de la democracia, modificando la constitución para elimi-
nar las libertades y derechos en los que se encaramaron para llegar al Poder. 
Desde jóven combatió al castrismo, cayendo preso junto con Armando, pudiendo escapar 
y meterse en una Embajada para lograr su salida del pais. Desde entonces nunca ha aban-
donado su actividad política contra el castrismo. Ha sido acusado por el castrismo perma-
nentemente para fusilar su reputación, acostumbrados hacerlo dentro de Cuba, a fusilar 
impunemente como lo han hecho con muchos Cubanos,…   
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Sabía que fidel castro dijo esto sobre los Derechos!!? 4 febrero 1959, “Ante la Prensa”, CMQ. 

"Si perseguimos a un periódico... ¡ah!... cuando se empiece a clausurar un periódico, no se podrá sentir seguro 
ningún diario, cuando se empiece a perseguir a un hombre por sus ideas políticas, no se podrá sentir seguro 
nadie; cuando se empiece a hacer restricciones, no se podrá sentir seguro ningún derecho". 
fidel castro, fue muy sincero y directo en lo que iba hacer porque su Agenda comunista la traía ya, para implantarla con 
todo el ODIO, ENVIDIA y RENCOR contra Cuba y los Cubanos a quienes odiaba con todo su corazón!! 

Decano del Colegio Nacional de Periodistas (Exilio) elogia labor de Casa Cuba de 

Houston y su revista ¡Viva Cuba! 

El Dr. Salvador Romaní, elogió la destacada labor que Casa Cuba de Houston realiza  
tanto en su labor cultural mediante concursos, conversatorios, entrega de Becas, el 
apoyo a otras organizaciones, la realización muy importante de la Operación Juguetes, 
y de los Festivales Cubanos, y la gran publicación de Casa Cuba!! Con extraordinaria 
calidad que se percibe una vibrante y enérgica publicación patriotica digna de todo re-
speto y admiración. Es un ejemplo que nos envian desde Houston, la entrega de re-
conocimientos a destacados patriotas en diferentes esferas. Al núcleo de periodistas 
del CNP(E) en vuestra región vaya nuestro cordial saludo desde el CNP(E) en su 
sede de Miami. Emilio Martínez-Paula, Dr. Rafael Saumell, Celso Alonso, Miguel Gal-
ban, Mijail Bárzaga, Omar Rguez-Saludes, Julio César Gálvez, Jorge Ferragut.  
 

Reunión Mesa Directiva de Casa Cuba Rumbo al CARNAVAL CUBANO. 

Nos reunimos para la preparación meticulosa de la actividad principal que tiene Casa Cuba que es su Festival. Este 
año al IX Festival Cubano Internacional, le dimos la versión de CARNAVAL CUBANO. Preparamos el mini-festival 
"Rumbo al Carnaval" en el Bear Creek Park. La táctica y estrategia que debemos 
usar, elementos negativos que conspiran contra el éxito de nuestra actividad, 
como organización sin fines de lucro en la misión de recaudar fondos para las 
Becas, para los Concursos de Poesía Internacional, Concurso de Ensayos sobre 
Derechos Humanos, Operación Juguetes para Refugiados, Honor y Recono-
cimientos,… Trabajo duro, serio de preparación que conlleva mucho es-
fuerzo y dedicación, para cumplir con esta obra de compromiso con nues-
tra comunidad cubana, no solo en mantener nuestra cultura, raíces, que 
nos pertenecen y nadie, absolutamente nadie nos puede usurpar ese com-

promiso con las carac-
terísticas únicas de refu-
giados politicos que tiene 

la comunidad cubana.  

Y para colmo este año el Sr. Javier Ferrer, dueño del Festival 
Portorriqueño cambió su fecha de Septiembre para el mismo 
día nuestro!! Ante esta ofensa, ya que desde Abril conocía 
nuestra fecha por el Director Alberto Díaz que se habían re-
unido. La reservación y pago desde Enero en el ARABIAN 
SHRINERS CENTER. Por lo que tenemos que apretar el paso, 
ya que esta es la ACTIVIDAD nuestra para RECAUDAR FON-

DOS, que hacemos como organización sin fines de lucro. 
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¡Que duerma en la Paz del Señor! Jorge Ignacio Alpizar (nació 18 de 

Octubre, 1962 – falleció 29 de Agosto, 2016). 

El servidor de Dios, Jorge Ignacio Alpizar pasó junto a Nuestro Señor el 29 de Agosto, 2016 en Houston, 
Texas. Jorge nació en La Habana, Cuba y vivió en Houston desde su juventud. Jorge fue bondadoso y de 
un espíritu amable quien amó la música y fue un hijo dedicado a sus padres Dr. Ignacio Asterio y Maria 
Cecilia Alpizar. El fue un ávido guitarrista que disfrutaba tanto el enseñar como su ejecución. También fue 
un amante bailador, activo en un grupo de danza local. 
Le sobreviven sus hermanos Dr. Henry Alpizar y Mario Alpizar y por sus padres. Se le extrañará profun-
damente. ¡Que duerma en la Paz del Señor!, Así sea. 
Nota: Casa Cuba se une al dolor de la familia Alpizar, ahora que su hijo Jorge Ignacio ha terminado su 
jornada por la vida, entre los que aman y construyen,… 

Envio de $300,000 a la Posta del Moncada nos dijo Mons. de la Torre. 

Armando Valladares, atiende una anécdota que hace Jorge Ferragut cuando fue a verle a 
una conferencia en San Antonio en 1984, con Jesús Chao y Mons. Teodoro de la Torre. Al 
regreso a Houston, Mons. de la Torre nos dice a todos que NO quería llevarse un secreto 
a la tumba. Yo iba manejando y nos quedamos estupefactos (efectivamente, a la semana 
siguiente fallecía de un cáncer de páncreas). Nos dijo: "Cuando el asalto al Moncada él 
recibe la llamada de fulgencio batista, siendo secretario en la Nunciatura Apostólica, 
donde le solicitaba a la Iglesia, la intervención de Mons. Pérez Serantes junto a un 
Tte. que él enviaría con un salvoconducto para salvarle la vida a fidel castro. Así como el 
envio de $300,000 a la posta del Moncada,... Asumí, que al no decir nombre se refería al 
Coronel Río Chaviano. Más tarde le pregunté a mi amigo el Gral. Silito Tabernilla sobre 
esto y me dijo no creía fuera Chaviano con esa suma grande de dinero, y esa duda quedó 
por no preguntarle en ese momento!  

Esto ya lo había escrito hace años para que quedara para la historia, para mí no hay 
duda de una gran vinculación entre fulgencio batista-fidel castro, que para mí selló 
en su huída en que le entregó en bandeja de plata dándole como en bandeja de plata 
la Patria para convertirla en la FINCA de los castro. Un batón de relevo, pudiendo desarticular las insti-
tuciones que tenía Cuba, por lo que le fue tan fácil al nuevo tirano hacer todo lo que hizo para poder conver-
tir rapidamente Cuba en su FINCA y a los Cubanos en sus Esclavos, y hacer de Cuba una gran PRISION con 
todos los que osaran oponerséle a él. Nada más y nada menos que de 18 prisiones antes de 1959, pasar a 

las 586 con que conforma el sistema actual de prisiones!!  

 

Están locos, sacan una yerba y le sale otra!! 

Fidel Suárez-Cruz (46), campesino del pueblo Sandino (reconcentración del Escam-
bray). Merecedor del reconocimiento Derechos Humanos, por ser consecuente, un agri-
cultor que llegó a ser director de la Biblioteca Independiente San Pablo. Miembro del Par-
tido Pro-Democracia Pro-Derechos Humanos, afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. Fue 
uno de los prisioneros de la ola represiva de la Primavera Negra del 2003, adoptado 
como prisionero de consciencia por Amnistía Internacional. Y fue sumariamente conde-
nado a 20 años de prisión. Se mantuvo firme y valiente opositor en las prisiones 
del régimen. Estuvo 7 años bajo aislamiento por negarse vestir el uniforme de pri-

sionero común.  

Fidel Suárez-Cruz nos cuenta cómo estuvo preparado, aprovechando que estaba pre-
sente el Embajador Armando Valladares dijo ya que había leído el libro del ex-prisionero 

de consciencia "Contra toda Esperanza",...  

Refiriéndose al castrismo, nos dijo que esta 
gente está loca, porque sacan una yerba y le 
sale otra! Los castristas quisieran vivir en paz 

para disfrutar las mieles del Poder que se han robado. A pesar de contar 
con todo un aparato de disuasión, delación, diversionismo ideológico para 
crear y exponer mentiras sobre líderes, falsa corrupción, y crear una 
mayor indefensión y desesperanza de para qué combatir la 
'revolución" castrista que NO se cae, que está más fuerte que NUNCA 
y que tiene el apoyo de S.S Francisco y del presidente de EUA Barack 

Obama.   
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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 
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