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¡Viva Cuba ! 

 

Conversatorio sobre Titán de Bron-
ce. Café Piquet. Diciembre 7. 6PM 
   Honraremos el 122 aniversario de la 
caída en combate Gral. Antonio Ma-
ceo, TITAN de Bronce.  
   Tendremos el privilegio de la visita 
desde Cuba del Padre José Conrado 
Rodríguez quien expondrá sus últimas 
experiencias y testimonios desde nues-
tra Cuba de hoy. 
   Aprovechará la visita para presentar 
sus dos libros: ‘Sueños y Pesadillas 
de un Cura en Cuba’. ‘Resistencia y 
Sumisión en Cuba’.  
   Aprovechemos su presencia y diser-
tación, para poder disfrutar el esfuerzo 
y oportunidad de esta visita. 

Aymee Nuviola, Embajadora 

Cubana de Casa Cuba ganó el 

Latin Grammy Award. Desde 

nuestra revista ¡Viva Cuba! la 

felicitamos por este premio. 

Luis Alberto Fernández ‘El 

Charro Dorado’, Embajador 

Cubano de Casa Cuba ganó 

el Fox Music Award. Desde 

nuestra revista ¡Viva Cuba! 

lo felicitamos por este pre-

mio y seguir adelante!! 

O P E R A C I O N 

J U G U E T E S 

  Margarita Ferragut  ha si-

do y es el alma de la Ope-

ración Juguetes desde su 

Fundación. Es la XXII que 

hemos ayudado miles de 

familias y niños refugiados 

arribados en su primer año 

de relocalización. 

   Nuestra Familia llegó en 

1979 por Navidades a Es-

paña, con tres hijos que no 

pedían juguetes al verlos 

en vidrieras porque sabían 

la situación económica aca-

bados de llegar.  

   Los niños son víctimas ol-

vidadas de la tiranía que  le 

interesa permanecer en  el 

poder, y NO da acceso a 

juguetes a los niños como 

Esperanza. Laura Pollán 

tomó nuestra Operación 

Juguetes como modelo 

de Damas de Blanco. Es 

un ALTO HONOR.  

  Hemos contado con tu 

apoyo y es Navidad. Envia 

tu donativo para comprar 

juguetes nuevos por sexo y 

edad, poniéndolos en ja-

bas para entregarlos en 

Café Piquet, sábado 22 

Diciembre 11AM. 

PAZ, AMOR y BIEN. 

 

CASA CUBA 

Operacion Juguetes 

P.O. Box 6794 

Katy,  TX  77449 
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Generales  
 

 

¡Viva Cuba! Es una publica-

ción Trimestral.  

 

Las opiniones plasmadas en 

artículos son responsabilidad de 

sus autores, y no representan 

necesariamente la opinión de 

Casa Cuba. Así mismo la de sus 

anunciantes. 

 

 

 

Nuestra Opinión. 

   Me han comentado por qué no utilizar el término PLANTACION usado en 
los medios cubanos para definir el estado de esclavización al estilo del Sur de 
EUA cuando la Guerra civil, en que el negro norteamericano bajo los esclavis-
tas blancos o negros, les era fue dificil romper el estado mental impreg-
nado, por el cual eran pocos los que emigraban al Norte buscando liber-
tad, donde eran automáticamente libres. 
   Con nuestros Hermanos Cubanos sucede lo mismo, prefieren NO hablar de 
‘política’, para evitar tomar posiciones frente al castrismo, o sea el esclavista 
quien lo obliga vivir bajo las reglas escritas e implantadas por costumbre de NO cuestionar a castro, al 
PC (partido comunista), ni a la DSE (seguridad del estado) como responsables represores ideológicos 
y politicos. Bajo el trabajo preciso en las escuelas utilizando el método soviético sobre reflejos 
pavlovianos de condicionamientos a medidas profilácticas en que es preferible un poco de 
libertad a tener que ir al conjunto exagerado de prisiones, que los multiplican por zero, tanto 
ellos como sus familiares, bajo un sistema injusto, corrupto, que los saca de la vida con todas 
las dificultades que existan. 
   Ese condicionamiento lo vemos en algunos Hermanos del Exilio, que siguen siendo VICTIMAS, y 
para justificarse dicen y lo hacen (veamos sus FB) mantener un bajo perfil de crítica al castrismo, 
al desear visitar familias y el chantaje del régimen o su mano larga los controla, limita y condiciona, 
incluso los amedrentan si desean seguir viajando a Cuba (privilegio por el que hay que pagar un 
alto precio). La Tiranía castrista es MISERABLE y CRUEL por ESCLAVISTA y perversa,… 
   Y ahora el show de Brasil en que Jair Bolsonaro declaró NO al esclavismo sobre los médicos, y NO 
se sometía ser cómplice del trabajo esclavo por parte de la dictadura castrista. Prometió a los 
médicos Cubanos pagarle el 100 % del salario integro, revaliden sus profesiones, traer libremente a 
sus familias, y al que desee le ofrece ASILO POLITICO. Raudo y veloz el castrismo reaccionó al ser 
puesto por vez primera contra la pared, y quitarle la careta de ESCLAVISTA.     
   Me recuerdo cuando los CAMBIOS que deseaba a todo costo y a toda costa el presidente 
legítimo de EUA, Barack Obama, creyendo negociar con Cuba, cuando en realidad era con el 
CASTRISMO al que sin querer queriendo legitimaba. Fuí invitado al programa de Radio KTRH de 
Michael Berry por hora y media. Hablé sobre los cambios, que tanto en Cuba como EUA VENDIAN 
ILUSIONES para abrir caminos al comercio de empresas tejanas. Y me hizo recordar lo que me decía 
una amiga monja de la Caridad (el que mucho se agacha se le ven las NALGAS). Ese CAMBIO-
FRAUDE se cayó por el castrismo que no le interesa romper el Embargo, al que llaman BLOQUEO, 
y enmascarar su verdadero BLOQUEO INTERNO contra el Cubano.  
   Respetando al presidente, aunque NUNCA fue negociación entre EUA-Cuba, sino un capricho 
como DIRECTIVA EJECUTIVA, al margen del Congreso. Negoció con un Estado ATIPICO, ya que 
es una FINCA con un régimen de fuerza TOTALITARIO donde el Pueblo NO tiene ACCESO a las 
Libertades ni Derechos. Le entregó TODO (claro y sin miedo), pero el régimen es tan débil que TEME 
cualquier penetración de EUA dentro de Cuba, y el castrismo NO cedió NADA. Desde aquella época 
el castrismo se sintió respaldado y reprimió, amedrentando a las Damas de Blanco, como al 
resto de la disidencia y oposición, con el fin de ELIMINARLOS. 
   Plantee que si los comerciantes de Texas deseaban hacer negocios con castro, cumplieran con la 
OIT, pagándoles directamente al trabajador y NO al régimen porque le pagarían menos, en 
moneda nacional sin la compensación justa y necesaria. La semana siguiente hubo una reunión a 
puertas cerradas en la Universidad de Rice, donde el Embajador de castro en Washington participó, 
pero fue fustigado en este mismo aspecto (que pude acentuar en el programa) por los negociantes, 
que no se prestarían a ser COMPLICES con el trabajo ESCLAVO, práctica rutinaria de mantenerse  
la MAFIA castrista en el poder. Ahora, el presidente electo de Brasil, que sufriera un ‘atentado en que 
se sospecha haya sido la izquierda castrista’ ha planteado lo mismo. 

Jorge Ferragut 

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

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, su Director. 
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   Agradecemos a todos los que asistieron a nuestro evento Noche Latina 2018. Y quiero dar un agradecimiento per-
sonal y especial a nuestros patrocinadores, voluntarios y a nuestra junta por toda su ayuda y asistencia. Gracias a 
Goya por todo lo que hacen por nuestra organización, Evelio Fernández vicepresidente de Goya, sin su ayuda no 
podríamos tener el éxito que tenemos. Así mismo un agradecimiento especial a Domingo López de MEGA TV, su 
ayuda con nuestros comerciales de eventos para la Televisión que es muy apreciada. También me gustaría agrade-
cer a Marlon Rincón y a la Budweiser Company. 
   Y ahora seguiremos haciendo las demás cosas que han caracterizado a la Casa Cuba en su trabajo y compromiso 
como es la Operación Juguetes. 

    El mercado de valores de Wall Street está empezando a ajustarse, el aumento de las tasas de interés está poniendo el estrés en 
el mercado y los inversores. Las preocupaciones con China también están contribuyendo a las preocupaciones de los inversores.  
    Las elecciones que acabamos de tener también ejercieron presión sobre el mercado de valores. Es fácil ver por qué el mercado 
de valores ha detenido el ciclo de crecimiento en el que se encontraba. El barril de petróleo ha caído a menos de $ 60 por barril, esto 
que no es bueno para la economía de Texas. Necesitamos esperar y ver cómo comienza el 2019 con una nueva administración en 
Washington DC y las tasas de interés más altas, necesitamos ver si la economía puede mantenerse y continuar creciendo. 

Hasta hoy, 206 cubanos han jugado en las Grandes Ligas, sin añadir a los cubano-americanos. Los mejores años, con mayor 
incorporación han sido 2014 con 14, unidoa a los de 1955 y 1960 con 8 cada uno. Estos últimos cinco años se han incorporado: 
2018: los Pitchers Cionel Pérez (Astros), Néstor Cortés (Orioles), y Yoan López (Arizona) el jardinero José Adolis García 
(Cardenales), los infielders José Miguel Fernández (Angelinos) y Lourdes Gurriel (Azulejos). 2017: el antesalista Yandy Díaz 
(Indios). 2016: Yoan Moncada (Medias Rojas), Ariel Miranda (Orioles), Guillermo Heredia (Marineros), Yulieski Gurriel 
(Astros), Aledmys Díaz (Cardenales) y Gerardo Concepción (Cachorros). 2015: Yasmany Tomás (Cascabeles), Héctor Oliv-
era (Bravos), Raudel Lazo (Marlins), Raisel Iglesias (Rojos), Dalier Hinojosa (Medias Rojas), Adonis García (Bravos) y Dariel 
Álvarez (Orioles). 2014: Jorge Soler (Cachorros), Adrián Nieto (Medias Blancas), Alexander Guerrero (Dodgers), Miguel Al-
fredo González (Filis), Roenis Elías (Marineros), Odrisamer Despaigne (Padres), Rusney Castillo (Medias Rojas), Erisbel Ar-
ruebarrena (Dodgers) y José Dariel Abreu  (Medias Blancas).  

   El Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, convocó a la instauración del 
Premio “Emilio Martínez Paula” figura emblemática y prestigiosa del periodismo cubano en el 
Exilio, quien vivió su Exilio en Houston, al frente del periódico “La Información”. Su hijo Carlos 
J. Martínez entregó los premios metálicos. En este Primer Año, el trabajo a escribir fue sobre 
“Misión del periodismo en el Exilio: compromiso con la Libertad”  
   Se entregó el 27 de Octubre en celebración del Día del Periodista, en los salones ‘Epic 
Events’ en la ciudad del Doral. El primer lugar recayó en el colega Saturnino Polón por su tra-
bajo ’Misión del Periodismo en el Exilio: compromiso con la Libertad’. El segundo lugar recayó 
en el colega Eduardo Pantín, y el tercer lugar recayó en Kathy de Armas con su trabajo 
’Misionero en la Palabra’. 
   El periodismo Cubano al estilo de José Martí, con la pluma han mantenido la guerra ideológi-
ca, con los principios martianos en la verdad, la libertad y justicia, que les ha molestado siem-

pre al castrismo en su afán totalitario contra la palabra encendida que lleva a empuñar las armas, y el acusar en todos los terrenos a 
este régimen tiránico de oprobio, donde quiera nos encontremos los periodistas comprometidos con la Libertad y los Derechos de 
nuestro Pueblo, que NO podrán tener cohartados por tanto tiempo. 
   El Decano del Colegio, Dr. Salvador Romaní presentó el Premio Nacional de Periodismo 2018 que recayó en el periódico “La Voz” 
de New Jersey publicado por más de 50 años por Abelardo García Berry y su esposa la Dra. Lucila Negrín (ambos ya fallecidos), fue 
recogido por su hijo Abel, a nombre de su hermano Daniel quien es el Editor de la misma. El año pasado el Premio recayó en la pu-
blicación ¡Viva Cuba! de Casa Cuba de Houston y su Director Jorge Ferragut, por su calidad y forma de exponer la vida en el Cauti-
verio y la Diáspora, manteniendo viva la comunidad cubana por muchos años como un ejemplo digno a seguir. 

Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez. 

Cápsula Financiera. Mercado de Valores. Por Adolfo Rodríguez. 

CNP (E) celebró el Día del Periodista, entregó los Premios ‘Emilio Martínez Paula’ 

Sabía usted cuántos Cubanos han jugado en Grandes Ligas. 

https://www.cibercuba.com/noticias/2018-07-12-u194102-e194102-s27066-cionel-perez-convierte-cubano-numero-204-juega-grandes
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-03-26-u194102-e194102-s27066-zurdo-nestor-cortes-sera-cubano-201-llega-grandes-ligas
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-08-06-u194102-e194102-s27066-jose-adolis-garcia-llamado-grandes-ligas-cardenales-san
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-08-06-u194102-e194102-s27066-jose-adolis-garcia-llamado-grandes-ligas-cardenales-san
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-06-08-u194102-e194102-s27066-jose-miguel-fernandez-subido-grandes-ligas-angelinos
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-06-20-u194102-e194102-s27066-azulejos-toronto-promueven-nuevamente-lourdes-gurriel-jr


No. 113/ ¡Viva Cuba!         casacubahouston@casacuba.org        www,facebook/casa.cuba.16        www.casacuba.org                                                              Página 4 

Restaurantes que apoyan la OBRA de Casa Cuba,... 

Saldivia’s South American Grill. 

10850 Westheimer Rd.  713.782.9494 

   Saldivia's es un restaurante manejado por la Familia, 
especializada en Uruguay & Argentina steaks, chicken, 
seafood a la parrilla, con excelentes vinos de Sur Améri-
can, en un ambiente muy agradable y especial. 
   Tienen los mejores especiales al lunch (pa’los Dioses 
en calidad y dinero), en atención, cariño y dedicación! 
Don Cacho es de los mejores Chef en Houston.             

            El Mesón Restaurant. 

2425 University Blvd.   713-522-9306 

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

El Mojito Cuban Cuisine 

5210 FM 2920 Rd., Ste. 600  832.823.5137 

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

Flor de Cuba Restaurant 

16233 Clay Rd., Ste. 344    281.463.8611 

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

Rincón Criollo 

2150 Hwy 6 South, Ste. 150    281.679.7148 

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

                     Café Piquet.  

5757  Bissonnet  St.   713-664-1031 

Tradición por más de 18 años, sirviendo los más finos platos de la 

auténtica cocina Cubana para familias de todo el mundo. Nuestra 

familia ha operado Café Piquet desde su comienzo y seguimos 

las recetas originales de nuestra familia en Cuba. Lo hacemos 

fresco en nuestra cocina, trayendo los mejores platos de ambos 

lados de la Isla a tu mesa incluyendo Picadillo, Ropa Vieja, Pernil 

Asado, y nuestro siempre popular entero Red Snapper. 
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              Dodo’s  Chicken 

       9431 Richmond Ave,       

              713.789.3636 

Es un negocio familiar colombiano, cuyo principal 

plato es a base de pollo, con una salsa exquisita del 

agrado de todos los comensales. Tienen arroz blanco, 

frijoles colorados, plátanos tachinos, papitas fritas, deli-

ciosas empanadas y más,… 

Carne de Cerdo Chicharrón Frita. 

Vamos utilizar pork belly (vendido en  los 
supermercados chinos de buena calidad y 
fresca ya que lo consumen en grandes 
cantidades). La venden bien limpio, y pork 
belly consiste que practicamente le quitan 
el cuero, por lo que al freirse es de un 

sabor excepcional. Se puede comer sola, 
o con congrí, pasta china, fricasé, arroz 
Amarillo, arroz frito,... 

Ingredientes: 

Tiras Cerdo Chicharrón, 6 Dientes Ajo, 
Pizca Pimienta molida, Pizca Comino moli-
do, Pizca Orégano molido, Pizca Laurel 
molido, Pizca Perejil molido, 2 Naranjas 
agrias, Tazas de aceite, Sal al gusto. 

Receta: 

Corte tiras carne de cerdo chicharrón (en 
dependencia como la vaya hacer, puede 
cortarla en trozos, gruesos o delgados). 

Machaque bien ajos (ajos picados Goya) e 
incorpore las especias secas, jugo naranja 
agrias (Goya), limón y sal. Revuelva y pon-
ga mitad del adobo a la carne y déjela re-
posar por 2 horas.  

En cazuela de hierro ponga la carne a fue-
go moderado, hasta que se suavice lo sufi-
ciente. Déjela refrescar por 15 minutos. La 
puede escurrir y sacar. 

Agregue el adobo restante con tres cucha-
radas de grasa caliente; revuélvalo y rocíe 
la carne frita.  
Dependiendo de lo que vayas hacer puede 
continuar, puedes comerla en tiras como 
chicharrón, o unirla para pasta china, arroz 
frito, o cualquier otra variedad incluyendo 
con pan de sandwich. 
Es un plato con mucho sabor, esquisito y 
delicioso para los amantes de la Buena 
cocina. Sirva en abundancia, acompañado 
de aguacate y una cerveza bien fría. 

Recuerde dar gracias en Familia, por los 
alimentos, y las manos que lo hicieron. 

Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, ciencia y arte de la 

Alta cocina de forma fácil y amena. 
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New Yorker dice Alejandro Castro, (hijo 

de raúl), TRONADO por ataque sónico 

contra diplomáticos de EUA?! 

Fugitivo norteamericano mató su novia, 

fue extraditado a  New Jersey por cas-

trismo. EXTRAÑO NO!? 

En ONU, triunfa la versión castrista so-

bre Embargo, mientras régimen victim-

ario esconde al Pueblo como Víctima. 

Títere Maduro visita metrópoli castrista, 

para recibir órdenes directas del CAPO 

con su vasta experiencia. 

Rusia muestra interés estratégico en AL 

desde Cuba, o sea como una Base para 

introducirse al resto de AL. 

Nieto de raúl castro (Cangrejo), jefe de 

su escolta personal, con su modesta 

mansión por su gran sacrificio! 

María Gabriela Chávez, hija de Hugo 

Chávez, la venezolana multimillonaria, 

por encima de Cisneros y Mendoza. 

Campesinado Cubano se lamenta tanto  

tiempo perdido con un régimen contra 

natura, que impide el PROGRESO. 

Gran Maestro Ajedrez Cubano Lázaro 

Bruzón expulsado de la Federación por 

no regresar a Cuba. 

Banda de los Cuatro compuesta por los 

criminales daniel ortega, raúl castro, 

nicolás maduro, evo morales. 

Caldoza proteina revolucionaria, para 

seguir trabajando con espíritu castrista! 

Esclavos conformes!! 

Amaury Pérez (hijo de Consuelito Vidal) 

le quitaron olla al entrar al aeropuerto 

desde EUA y gritó fuerte. Le Dolió!, 

Mickey Mouse, cumple 90 años desde 

que Walt Disney lo creó, entre sus 

grandes. Esto sí eran muñequitos! 

Pueblo mexicano de Tijuana REPUDIA 

CARAVANA por violencia, amenazas, 

manipulación, mal comportamiento,... 

Extraños líderes que NO representan ni 

Korea del Norte ni Cuba. Verguenza solo 

representan al PC. 

Pres. sánchez NO electo de España via-

ja Cuba defender INTERESES españo-

les; nada DH, no reunión oposición. 
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  Casa Cuba NO es solo fiestas, festivals, NO desde su fundación es cumplir con las fiestas y celebraciones patrióticas, por eso es 
que hacemos Conversatorios, en esta ocasión sobre el inicio de la Guerra de los Diez Años, en que nuestro Profesor y Director en 
Casa Cuba, Eriberto de la Fe, disertó sobre la misma. Siguió nuestra poetisa Julie Pujol-Karel quien dirige Conversando con la 
Poesía y disertó sobre una poesía precisamente del Apostol José Martí sobre el 10 de Octubre, y una analogía de su autoría en que 
llora con pesar con estos 60 años de tiranía y de enterrar la historia mambisa, substituyéndola con Marx, che, lenín, mao, y tantos 
terroristas extranjerizantes quienes excluyeron al HOMBRE de las IDEAS, de las LIBERTADES y DERECHOS. 
  Y por ultimo el fundador de Casa Cuba Jorge Ferragut hizo el análisis de la nueva constitución que garantiza los intereses del cas-
trismo y excluye los del Pueblo Cubano. Plantea en primer lugar que el partido comunista está por encima de la misma (uahoo 
tamaño escandalo, descaro, sobre la soberania del pueblo cubano), el socialism es política de Estado y el PC su máximo organo y  
la revolución sigue siendo IRREVOCABLE, su modelo político-económico. En fin que la “fuente de derecho”  le otorga el DERECHO 
a la ESCLAVITUD del Pueblo Cubano, quien seguirá sin derechos,... 

   La comunidad cubana de Houston desde la fundación de la Cofradía de La Caridad ha estado uniendo a los cubanos en celebrar a 
la Patrona de Cuba, que estado protegiendo de una forma u otra a los Cubanos en esta tragedia de 60 años, sufriendo el racismo 
politico, ideológico, religioso. Ana Oliva, Inés Anido, Cristina Argilagos, Andrea Camps, Ramón y María Elena Merino, Jorge y Marga-
rita Ferragut, Luis Cisneros, Nelly Piquet, Evelio y María Fernández y el relevo Alex Cisneros han aportado su granito de arena para 
seguir celebrando la Santa Misa en honor a la Virgen Mambisa, nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. Se celebró el 8 Septiembre, 
7PM. Iglesia Católica de San Rafael. Después de la Misa hubo arroz con pollo con platanito y ensalada (donado por Nelly Piquet). 
Cake, Refrescos, Jugos Mariquitas (por Goya). Santa Misa fue celebrada por el Rev. Jaime Arrandide y el Diácono Juan de Dios 
Pérez quien dió la homilía. Jorge Ferragut habló de la importancia de la Virgen Mambisa en el Pueblo Cubano.  

Conversatorio sobre el 10 de Octubre. La nueva constitución del castrismo. 

Celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre, en la Iglesia de San Rafael. 

La poetisa Julie Pujol-Karel escuchando atentamente al 

Profesor Eriberto de la Fe. 

Grupo expositor: Jorge Ferragut, Julie Pujol-Karel, Miguel Galbán, 

Eriberto de la Fe y Rafael Delgado. 



 

  Victoria Eugenia, de 57 años (viuda de Pablo Escobar, famoso narcotraficante colombiano, 25 años de 
muerto), narra sus memorias y secreto mejor guardado. ‘Escogía a sus amantes para protegerse’. Me conecté 
para tener coraje de revelar el secreto guardado por 44 años. Fuí violada a los 14 y un aborto! Narra en 'Pablo 
Escobar: mi vida y mi cárcel' (Ed. Planeta), cuyo epílogo pronuncia su MeToo contra el que dice amó y temió. 
   En 1975, municipio Envigado, Medellín. Victoria tiene 14 años y Pablo 25. Novios, pese a diferencia de 
edad y oposición de mis padres, creen Pablo no me conviene. Manejaba moto Lambretta teniendo locas a las 
chicas «auténtico tumbalocas, dicharachero y enamoradizo», Tercero de siete hermanos, familia pocos recur-
sos: su padre agricultor metido a celador y madre, maestra de escuela. Pablo anda metido en negocios que 
ella desconocía y no para en casa. La llaman Tata, de familia acomodada. Su padre distribuye bocadillos para 
una empresa y madre vende ropa, telas y perfumes en sala de su casa. Fue colegio privado, natación, gui-
tarra, estrena zapatos dos o tres veces al año. Pablo se fijó en Tata, hermana pequeña de un amigo.    
   Regala chocolates, chicles, reloj, disco de Camilo Sesto, anillo caro... «Romántico con ínfulas de poeta». La 
trata como una princesa, y así me sentía, pese a infidelidades y delincuencia. «Mi amor, serás para toda mi vida. Nunca te cam-
biaré por nada ni nadie», prometió con aplomo. Enfrento mi pasado con responsabilidad; no me autorretrato como víctima. 
Tenemos dos hijos que nacieron de esa unión, con la que honramos sus vidas. Doy gracias, porque son la fuerza para seguir la vida. 

   Doce futbolistas cubanos de la selección sub-20 pidieron asilo en EUA durante la 
celebración del torneo CONCACAF de la Confederación Norteamérica, Centroamérica 
y Caribe, que se jugaba en Florida.  
   El 9 de noviembre 12 atletas cubanos abandonaron el seleccionado nacional para 
buscar asilo en EUA, para convertirse en jugadores profesionales. El balompié cu-
bano ve desintegrado otra generación de talentos. La selección quedó fuera del 
torneo. Regresaron solo 7. La estampida comenzó tras la derrota contra Honduras, 
con la que se perdía la esperanza de clasificar para la Copa del Mundo. 
   FIFA ni CONCACAF le importa las causas de tal situación y no pone bajo investiga-
ción a la Federación Cubana. Una sola derrota en cinco salidas al terreno (19 goles a 
favor y 5 en contra) fue el inventario final de la selección cubana en la competición. 

   Peloteros que recientemente han ‘desertado’, para jugar en Grandes Ligas. Ahora los hijos de Victor Mesa. 
Mesa y Gurriel fueron grandes jugadores del Base-Ball castrista, y de ‘alguna forma NO ABRUPTA han roto 
con el yugo castrista’ por DINERO para sus hijos. Yuli Gurriel obtuvo buen contrato con los Astros que NO se 
equivocaron. Ahora, los hijos de Víctor Mesa firman para los MARLINS, con gran alegría tener la oportunidad 
de llegar al mejor Base-Ball del mundo. Víctor Víctor ganará 5.25 M/año y Víctor Jr. (17) ganará 1M/año. Yuli 
en gran forma: bateo estable ayudando a los Astros, ganando division. Su hermano, se destaca con Blue Jays  

   El Presidente legítimamente elegido de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció ASILO a médicos cubanos  
y traerles Familias a los médicos contratados por el programa ‘Más Médicos’. La oferta se produ-
jo después que el Ministerio de Salud Pública de Castro anunciara salida de galenos que trabajan en 
Brasil, alegando que el presidente cuestionó ‘preparación de nuestros médicos’ y condicionó su per-
manencia a reválida del título como única vía de contratación individual. Bolsonaro NO quiere que 
Brasil sea COMPLICE del castrismo en su práctica de ESCLAVISMO con los médicos.  
   Bolsonaro quiere pagarle SALARIO INTEGRO al médico Cubano, NO al castrismo que recibe 
$850 MILLONES anuales de Brasil, por unos 11,000 médicos. Castro mantiene este programa en más 
de 70 países, siendo el primer renglón de entrada de la economía castrista (por lo que NO puede 
darse el lujo de arriesgar se le rebelen los médicos, actua rápido y aplica chantaje familiar). 

   Nuevo presidente de organización científica más grande del mundo (Soc. Estadounidense de Quími-
ca). Nació en La Habana en 1951, de ciudadanía estadounidense. Su Familia emigró y exilió en Puerto 
Rico en 1960. Su padre era, el famoso comediante Luis Echegoyen, con una constelación de per-
sonajes, todos exitosos como: ‘Cuquita Sabrosura’, ‘Arbogasto Pomarrosa’, ‘Mamacusa Alambrito’ 
y ‘Tino Dentino’.  Estudió carrera entre 1971-1974, Postgrado en 1975 en Wiscosin. Nombrado con 
votos de la mayoría de miembros, con 160.000 inscritos en más 140 países del mundo.  
   Es Profesor Universidad de Texas en El Paso. Sus metas incrementar lazos entre industria y mun-
do academic, obtener fondos para investigaciones. Sociedad Estadounidense Química fundada por el 
Congreso EUA en 1876. La entidad no realiza investigaciones científicas, publica variedad de informes. 
Una de sus especialidades son los ‘buckyballs’, prometedora nanoestructura compuesta de 60 
átomos de carbono estructurados en un espacio cerrado y perfectamente simétrico. 

Pablo Escobar violador y pedófilo, que esperar. Por Zoé Valdés.  
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Piden ASILO 12 futbolistas cubanos. Por Andrés Ferrera 

Derrota del Castrismo a manos de Hijos predilectos. Por Francisco Ruíz  

                              Bolsonaro: Brasil NO será cómplice Esclavismo. 

Los Mesa firmaron 

con MARLINS.  

Luis Echegoyen, presidente asociación científica más grande. 

Rostros delatan su alegría  

de participar en caravana 

forzosa pa’tras! 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/06/5be02802268e3e9b6b8b4605.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/futbol.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/estados-unidos.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/concacaf.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/concacaf.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/florida.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/fifa.html


 

   NOCHE LATINA ha sido todo un exito, el mejor SHOW-BAILE que se ha traído a Houston, por la cortesía de Elite Entertainers, y 
nuestro presidente Adolfo Rodríguez, quien hizo un gran esfuerzo para que todo saliera excelente junto a Alberto Díaz y Jorge Ferra-
gut, y el resto del Board poniendo todos su granito de arena.  
   Nuestros artistas y grupos invitados como: Angelucho y su Copacabana, Lourdes Nuviola, el Charro Dorado Luis Alberto 
Fernández, Aymee Nuviola, y la Charranga Habanera, con David Calsado, todos hicieron tremendo show. Y el Maestro de Ceremo-
nia, Mikimbín, Gilberto Reyes, de Radio/TV Martí, y la amiga de MEGA/TV Demi Cruz, así como la Belleza Latina Sheila Laza, la 
Miss Casa Cuba 2018-2019 Rocío de la Fe, con las anteriores Miss Casa Cuba. Todos muy amables para tomarse fotos con ellos.  
   Como nos han dicho muchos buenos Cubanos que conocen la OBRA que hemos establecido por Casa Cuba en esta ciudad de 
Houston, que todo lo que tratamos de ponernos lo hacemos como lo mejor de lo nuestro. Tanto en las Fiestas y el Entretenimiento, 
como en la Cultura, en los Reconocimientos a buenos Cubanos destacados en diferentes areas que como Exiliados han puesto el 
nombre de nuestra Cuba en ALTO, la que trajimos y llevamos en el corazón como nuestra PATRIA, rememorando las fechas patrióti-
cas, visita al monumento del Apostol José Martí, la Operación Juguetes (a los niños cubanos que llegan cada año), Concursos Inter-
nacionales de Poesía ‘José Martí’ y Derechos Humanos ‘Oswaldo Payá’. Y el reconocimiento que obtuvo a la mejor publicación del 
2017 por el Colegio Nacional de Periodistas (Exilio) a Casa Cuba como Institución 
y Jorge Ferragut su Director, de la que nos sentimos muy orgullosos.  
   Ah y la comida fue de primera: Congri, Masas de Puerco, Chicharrón de Carne, 
Tamal, Croquetas, Troncho de Pollo, Mariquitas, Empanada Colombiana y Flan. 
   Y Casa Cuba le AGRADECE a los patrocinadores: Goya Foods of TX, Budwei-
ser, Comerica Bank, A/R Financial, Leo Carrasco & Assoc., MEGA TV, Buena 
Suerte, La Información, Mambo’s Transport, Amigos Meat Distributors, AVATAR 
Health Care, Dodo’s Chicken, Flor de Cuba, Café Piquet, El Mesón, El Mojito, 
Rincón Criollo, Arabia Shriners, Garrido & Assoc., Yocel Alonso & Assoc. 
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XI Festival Internacional Cubano, NOCHE LATINA 2018.  
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   Adolfo Rodríguez, nuestro presidente junto a Elite Enterprise pusieron un SHOW extraordinario con figures altamente reconoci-

das en el Mundo Artístico. De las estrellas presentes, Aymee Nuviola obtuvo ahora el Latin Grammy Award, y Luis Alberto 

Fernández Charro Dorado, el Fox Music Award.  

   Angelucho y su Copacabana abrió con un tremendo espectáculo, lleno de brillantez y calidad. Siguió Luis Alberto Fernández 

acompañado de Mariachis con su voz spectacular, lleno de colorido. Siguió Lourdes con su hermana Aymee Nuviola, quienes con 

sus voces llenas de sonoridad le dieron un toque al espectáculo, unido al poder de comunicación que tiene ella en el escenario. Y 

la orquesta Charanga Habanera terminó poniendo a bailar el esqueleto a todos los presentes de la NOCHE LATINA. Ellos estu-

vieron acompañados del Maestro de Ceremonia Gilberto Reyes (Mikimbín de Radio/TV Martí), y Demi Cruz. 
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   Nuestro José Martí se comprometió con las ideas de la independencia de Cuba desde muy temprano y a poco 
tiempo de iniciada la Guerra de Los Diez Años escribió el Soneto “10 de octubre” el cual fue publicado a principios 
del 1869 en el Periódico manuscrito El Siboney – este periódico era repartido entre los estudiantes de segunda 
enseñanza en La Habana. Se inspiró en el hecho protagonizado el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de 
Céspedes y un grupo de patriotas cubanos que se levantaron en armas contra el colonialismo español. Céspedes 
se reunió en el batey del ingenio La De Majagua, presento la bandera, liberó a sus esclavos, dio lectura al Mani-
fiesto que indicaba las causas de la lucha y proclamó sus dos principios básicos, la independencia y la igualdad 
de todos los hombres. Muchos de los esclavos ya totalmente libres,  se unieron en la lucha para liberar a Cuba). 
Entonces, José Martí que formaba parte integral en esta lucha escribió el siguiente soneto ¡10 de Octubre! 
   Me pregunto, hablo con mi propio yo, pero nunca pude encontrar una respuesta que mitigue mi pena, al com-
prender que aquel sacrificio de tantas vidas, en aquel lejano tiempo, aunque no fue en vano, pues por un corto 
lapso de tiempo, Cuba, brilló ante todas las naciones, tenía libertad de expresión, palabra y religión, una alta educación por cápita y 
se consideraba un lugar que no estaba carente de nada, siendo pionera en un sinfín de cosas. 
   Todo cambió, se perdió, en el 1959, No diré por qué, ¡no hace falta! ya que todos conocemos la triste historia de una isla que fue 
libre y desde entonces, desde aquel fatídico 1959, ha sido como la describo en muchos de mis trabajos literarios. “La Isla Esclava”. 
   Tanto me duele pensar que disfrutamos por tan poco tiempo de la libertad obtenida por nuestros grandes hombres de la Guerra de 
Independencia, nuestro conocido “Grito de Yara”, que inconciente –mente, mi  pluma se deslizó por el  rugoso papel de un cartucho 
que encontre a mano, y escribi la siguiente analogía: 

 

   El periodista cubano Alfredo Felipe Fuentes  ex-prisionero de conciencia del Grupo de los 75  (Primavera Ne-
gra) acaba de publicar un libro que es distribuido por Amazon titulado “La Falsa Imagen de Fidel Castro: Eviden-
cias Irrefutables”.  
   En los  sistemas totalitarios, como el que existe en Cuba, que mantiene al pueblo en total indigencia, siempre le 
exceden los recursos para modificar la verdad y engañar a su población a través de propagandas de todo tipo.  
   Es una excelente obra, en que la veracidad del autor, con un enfoque audaz, y su experiencia única de hacer 
este tipo de libro, es algo valioso para la historia de Cuba y  personas, que confían en el populismo y socialismo, 
pues con estas evidencias derrumba con la realidad. 
   En el libro se usan las propias publicaciones castristas, divulgada en sus propios medios como el Granma, órga-
no oficial del Partido Comunista, Revista Bohemia, Gaceta Oficial y otras, que ubican al tirano Fidel Castro en el 
lugar que le corresponde. En el sitio donde la historia nunca lo absolverá. Lo significativo del libro es el subtítulo, ‘Evidencias 
Irrefutables’. Con más de 200 evidencias incuestionables: entre las que aparecen 39 imágenes en las que se apoya la criminal dicta-
dura del Kmer Rojo en Camboya (Kampuchea Democrática). 
   Además de Fidel Castro condecorando a Kim II Sung, a Sadam Hussein y otros criminales. En otras brota críticas graves de la 
prensa castrista contra Manuel Fraga (Ministro del Interior de España) por el caso del español Julián Grimau y, en contraposición, 30 
años después, emerge Castro homenajeando al mismo Manuel Fraga en La Habana. 
   De igual manera, según relata el autor de la Gaceta Oficial, “Ley 989 de 1961” la cual Castro impuso la confiscación de todos los 
bienes de los emigrantes; y, en contraposición aparecen los discursos en los que Castro afirma que respeta el derecho a emigrar…      
   En otro capítulo revela leyes que condenan a prisión a homosexuales y en contraposición, afirmaciones de Castro afirmando que 
nunca apoyó leyes contra los homosexuales. 

Analogía sobre el 10 de Octubre de José Martí.  Por Julie Pujol-Karel 

¡10 de Octubre! Por José Martí. 
 
No es un sueño, 
es verdad grito de guerra; 
el pueblo que tres siglos ha sufrido 
¡cuánto de negro la opresión encierra! , 
del ancho Cauto a la Escambraica sierra. 
 
Ruge el cañón, y al bélico estampido, 
el bárbaro opresor, estremecido, 
gime, solloza, y tímido se aterra. 
 
De su fuerza y heroica valentía 
tumbas los campos son, y su grandeza 
degrada y mancha horrible cobardía. 
 
Gracias a Dios que ¡al fin con entereza 
rompe Cuba el dogal que la oprimía 
y altiva y libre yergue su cabeza! 
José Martí 

Grito de Yara. Clamor cubano. Por Julie Pujol-Karel. 
 
10 de Octubre “Grito de Yara” 
Carlos Manuel de Cespedes dio la libertad 
a aquellos seres que eran sus esclavos. 
en un gesto humano de Igualdad.   
   
11 de Octubre del 1962, 
me sentía encadenada 
en aquella tierra amada – 
Y partí con tristeza 
de mi hermoso país… 
 
Y es que un hermano 
que se apellida Castro, 
engañó a su pueblo 
cual Gusano Vil. 
 
De nuevo la patria se ve ENCADENADA – 
SUS HIJOS SUSPIRAN POR LA LIBERTAD. 
A Dios yo le ruego, que un dia no lejano, 
Pueda de nuevo MI TIERRA BESAR… 

La falsa imágen de Fidel Castro: Evidencias Irrefutables.  Por Miguel Galbán. 
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Mi testimonio como TRABAJADOR ESCLAVO.  Por Gilberto Martínez (España). 

   Recomiendo que lo lean, para que 
puedan constatar cómo una prensa llena de false news, y un régimen político 
con una maquinaria propagandista capaz de engañar y manipular millones 
de seres humanos, que viven dentro de Cuba, que reciben una sola parte de 
la información, y para los que no son Cubanos a los que le han vendido un 
“paraíso”, y muchas veces los han comprado con vacaciones gratis en pla-
yas del Apartheid Cubano (como muchos chóferes de alquiler por toda Euro-
pa). Y a muchos latinoamericanos (hijos de líderes políticos, ya de derecha 
como izquierda) a los que le han regalado Becas para que estudiar alguna 
carrera universitaria, pagadas por el sudor del pueblo esclavizado, pero su 
fin es que sean una avanzada del castrismo en sus países. Y de esa forma 
tenerlos comprometidos. 
   Este primer volumén es un banco de datos que surge de una investigación 
que ocupó a  Alfredo Felipe durante cinco años. Alfredo está trabajando ya 

   Es hora de desenmascarar TODOS los contratos y convenios de 
TRATA de MANO OBRA BARATA por ESCLAVA que tiene el régimen 
en complicidad con otros gobiernos, NO solo en la salud pública sino en 
TODOS los sectores productivos. 
   España y los empresarios españoles, aceptan esas prácticas, a sabi-
endas que infringen las normas de la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo), otra organización también cómplice. Callan con tal de ob-
tener jugosos contratos y concesiones del régimen de La Habana. Las 
empresas españolas, ya sean públicas o privadas, pagan al régimen el 
100 % en Euros o Dólares por los puestos de trabajos en sus Hoteles o 
Empresas y el régimen ROBA TODO el SALARIO en DIVISAS (ni si-

quiera el 75 %, sino el 80 %) pagándole al cubano el mísero salario nacional. Otros países 
como Alemania y Francia, entre otros también lo aceptan. La lista es larga y vergonzosa. 
   Tuve la oportunidad de trabajar bajo estas condiciones de ESCLAVO-PATRON en 
que recibía bajo CONTRATO solo el 20 % de la cantidad que debería recibir, y el otro 80 
% iba para el PATRON o ESCLAVISTA, (o sea, el régimen castrista). Este contrato lo he 
guardado durante todos estos años (aquí pongo la copia del mismo). No solo hay médicos 
cubanos. Yo acepté ser camarero para poder ganar algo de un mísero salario en dólares. El 
regimen que sabe perfectamente todas tus necesidades (CHANTAJEA, como la TRAMPA del 
régimen) en que vive el Cubano en el Cautiverio. Y nada del 75 % al régimen. En aquella 
época nos quitaban el 80% de ese salario. Mis compañeros y yo, todos, escapamos 
cuando tuvimos la primera oportunidad.  
   Esta era la práctica por ejemplo de todos los profesores que enviaban a diferentes países, 
por ejemplo a muchas Universidades de México, el Delegado del PC iba a exigirle que le 
dieran copia de la nómina (ya que bajo ese margen los profesores se arriesgaban a declarar 
menos y poder quedarse con un poquito más de dinero que le “robaban” al AMO-ESCLAVISTA. Los mexicanos NUNCA se 
prestaron al chantaje y NO se las daban. 

   En Brasil trabajan más de 8.300 profesionales cubanos de la salud. El Minsap declaró se retira del programa ‘Mais Medicos’ debido 
a las palabras ‘despectivas y amenazantes’ del presidente electo Bolsonaro, con modificaciones al proyecto que considera mos 
‘inaceptables’. Envió mensaje a galenos cubanos para seguir trabajando hasta se organice su transporte y regreso. Deben ‘evitar 
provocaciones’ y mantener el ‘autocuidado y protección’. ‘No es aceptable se cuestione la dignidad, profesionalidad y altru-
ismo de colaboradores cubanos que, con el apoyo de sus familias, prestan servicios en 67 países’. Bolsonaro expresó Brasil 
condicionó la continuidad del programa a realización de prueba de capacidad a galenos en el país y que reciban su salario ínte-
gro. Y puedan traer libremente a sus familias. ‘Los cubanos ganan el 25% del salario. ¿El resto alimenta la dictadura cubana?’. 

   Minsap afirma que a los colaboradores ‘se les mantiene el puesto de trabajo y el 100 %del 
salario en Cuba’, sin mencionar que el Gobierno se queda, con al menos 3/4 partes del monto 
que reciben los profesionales en Brasil. Bolsonaro fue muy crítico con el acuerdo de 2013, 
que permitió la llegada de más 18.000 médicos a Brasil bajo Dilma Rousseff, del Partido 
Trabajadores (aliado de La Habana), por intermedio Organiza-ción Panamericana Salud, 
Castro se queda con el 75% de los 3.300 dólares que reciben como salario en Brasil. En 
Cuba, el salario promedio apenas rebasa 30 dólares/mes, una misión en el exterior es una vía 
para que un profesional calificado aumente su ingreso, a pesar de no recibir todo su salario. 
   El Estado cubano declaró que los ingresos por servicios profesionales en el exterior 
ascienden a más de 11.500 millones de dólares anuales, siendo la principal fuente de 
divisas del país. 

Castrismo da el portazo al programa “Mais Medicos” en Brasil.  Por Yoani Sanchez (Cuba). 

https://www.facebook.com/BrigadaMedicaCubanaBrasil/posts/2127812153965853
https://www.14ymedio.com/nacional/Cuba-exportacion-servicios-profesionales-exministro-medicos-medicos_cubanos_0_2201179872.html
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   En verdad ha ganado el equipo que ha jugado mejor durante toda la temporada, el Boston 
Red Sox, quien ganó 108 juegos en su división (seguido por el New York Yankees con 100 
juegos ganados), con el primer lugar promedio de 268 y un total de 208 HRs. Varios jugado-
res como el CF Mookie Betts quien fue el champion bate 346, y 32HR, 80RBI. El cubano-
americano RF J.D. Martínez quien bateó 330, con 43HR y 130RBI, el LF A. Benintendi 290, 
el SS X. Boagerts 288, y otros como E. Nuñez, S. Pearce, B. Holtz, I. Kinsler, M. Moreland. 
Los pitchers C. Sale, D. Price, E. Rodríguez, N. Eovaldi, R. Porcello y el cerrador C. Kimbrel. 
Todos pusieron su granito de arena, que hicieron el mejor equipo a derrotar, en la división 
del Este de la Liga Americana. 
   Como wild card fue el New 
York Yankees, que tenía tre-
mendo trabuco ganando 100 
juegos, promedio de 249, pero 

con el mejor en HRs para un total de 267. Con  los toleteros L. Voit, A. 
Judge, G. Stanton, M. Andujar, R. Torreyes, G. Torres, D. Gregorious, A. 
Hicks, G. Sánchez, y los pitchers A. Chapman, J. Happ, D. Betances, C. 
Green, L. Severino, M. Tanaka, C. Sabathia, S. Gray, pero no pudieron 
muchas veces coordinar las carreras en el momento oportuno. 
    El campeón de la división central y campeón mundial Astros de 
Houston con 103 juegos ganados, bateo promedio 255, 205 HRs. Mejor 
equipo de pitcheo de las Grandes Ligas. Los jugadores J. Altuve 316, Y. 
Gurriel 291, A. Bregman 286 31HR, T. White 276, G. Springer 265 22HR, 
M. González 247, J. Reddick 242, C. Correa 239, E. Gattis 226 25HR. El 
gran pitcheo de J. Verlander, G. Cole, C. Morton, D. Keuchel, L. McCu-
llers, J. Smith, H. Rondon, R. Osuna. Jugaron muy bien, pero en general NO fueron el equipo del año pasado. 
    El campeón de la división oeste de la Liga Nacional fue Dodgers de Los Angeles, con bateo promedio 250, 235 HRs, 92 juegos 

ganados (mucho menos que los mejores de la Liga Americana. Quedó en 
pitcheo el mejor segundo lugar de Grandes Ligas. Los jugadores J. Turner 
312, M. Kemp 290 21HR, M. Machado 273, Y. Puig 267 23HR, M. Muncy 
263 35HR, C. Bellinger 260 25HR, K. Hernández 256 21HR, J. Pederson 
248 25HR, Grandal 241 24HR, Los pitchers C. Kershaw, W. Buehler, R. 
Hill, H. Ryu, R. Stripling, A. Wood, y el cerrador K. Jensen. 
    Los Angeles Dodgers de regreso en la Serie Mundial de Grandes Li-
gas gracias a cuadrangulares de Cody Bellinger y Yasiel Puig que les 
dieron el título de Liga Nacional al imponerse 5-1 en el Juego 7 ante el 
Milwaukee Brewers (equipo que fue gran luchador). Por segundo año 
consecutivo los angelinos buscaron curarse las heridas que les dejó la 
edición pasada cuando cayeron en siete partidos frente a Houston Astros, 
esta vez con Boston Red Sox como rivales. 
   Boston Red Sox, el mejor equipo de Grandes Ligas en la temporada re-
gular con su máximo histórico de 108 victorias, despachó en cuatro par-
tidos a los Yankees en la primera ocasión que los eternos rivales se 
enfrenan en la Serie Divisional en postemporada del mejor béisbol.  

El major equipo ganó la Serie Mundial 2018. Boston Red Sox. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

https://www.marca.com/claro-mx/beisbol/mlb/2018/10/10/5bbd7e2ee5fdeaca408b45b9.html
https://www.marca.com/claro-mx/beisbol/mlb/2018/10/10/5bbd7e2ee5fdeaca408b45b9.html
https://www.marca.com/claro-mx/beisbol/mlb/2018/10/04/5bb4edeae2704e6ba58b456d.html
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Histórico éxito Serie Mundial de BaseBall 2018. Boston Red Sox ganó. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

Jack Bradley Jr, escogido como el 

jugador más valioso de la Serie Mun-

dial, bateó 3 hits impulsó 9 carreras. 

El pitcher zurdo David Price tuvo tremendo 

quinto juego, que fue fundamental para la 

Serie Mundial manteniendo a raya a los ba-

teadores del campeón Houston Astros. 

Marwin González y Yuli Gurriel se felicitan de 

entusiasmo al anotar carreras importantes 

para su equipo de los Astros. 

Alex Cora le entrega la responsabilidad al rele-

vista Craig Krimbel para hacerse cargo del 

cierre del juego contra los Astros. 

Andrew Benintendi captura el out 27 del 

juego, en que le da la Victoria del Red Sox 

como nuevos Campeones del mundo. 

    Aquí vemos al portorriqueño,  

Alex Cora con su familia. Gran 

Manager del Boston Red Sox 

con un liderazgo total para que 

los Red Sox ganaran no solo su 

division contra los Yankees de 

New York, Astros de Houston. 

   Sin lugar a dudas, que fueron 

series durísimas, porque Liga 

Americana fue este año, la más 

fuerte.  Red Sox se impuso. 

   La dirección del Boston, con-

fió el trofeo a Alex para que lo 

llevara a su Puerto Rico. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


