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

¡Viva Cuba ! 

 

Si crees que nuestro trabajo vale la pena, te mantiene informado con cosas de nuestra comunidad cubana de Houston, 

en consonancia con Miami y otras ciudades, y con la Resistencia interna en Cuba, entonces ayúdanos a POTENCIAR 

nuestro mensaje con su Membresía Anual (solo $25 individual, $45 familiar, $195 Patrocinador). 

  8 Septiembre. Día de la Virgen Mambisa. 

  La Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen Mambisa, hecha 

Patrona de Cuba por la petición de los Mambises al Papa Bene-

dicto XV. El castrismo trató de desarticular y eliminar la Fe de 

los creyentes desde 1959. La intimidación sigue con la inquisi-

ción castro-comunista debilitando costumbres y tradiciones del 

pueblo creyente, dividiendo la Familia cubana, con la chivatería 

implantada con vigilancia y control mantiene la represión. 

  La Virgen sigue protegiendo sus Hijos por casi 62 años, en que 

el castrismo pensaba el pueblo cubano estaba derrotado, 

sometido, aunque sí agotado. Lo mantienen al borde de la 

miseria, hambre, y esclavitud, como secuestrado para reci-

bir rescate desde el Exilio, pero nuestro pueblo despierta y 

se rebela de tanta infamia y represión. 

10 de Octubre. PARADA por la LIBERTAD. 

  Nicaraguenses, Venezolanos y Cubanos se unen en dife-

rentes ciudades para alzar sus voces por sus familiares, victimi-

zados por las fuerzas socialistas que los oprimen, esclavizan 

con el hambre y la represión. 

  Acordamos hacerlo en Galería, en la esquina de Post Oak y 

Westheimer, el sábado 10, a las 10:30AM. 

Bob Unanue, CEO de Goya invitado a la Casa 

Blanca con el presidente de EUA, Donald Trump. 

  “Estamos verdaderamente bendecidos por tener a un líder 

como el Presidente Trump, quien es un constructor,” dijo Bob 

Unanue en breve discurso en el Rose Garden de la Casa Blanca, 

para un evento con líderes Hispanos en que el presidente Trump 

firmó una orden ejecutiva para expander oportunidades de ne-

gocios y educacionales para los Hispanos. Bob Unanue y el Tte 

Gobernador de New Mexico John Sánchez, fueron nombrados Co-

Chairs de este efuerzo.  

  Inmediatamente, bajo la crispación que se vive en el país, lla-

maron a un Boycot contra los productos Goya, porque Bob 

Unanue expresó lo que siente,… Y en entrevista fue presionado 

para echar atrás sus declaraciones; él se negó porque dijo lo que 

sentía y en este país había libertad de expression todavía,…  

  Poco a poco  el escándalo contra Goya se desvaneció porque 

el consumidor hizo caso omiso a la intolerancia de los que impo-

nen su odio producto del racismo politico e ideológico. 

  Conocemos a Bob desde hace años, junto a su Familia que han 

estado siempre comprometidos con EUA. El cooperó con el 

presidente Obama también, para que ocurra esta situación gene-

rada por la Representante Ocasio-Cortéz   

  Goya, nos ha ayudado por años. Más de 500 cajas de alimentos 

para ayudar (cuando no existía el Banco de Alimentos), y en los 

programas culturales, Becas y la Operación Juguetes,... 
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 Generales  
 

¡Viva Cuba! Es una publica-

ción Trimestral.  

Opiniones plasmadas en artícu-

los son responsabilidad de sus 

autores, y no necesariamente la 

opinión de Casa Cuba, ni la de 

sus anunciantes. 

 

MEMBRESIA 

    Individual      ==>   $25 

    Familiar         ==>   $45 

    Patrocinador ==> $195 

 

Desde mi velero, llamado LIBERTAD. 

Mi percepción sobre la crispación que se vive en Estados Unidos.  

  Soy cubano martiano y católico práctico, atado a la Verdad y Justicia de los Evan-
gelios de Jesús, con los de Libertad y Derechos de los Evangelios de Martí.  
  Como periodista trato de ser consecuente con la verdad, imparcial con los hechos, 
(características que destacó el Decano del Colegio Nacional Periodistas, Dr. Salva-
dor Romaní cuando me entregaron el Premio Nacional 2017). NO dejarnos coac-
cionar por lo ’políticamente correcto’ que es una dictadura contra la libre expresión que sentí 
bajo la administración Obama, y la tendencia a la izquierda por una Prensa activista. 
   EUA vive una secuencia de protestas violentas, sin que el Partido Demócrata alzara su voz para 
parar las mismas y no dejarse manipular por mezquinos intereses de partido. El 18 de Septiembre, la 
Jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi hizo una declaración contra los riots, looting, 
arsons. Dijo que: “apoya la protesta pacífica y participativa porque es la esencia de la democra-
cia, que no incluye pillajes, robos, daños a la propiedad privada, disturbios a la paz por tumul-
tos, desordenes públicos”. Estoy 100% de acuerdo aunque llega a destiempo, (más de seis meses). 
En Ciudades y Estados bajo gobiernos demócratas, han permitido estas acciones, incluyendo la 
defunción de la policía. En este país, nadie está por encima de la Ley (incluye la Policía), Si hay 
abuso de poder pueden ser llevados a la Justicia, pero no fomentar el desorden para ganar 
elecciones, porque esto recuerda a los escribas y fariseos hipócritas. 
  Al final del gobierno de ocho años del presidente Obama, fue instando a la crispación y división, ha-
blando de racismo, cuando precisamente Obama, como negro, fue elegido dos veces con el voto 
blanco, que rompe cualquier esquema y sofisma sobre racismo (que desde el presidente Lyndon 
Johnson y el líder Pro Derechos Civiles Dr. Martin Luther King junto al pueblo de EUA fueron normali-
zando esas relaciones toxicas de la plantación sureña, contra la discriminación). Obama no tuvo la 
capacidad de generar buenos Empleos y Salarios, solo de poca monta, en non-profits organizations.  
  Desde que Donald Trump fue elegido presidente, de forma legal y legítima le fueron poniendo todo 
tipo de sancadillas. Le pagaron a gobiernos extranjeros para falsificar información, mintieron 
en Cortes para tumbar a Trump. Investigaciones arrojaron su inocencia, cosa nunca antes vista 
en EUA. El slogan de “America, first” (es como una patada a los liberales en sus políticas). NO apo-
yándole en cosas que EUA estaba enfrascado como nación, no como Trump, como los Tratados en 
beneficio de EUA, en las tarifas contra China y Europa que discriminaban productos fabrica-
dos en EUA; la situación generada por Korea del Norte; cuando el presidente paró la entrada 
de vuelos desde China y Europa parando la contaminación del Covid-19 (muy temprano: fue 
criticado y burlado); producción en tiempos de Guerra de ventiladores para Hospitales en 
tiempo record se los pusieron en New York, hasta un Barco Hospital que se marchó a los diez 
días; ahora las vacunas; el estímulo de dinero a la libre Empresa y a los ciudadanos (está para-
do por Nancy que NO lo ha apoyado, y se refleja contra el pueblo). 
  Si pones la Televisión, ves en noticiarios, como si disfrutaran dando números de casos de Covid-19, 
muertes y mentiras de estas cadenas, para generar PANICO. CNN dijo: Miami NO había camas dis-
ponibles en los Hospitales, que era una crisis total. Una hora antes el periodista y amigo mío Santana 
entrevistó al Director de los Jackson, y al de los Baptists que tenían el 80% de camas disponibles! 
  Trump ha mencionado que China es responsable por retener información para propagar el virus, 
junto al líder de la OMS, quienes han mentido miserablemente, con fines económicos y politicos con-
tra Occidente. Taiwan le comunicó a la OMS sobre la situación de China y no les hizo caso. Italia le 
comunicó el efecto de la medicina y que los ventiladores no eran necesarios, la OMS no les hizo caso. 
  Llega Noviembre, con las elecciones, donde se decidirá el rumbo que EUA seguirá su gobier-
no, para unos de tendencia hacia la izquierda, hacia el socialismo, el globalismo en lo productivo y 
comercial; para otros de tendencia hacia la derecha, el nacionalismo, capitalismo, proteger la 
economía, fronteras, inmigración legal, seguir imponiendo el respeto perdido a los EUA, sus valores 
patrios, la Bandera, el Himno Nacional. Es tu FUTURO, TU DECIDES!! 

Jorge Ferragut 

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

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, como su Director. 
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   Agradecemos el apoyo recibido por tantas personas por nuestro trabajo con nuestra comunidad, nuestra solidari-
dad, con nuestra Historia y el apoyo con la Resistencia interna en Cuba por el fin del castrismo y del socialismo 
que NO funciona en ninguna parte. 
  Nuestra organización es patriótica NO política, con nuestra causa, por las razones que nuestros padres fueron 
obligados a dejar Cuba y traer lo mejor de ella y ese AMOR por Cuba, que hemos heredados de nuestros padres. 
  NO tomamos partido en la política interna del país donde vivimos, que es nuestro también, independientemente 
de las opiniones que legítimamente tenemos derecho a tener y expresar. Por tanto les deseamos que en estos 
tiempos de elecciones salgas a ejercer tu derecho al VOTO, que es tu voz, eso sí que se RESPETE el resultado. 
   Le deseamos Adolfo Rodríguez como Presidente y todo el Board de Casa Cuba de Houston. 

Cristina Argilago: Ferragut, la revista formidable, impecable, muy equilibrada, exponiendio los temas de la actualidad bien dificil 
“por el calentamiento global” como dicen hoy por ahí. Los felicito de todo corazón, porque se percibe el amor patriótico con que el 
equipo que lo hace está comprometido y que se le ponen muchas horas, para darnos un producto sintetizado y de calidad. 
Eduardo Díaz: soy cubano hasta el tobillo, interesándome todo lo relacionado con esa Cuba que dejé, pero que NO ha salido de mí 
a pesar de más de 20 años viviendo en Fort Worth, TX. Estoy al tanto de las actividades de ustedes, por un problema de patriotism, 
y por notar que con el esfuerzo de ustedes en mantener la llama encendida de la cubanía. Los admire mucho, cuando veo el busto 
del Apostol de Martí, visible para todos. Un abrazote cubano, y al igual que ustedes vivo orgulloso de pertenecer aquella Hermosa 
tierra que nos la han usurpado pero que no está perdida. 
Alberto y Cira Sánchez: gracias Jorge por todas tus atenciones. Un afectuoso y cariñoso abrazo de Hermano Cristiano y Cubano. 
Salvador Romaní, Decano del CNP(E): Jorge, la revista cada día mejor, con excelente calidad y contenido. Nuestro saludo y res-
peto a la Casa Cuba desde el Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio. 
Thusnelda Valdés: muchas gracias por mantenernos unidos. Cariños. 
Dorothy Caram: Jorge, gracias por enviarme la revista, me gusta mucho ver tantas fotos de amigos que gozan de las actividades de 
Casa Cuba. Saludos a todos, y gracias por vuestro servicio, de mantener la comunidad Cubana activa. 
Tomás y Nereida Rodríguez: Jorge, gracias por vuestra ayuda y apoyo, gusto de verlos en la celebración por el XXV Aniversario, 
en el Conversatorio por el libro de Tomás, en la Operación Juguetes,… Que Dios los Bendiga. Cariños! 
Walfrido Rodríguez: gracias, Jorge por todo lo que hacen por nuestra comunidad. Estuve en la Misa de la Caridad, quedó muy bien. 
Josefina Leyva: Queridos amigos de Casa Cuba de Houston, de la que me siento parte, aunque no pueda estar personalmente el 
Sábado 12 de Septiembre, sí estará mi corazón acompañándolos, en recuerdo de nuestra amada Virgen de la Caridad del Cobre, en 
apoyo a la policía de Estados Unidos, una de las mejores del mundo; Mi apoyo a nuestro presidente Donald Trump, única esperanza 
para conservar la democracia de este país que tan generosamente acogió 2 millones de cubanos.  Aplaudo vuestra incitativa de ust-
edes de dar apoyo a la policiía de Estados Unidos. Los quiero siempre, entrañables amigos de Casa Cuba de Houston.  
Ulises y Nara Larramendi: Jorge, tuvimos un amigo en común: Raúl García, trabajamos para Foster Wheeler. Yo estaba sacando 
unas fotocopias y le pedí un lápiz corrector a un dibujante que estaba cerca y él me preguntó “¿hablas español?“ Me sorprendí y le 
pregunté “¿eres cubano?” Inmediatamente nos saludamos emotivamente, como acostumbramos los cubanos. Le pregunté “¿cuál es 
tu nombre?” Me contestó, Raúl Garcia. Le dije que conocía por los periódicos a otro Raúl Garcia que había jugado en el equipo na-
cional de BasketBall y había hecho un papel destacado en las Olimpiadas y me dijo, con su modestia: “Yo soy ese Raúl Garcia”. Y 
nos volvimos abrazar emotivamente! Volví a viajar en asignaciones internacionales, pero siempre nos mantuvimos en contacto, ter-
minó su carrera y una maestría. Mas que gran deportista, y destacado ingeniero, fue un gran hombre. En el nombre de mi fa-
milia, le damos nuestro más sentido pésame a su esposa Laimi, a sus hijos y toda su Familia.  
Orlando Gutierrez Boronat, Sec. Gral Directorio Democrático: Gracias Jorge, por el apoyo recibido por nuestro XXX Aniversario 
de servicio, que como bien dices no ha sido fácil. donde muchos discrepan de las líneas que se optan, contra una tiranía esclavista, 
que tienen todo el control, y que utilizan cualquier tipo de división muy fácil de encontrar en este lucha!  
Nibaldo Carrillo Que pena por mi pais, amigos, familiares, vecinos. Nuestro pueblo no se merece esto. Es hora de decir NO más! 
Manuel Prado: Jorge nuestras comunidades cubana y nicaraguense están unidas en el dolor y en la lucha, porque nunca nos he-
mos rendido. Mis respetos a toda la Casa Cuba, por mantener el pabellón de los cubanos libres vivo!!  
Félix y Mercy Figueruelo gracias por recibirnos en la visita que hicimos desde Tampa, para presentar el Proyecto filmico sobre la 
realidad del Presidio Politico Cubano. Nuestra página de FB para el proyecto es la siguiente: https://www.facebook.com/Proyecto-
Nunca-Ser%C3%A1n-Olvidados-102337021562514/  
Pedro G. de Céspedes: Desde Miami renuevo mis cálidos saludos a la Casa Cuba de Houston, que con tanta perseverancia man-
tienen nuestro Pabellón Cubano en ALTO. Gracias, Hermanos!! 

Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez. 

Apoyo incondicional a nuestro trabajo. Gracias por vuestro reconocimiento!  

https://www.facebook.com/orlando.boronat?comment_id=Y29tbWVudDozODg1OTk5ODU0NzQ5MTMxXzM4ODg2NzQ4NTc4MTQ5NjQ%3D
https://www.facebook.com/nibaldo.carrillo?comment_id=Y29tbWVudDozODQ3MTQyMDMxOTY4MjQ3XzM4NDk4Njg4MTUwMjg5MDI%3D
https://www.facebook.com/Proyecto-Nunca-Ser%C3%A1n-Olvidados-102337021562514/?__tn__=K-R&eid=ARB1tH95bTLoNtTP9gFL7mB4GXLF-zsamooBIiIlcEvWN33L883Z8pgjH75xBhL5AewhhUMTJhKVnHS0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmUp19uyThnQHm3phfuWcijvaKDxczX0sF-pIvlSm4CKzfhEGY5
https://www.facebook.com/Proyecto-Nunca-Ser%C3%A1n-Olvidados-102337021562514/?__tn__=K-R&eid=ARB1tH95bTLoNtTP9gFL7mB4GXLF-zsamooBIiIlcEvWN33L883Z8pgjH75xBhL5AewhhUMTJhKVnHS0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmUp19uyThnQHm3phfuWcijvaKDxczX0sF-pIvlSm4CKzfhEGY5
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Restaurantes que apoyan la OBRA de Casa Cuba,... 

Saldivia’s South American Grill. 

10850 Westheimer Rd.  713.782.9494 

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

            El Mesón Restaurante. 

2425 University Blvd.   713-522-9306 

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

y la hospitalidad han llegado ser UNO. 

El Mojito Cuban Cuisine 

5210 FM 2920 Rd., Ste. 600  832.823.5137 

 

Comida, Bebida y Música. Sencillamente diferente Bar-Música!! 

Excelentes tapas, sopas, caldos, arroces, Sandwiches, Beef, Pork, 
Chicken, from the Sea,…  

Y los mejores Mojitos Criollos en Houston y sus alrededores!! 

Flor de Cuba Restaurante 

16233 Clay Rd., Ste. 344    281.463.8611 

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

              

                      Rincón  Criollo 

2150 Hwy 6 South, Ste. 150    281.679.7148 

 

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

                     Café Piquet.  

5757  Bissonnet  St.   713-664-1031 

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

auténtica cocina Cubana para familias de todo el mundo. Nuestra 

familia ha operado Café Piquet desde su comienzo y seguimos 

las recetas originales de nuestra familia en Cuba. Lo hacemos 

fresco en nuestra cocina, trayendo los mejores platos de ambos 

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

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

      9431 Richmond Ave,       

        713.789.3636 

  Es un negocio familiar colombiano, cuyo principal 

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

agrado de todos los comensales. Tienen arroz blanco, 

frijoles colorados, plátanos tachinos, papitas fritas, 

deliciosas empanadas y más,… 

  Picadillo a la Habanera. 

Plato nacido en La Habana, con influ-
encia española y americana. La mez-
cla para lograr este delicioso sabor 
nació en La Habana. Se acompaña 
con arroz blanco, huevo frito, ensalada 
de aguacate y tomate y plátanos 
maduros fritos. 

  Ingredientes: 

¾ lb. carne res molida. ¾ lb carne cer-
do molida. ¾ lb jamón molido. 1 cebo-
lla grande. 1 pimiento verde. 1 Lt Grd 
pimientos morrones (Goya). 4 dientes 
ajo (picado, Goya). ½ taza papa pica-
dita. ½ taza zanahoria picadita. ¾ taza 
aceitunas alcaparrada (Goya). 1 Cda. 
Sal. ¼ taza Perejil. ¼ taza Pasta de 
Tomate (Goya). ½ taza agua. ½ taza 
vino seco (Goya)¼ taza pasas. ¼ taza 
naranja agria (Goya). ¼ de taza de 
aceite (Goya). 

  Preparación: 

  Se pican bien chiquito los ajos, cebo-
lla, pimientos, perejil. Se echa el aceite 
y se sofría los ajos, cebollas y ajíes 
picaditos. 

  Se agrega las carnes de res, cerdo y 

jamón molidas. Se revuelven bien y se 
cocina por 10 minutos. 

  Se le añade las aceitunas alcaparra-
das, las zanahorias y papas picaditas 
y los pimientos morrones picados. 

  Echele sal, pasta de tomate, doble 
cantidad de agua, vino seco, pasas. 

  Se revuelve bien y se cocina por 20 
minutos a fuego medio. 

  Combine el plato con arroz blanco, 
par de huevos fritos, plátanos maduros 
fritos y ensalada de aguacate y to-

mate. Angelucho le encanta!! 

  De gracias al Todopoderoso por la 
Familia, el alimento, fruto de la tierra y 
el trabajo de los hombres, y las manos 
que lo prepararon con AMOR, así 
como el bolsillo que lo pagó. Esto 
quedó exquisito y delicioso. 

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

Alta cocina de forma fácil y amena. 
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Misiones médicas cubanas violan convenios 
internacionales de la OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo)como símbolo del inter-
nacionalismo proletario del castrismo. 

Diana Trujillo de Cali, llegó en el 2000, con 
tres trabajos y limpiando casas. Estudió 
en la FL, como Ing. Aeroespacial. y hoy es 
la Jefa de la NASA para la Misión a Marte. 

Todos los hombres han sido creados 

iguales, que son dotados por ciertos 

Derechos inalienable y entre estos 

están la vida, la libertad, y la per-

secución de la felicidad. 

Apagones programados para reducir el con-
sume energético para frenar la tendencia al 
sobregiro que el pais no puede permitirse. 

Donald Trump prohíbe el uso de las apli-
caciones de TikTok y de WeChat, para 
salvaguardar la seguridad nacional de 
EUA, informa el Dep. Comercio. 

ONU confirma que Maduro comete críme-
nes de lesa humanidad en Venezuela. El 
presidente, los ministros del Interior y 
Defensa en la commission de crímenes. 

EUA presenta plan para la vacuna contra el 
COVID-19. El Pentágono estará involucrado 
en su distribución y  los medicos civiles 
serán los que las apliquen. 

El J’Partido FARC, Rodrigo Londoño 
“Timochenko” afirma que en el proceso 
de Paz, han comenzado a pedir Perdón, pq 
han escuchado la verdad de las v=ctimas. 

El abogado cubano-americano Mauricio 
Claver-Carone ha sido elegido como pre-
sidente del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) por cinco años.  

Rodiles y Fariñas hablaron de 
la solución Birmana que men-
cionó Obama en su viaje a 
Cuba, que los traicionó. 

Donald Trump, presidente de EUA, ha sido 
nominado para el Premio Nobel de la Paz, 
por los Acuerdos de Paz alcanzados entre 
Israel y países arabes.  

Cubano considerado Heroe por la po-
blación de Artemisa, le llaman “El Rey del 
Queso”. Por crear una Empresa que fabrica 
quesos para la población, mientras que 
para la tiranía es considerado un delin-
cuente. Pero, el castrismo es incapaz de 
proveer queso a la población. 

Barbara Lagoa, cubana-americana de Florida, 

con 7 hijos (3 adoptados: 2 negros y desca-

pacitado). Juez en Talahassee sera nominada 

para Jueza de la Corte Suprema de Justicia de 

EUA, tras la muerte de Ruth Ginsberg. 

José Fernández, la estrella fugaz cubana, bri-
llante lanzador de los Marlins, que falleció 
trágicamente en un accidente maritimo hace ya 
cuatro años. 
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   La NASA y SpaceX pusieron el 30 de Mayo a 
dos astronautas en órbita, marcando un hito en la 
carrera espacial lanzando una nave privada Crew 
Dragon. Los astronautas Bob Behnken y Doug 
Hurley despegaron  del Centro Espacial Ken-
nedy, a bordo de un cohete de SpaceX, en coor-
dinación con la NASA. 
   Esto fue el primer viaje tripulado espacial de la 
Historia a bordo de una nave que no es 
propiedad de un Estado, sino una Empresa 
privada, SpaceX,  compañía del multimillonario 
estadounidense-sudafricano Elon Musk.  
  Los astronautas de la nave espacial SpaceX: 
Bob   Behnken y Doug Hurley (veteranos de dos 
misiones del transbordador espacial cada uno), 
regresaron con éxito a la Tierra, tras dos meses 
de misión en la ISS (Estación Espacial Internacional, publica RFI.  
  Este evento marcó el fin de la dependencia estadounidense con 
Rusia para acceder al espacio. Las imágenes de la cápsula Crew 
Dragon Endeavour de SpaceX amarizó en las costas de Florida el 
domingo 2 de Agosto. 
  Es el primer viaje de una tripulación estadounidense en una nave 
estadounidense desde que en el 2011, la Administración del presi-
dente Obama cerró el programa de transbordador espacial.  
  La nave rusa SOYUZ el monopolio de ser el único ascensor 
para que los astronautas del mundo entero viajen a la Estación 
Espacial Internacional (ISS).  
  El éxito de la Empresa privada SpaceX, Estados Unidos inaugu-
ran una nueva era espacial, orgullosos de dejar de depender del 
equipo ruso y largos años de entrenamiento de sus astronautas en la 
ciudad de las Estrellas, pequeño pueblo al norte de Moscú. 

SpaceX, ¿el fin del monopolio de los transbordadores rusos?  



 

  Al fin terminaron las convenciones. La de Trump fue mucho más vistosa que la de Biden. Lo 
asombroso es que los estadounidenses no le prestaron la atención debida ni a una ni a otra. Los 
jardines de la Casa Blanca eran un set natural para proyectar el mensaje de Trump. El argumento 
de que la ley prohíbe la utilización de espacios públicos para hacer campañas partidistas es más 
débil que la silenciosa presencia del Covid 19. Son épocas especiales. Sin embargo, los asistentes, 
salvo unos cuantos ciudadanos respetuosos de los demás, no portaban mascarillas ni guardaban la 
“distancia social” debida. Dios los coja confesados. 

  El tema de la campaña republicana es el supuesto socialismo de los demócratas. Ese argumento me ha mordido 
antes. No me lo creo. Ni Joe Biden ni Kamala Harris tienen nada que ver con la visión comunista de la sociedad. Alegar 
que Joe Biden es como Fidel Castro es como decir que Donald Trump es como Vladimir Putin. Una manifiesta 
exageración. (Supongo que Trump no es capaz de envenenar a los opositores). 
  Recuerdo las elecciones de 1982 en España, cuando triunfó Felipe González por mayoría absoluta. Un cubano que 
trabajaba conmigo, muy buena gente, entró en mi despacho a decirme que se iba a Estados Unidos. “¿Por qué?” –le 
pregunté. “Porque el cordón de aceitunas se lo mete su madre”. Él había sufrido mucho por las locuras colectivistas de 
Castro. Había sido obligado a sembrar café caturra en el “cordón de La Habana”. Cualquier razonamiento que yo ale-
gara se estrellaba contra su experiencia. 
  Cuatro cubanos figuraron en la Convención republicana. La vicegobernadora de Florida Jeanette Núñez, Mer-
cedes Schlapp, Lourdes Aguirre y Máximo Álvarez, un señor que pronunció un discurso muy persuasivo. Llegó 
a Florida por la operación “Peter Pan” organizada por los curas y la CIA durante el gobierno de John F. Kennedy. 
Probablemente, ninguno de ellos se hubiera establecido en Estados Unidos de haber estado en la Casa Blanca un na-
cionalista antiinmigrante como el señor Trump. 
  Prueba al canto: Trump, que prometió arrancar de cuajo las “órdenes ejecutivas” de Obama, ha respetado la 
que le puso fin a la llamada “pies secos y pies mojados” firmada por Bill Clinton, que les permitía a los cu-
banos pedir asilo en Estados Unidos o presentarse en cualquier puesto fronterizo para recabar la protección 
americana. Trump no quiere a los cubanos. Por lo menos no los quiere en territorio americano. 
  Tampoco quiere a los venezolanos, aunque los ayuda económicamente fuera de las fronteras esta-
dounidenses. No sólo les niega a los venezolanos el TPS (Temporary Protected Status) solicitado por Mario Díaz-
Balart y otros 30 congresistas, pese a saber que en Venezuela hay una fracasada dictadura comunista, mientras juega 
cruelmente con los ochocientos mil “soñadores”, estadounidenses sociológicos  que vinieron al país arrastra-
dos por sus padres, sencillamente porque a sus bases no les gustan los inmigrantes. 
  Grosso modo los cubanos apenas constituyen el 4% de los votos de la Florida. Ni siquiera pueden ganar en 
Miami-Dade. En las últimas elecciones Obama obtuvo el 49% de los sufragios cubanos. En las del 3 de noviembre 
acaso a Trump lo respalde el 60%, pero los puertorriqueños, avecindados en torno a Orlando, tal vez le den la 
victoria a Biden, porque tienen razones para sentirse ofendidos por la Casa Blanca. Según Miles Taylor, un alto oficial 
del DHS (Department of Homeland Security), Donald Trump pretendió vender Puerto Rico, como si la Isla fuese una 
pieza más del juego Monopoly, o un trozo de real state neryorquino, sin tomar en cuenta que desde 1917, hace más de 
un siglo, los boricuas son ciudadanos norteamericanos “de nacimiento”. 
  No puedo ser trumpista, precisamente, porque Trump es un nacionalista, antiinmigrante, antiglobalización, 
proteccionista, cuatro categorías que me producen un enorme rechazo. Me gusta que sea (teóricamente al 
menos) prudente en el terreno fiscal, y que prefiera reducir el gasto antes que subir los impuestos, y que haya mudado 
la sede diplomática a Jerusalén, algo que habían prometido sin cumplirlo media docena de presidentes antes que él, 
aunque me irrita su fanfarronería hiperbólica y su actitud de bully incapaz de comprender que los daneses no le quieran 
vender Groenlandia o a los socios de la OTAN no les guste ser maltratados públicamente. 
  Entiendo que quiera sumar a los cristianos evangélicos, y que tome públicamente partido por los “pro life”, 
aunque sea un tema resuelto por la Corte Suprema, pero alguien con su biografía al sur de la cintura, que se ufana 
por agarrar a las señoras por la entrepierna, seguramente lo hace como un sacrificio electoral más que como una con-
vicción arraigada, extremo que le reclama Jerushah Duford, la piadosa nieta de Billy Graham, que suele acusarlo de ser 
un gran hipócrita. 
  Sólo faltan dos meses para las elecciones del 3 de noviembre. Vere-
mos qué ocurre. Según Real Clear Politics, Biden está delante en las 
encuestas. Pero ya sabemos que eso no quiere decir gran cosa. 
 
NotaJorgeFerragut: expusimos la opinión política autorizada del escritor y 
analista Carlos Alberto Montaner, que apoya la izquierda liberal, con cuatro 
cosas de principio con las que no comparte nada con Donald Trump 
(nacionalista, anti-inmigrante, anti-globalización, proteccionista), y que 
esas cosas son las que hoy tipifica la izquierda radical. 

VISION LIBERAL: La estrategia de Donald Trump. Por Carlos A. Montaner 
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  ¿No le gusta que haya convertido la crueldad con los animales en DELITO? ¿que haya dado miles de millones para 
detener crisis de los opioides? ¿Destruyó a ISIS, mató a cuántos terroristas sin ir a la guerra? ¿dijeron que esta-
ríamos en la III Guerra Mundial con Corea del Norte? ¿El mayor productor de petróleo? ¿Le desagrada porque 
quiere terminar construir el muro para evitar ingreso de criminales y drogas? ¿Reducir el precio de medicamen-
tos en algunos casos entre un 50% y un 70%? ¿Que firmó una ley que pone fin a la orden mordaza sobre farma-
céuticos que impedía compartir opciones para ahorrar dinero en recetas? ¿que firmó la Ley Save Our Seas, que fi-
nancia 10 millones al año para limpiar toneladas de plástico y basura del océano? ¿que firmó un proyecto de ley 
para que los aeropuertos proporcionen estaciones de lactancia a madres lactantes? ¿que firmó el mayor proyecto 
de ley de protección y conservación de la vida silvestre en una década que designa 375.000 acres como tierra pro-
tegida? ¿que ame a EUA y ponga a los estadounidenses en primer lugar? ¿que nombró un homosexual Embaja-
dor en Alemania y luego le pidió limpiara la Seguridad Nacional y que no clasificara tanto como fuera posible por 
motivos de transparencia? ¿que cumplió casi todas las promesas de campaña (¡con CERO apoyo del Congreso 
que trabaja en su contra todos los días!) Más 100 promesas más porque Washington estaba mucho más roto de lo 
que pensaba? ¿que trabaje gratis, donando su salario completo a organizaciones benéficas? ¿que ha hecho más 
por la comunidad negra que cualquier otro presidente? ¿que escuchó al senador Scott y aprobó Invest In Oppor-
tunity Zones para ayudar a las minorías? ¿que aprobó la reforma penitenciaria, que otorga una segunda opor-
tunidad y marca gran diferencia a las comunidades negras? ¿que aprobó reformas de VA para beneficiar las 
personas que sirvieron a nuestro país para defender nuestra libertad? ¿que esté firmando acuerdos comerciales 
que benefician a los estadounidenses, en lugar de costarnos más? ¿que ame su bandera y país? ¿que él grite y 
nos muestre a todos que son noticias falsas y tergiversan la verdad para controlar y engañar a la gente, y él 
está tratando de protegernos de esto? ¿que esté poniendo fin a las guerras? ¿que se comprometió acabar con la 
trata de niños y crímenes de lesa humanidad y realizó miles de arrestos? ¿que trajo a más de 40 estadounidenses 
cautivos, el último de Irán? ¿que demostró tenía razón sobre el Estado Profundo y que fue espiado? 
¿multimillonario antes de postularse para presidente y ahora valga al menos 1/3 menos ... porque ama mucho a 
EUA? ¿que hace que el mundo pague su parte justa por la protección de la ONU? ¿que respete y apoye a po-
licías, veteranos, ICE y primeros en responder? ¿que no venda a EUA a otros países, como lo hicieron los 
líderes anteriores? ¿Podría ser posible que los que VENDEN América para llenar sus bolsillos sean de los Medios 
y Hollywood y lo odien tanto por exponerlos y poner a la GENTE primero que manipulen nuestro pensamiento y 
controlen la información que obtenemos en conducirnos a odiarlo? Ellos se benefician cuando odias al hombre 
que trata de detenerlas para que no tengan que renunciar a la riqueza obtenida y continuar atravesando impuestos y 
controles masivos. ¿No te gustaría Investigar esta posibilidad? ¿Podrían 65,000,000 de estadounidenses saber la 
VERDAD que él ha hecho más por los negros en los últimos 20 años que los últimos 5 presidentes juntos y NO 
es un racista, pero usted cree lo es porque los medios falsos lo dicen y, no han investigado sus logros?  
  Comience a ver esas sesiones informativas diarias que hizo durante el bloqueo (todas en línea) y luego ver la cober-
tura en Main Stream Media y cómo lo retorcieron. ¿De verdad cree que el presidente alentó a EUA inyectarse lejía? 
¿Investigaste los efectos de la LUZ UV que se usa para desinfectar los Autobuses Escolares y el equipo médico y 
que se usa como tratamiento para las bacterias e infecciones respiratorias al inyectarla en humanos (busca en Healight 
pero no uses Google) parte del estado profundo que manipulan lo que vemos. ¡Venden nuestra información, por 
lo que ves y aparece como mercancía el día después que lo buscaste! ¡Usa el navegador Brave)! Quieren que 
creas, él es estúpido porque si te das cuenta que no lo es, perderán miles de millones de dólares y su control. 
Es difícil dejar de lado lo que creías era cierto durante la mayor parte de tu vida. No estás solo. Pero su odio ciego a 
este hombre que trata salvarnos de la extrema izquierda radical, los socialistas radicales, será perjudicial para 
nuestro país si continúa apoyando su odio. Están enseñando el odio y separación ... ¡incluso en las familias! No 
permiten ni estar de acuerdo con “parte” de su agenda; debes repetir su sistema de creencias completo y los insul-
tos sobrevienen ¡esta es la definición de una secta! ¡Todo o nada! Desprecian la Ley y el Orden. Mira a tu alrede-
dor. Él lo apoya, para que estemos seguros y vivamos en una sociedad civilizada. Defiende la unidad y EUA primero. 
  Se sorprenderá de la cantidad de paz que llega a tu vida cuando apagas las noticias falsas y enciende la verda-
dera América, enfocándonos en lo que nos une, no lo que nos divide. Los medios lo odian desde el primer día, an-
tes que fuera elegido. ¿Acusar a la madre pero su retórica es mala? Ha hecho más en 4 años que cualquier presi-
dente con CERO ayuda de los medios de comunicación o los demócratas. Los resultados no mienten. ¿Cómo 
se atreve a preocuparse tanto por EUA? Abre tus ojos. Investiga ¡Yo lo hice! Es tu FUTURO, tu DECIDES! 
 
NotaJorgeFerragut: expusimos la opinión política del escritor Faustino Meléndez, que apoya el nacionalismo, los 
valores que comparte con Trump. Su defensa de las fronteras que NO es contra la inmigración, sino la ilegal como el 
derecho que ejercen las naciones, proteger nuestras industrias, productos, medicinas que han enriquecido a China en 
su comercio contra EUA, (que imponía impuestos brutales a nuestros productos). Esto tipifica a la derecha conserva-
dora. Muchos logros en lo internacional: Jerusalem, acuerdos de paz en Medio Oriente, y Kosovo. Contra el castrismo 
en su esclavismo contra Cuba y los Cubanos, contra el chavismo, y el socialismo del siglo xxi. 
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VISION CONSERVADORA: ¿No le gusta que trabaje duro por América? Por Faustino Meléndez 



 

  Casa Cuba de Houston y Texas, como Pabellón de los Cubanos Libres trata de mantener en vivo el espíritu de lucha y protesta 
contra el castrismo y en apoyo de la disidencia y oposición. No somos un partido político, sino la Casa Cuba creada por José Martí 
como la casa de todos, y para el bien de todos, donde se le da entrada a todos los que con respeto ponen su granito de arena, 
NUNCA para tomarla como pedestal, como desea el castrismo, que ha tratado por todos los medios de liquidarla.  
  Muchos hicieron uso de la palabra, con amor y respeto emitieron sus opiniones e ideas. Tuvimos la presencia y el apoyo de la Re-
sistencia Nicaraguense, hermanos que siempre han estado junto a nosotros y nosotros junto a ellos, tanto en el dolor como en la 
lucha, sin tirar nunca la toalla. Porque las libertades y derechos, así como la verdad y la justicia está del lado de los Hombres que 
Aman y construyen,...  
  En Apoyo a la Policía de todos los EUA, en que el policía llega cuando ya el ciudadano no pudo y ellos ponen su vida en riesgo por 
nosotros,... Con la policía se mantiene la Ley y el Orden para todos, y en caso de alguna violación de protocolos, pueden ser lleva-
dos a la Justicia. NO es un trabajo fácil, pero requiere de mucho cuidado, responsabilidad, y cuidado por las comunidades. Y hay 
que tener respeto, NO como ha estado sucediendo que algunos quieren imponer el desorden, el irrespeto a la Ley, la destrucción, 
utilizados o no por políticos que juegan sucio con la ciudadanía. Fotos tomadas por Miguel Galban, y estuvo presente NotiCubaTe-
veré. Hicieron uso de la palabra, entre otros: Ciriaco Balmaseda, Manuel Prado, Magaly Albornaz, Angelucho, Rob Em, Javier Hdez-
Albornaz, Julio Ramírez, Dr. Mario Hdez, Jorge Larramendi, Ramón Cruz-Lima, Mijail Barzaga y Jorge Ferragut.  

Ciriaco Balmaseda, 

nicaraguense nos dijo 

que lleva 35 años en 

EUA, pero que le si-

gue doliendo su Patria 

Nicaragua, porque el 

socialismo nos sigue 

victimizando, al igual 

que nuestros Herma-

nos cubanos que con-

tinuan bajo la bota del 

totalitarismo castrista 

y esclavista, como el 
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Suceso en MN, causa PROTESTAS a nivel nacional, tanto cívica como violentas.  

Julio Ramírez de NotiCubaTe-

veré hablando sobre su notici-

ero y promocionar negocios, 

actividades como ésta de Casa 

Cuba para alzar nuestra Voz, y 

rechazo a la violencia financia-

da por grupos comunistas.  

Apoya a la Policía, NO solo la 

de Houston sino de los EUA. 

Habló de nuestro Hermano Art 

Acevedo, a nombre de la ver-

dad y justicia, y levantar nues-

tra voz, porque Cuba No es el 

gobierno, somos nosotros!  

Angelucho (crucero de la mú-

sica cubana en Houston por + 

de 40 años). Vino con 13 yrs 

en 1968, toda mi vida aquí. 

Tengo buenos amigos poli-

cías, que son buenos policías. 

Apoyo Casa Cuba, la Policía 

pq cuando estamos en ries-

go, ellos exponen su vida 

por nosotros. Tenemos  de-

recho a la protesta, NO vio-

lenta  que destruye la pro-

piedad, Historia. Hay q tener 

mano dura con ellos. 

Nuestro hermano Ramón 

Cruz-Lima, vino a repudiar 

la tiranía castrista y el apoyo 

de la policía en general y en 

Houston en particular y a 

nuestro Orgullo Cubano el 

Jefe de la Policía Art Ace-

vedo, en el peor momento. 

Manifiesto y exijo q la vida 

de los policías son tam-

bién importantes, y que 

nos importan mucho por 

su labor para defender-

nos,...   

Manuel Prado, (líder nicara-

guense) que vino a transmitir-

nos un saludo del Dr. Orlan-

do Gutiérrez Boronat del Di-

rectorio Democrático.  

Nos dijo que había conocido a 

muchos cubanos en 1961, en 

la tierra misquita (norte de Ni-

caragua) donde salieron mu-

chos héroes cubanos fueron a 

pelear a Cuba, y después nos 

ayudaron contra el sandino-

comunismo ayudado por el 

castrismo. Y he venido a 

ratificar que Somos Herma-

nos de LUCHA contra socia-

listas que esclavizan  nues-

tros pueblos Hermanos!   

Javier Hdez-Albornaz, re-
presentando Somos + para 
sumar todos los que esta-
mos contra el castrismo. 
Cumplo 50 años, la mitad 
fuera de Cuba. Llevo a mi 
Cuba por dentro y espero 
que haya justicia para que 
sea derrotada el castrismo. 
Estoy contra la izquierda que 
quiere derribar la sociedad 
occidental como BLM y es-
toy en contra de la defunción 
de la Policía. Es importante 
brindarle apoyo. Siempre ha
-ré lo que sea para apoyar 
la Marcha, y Manifesta-
ción. Me pareció increíble 
ver Carlos Montaner promo-
ver la esclavitud socialismo!  Walfrido Rodríguez 

Jorge Larramendi y su es-

posa vinieron apoyar a la 

Policía porque hay que de-

fenderla porque este es el 

ultimo país que no podemos 

perder. Salimos hace unos 

10 años por Ecuador y llega-

mos acá, sentimos mucho 

miedo porque el socialismo 

tome el poder y vaya aca-

bando poco a poco con la 

propiedad privada. Y por 

todo esto es que apoyamos 

al presidente Donald Trump.  
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Dr. Mario Hernández nos dijo 

que NO logra entender como 

sobrevivió por tanto tiempo 

aquella barbarie del castrismo, 

de un estado policíaco, que se  

vive, se dice fácil pero no se 

puede imaginar la maldad en 

que se vive en Cuba. 

La bolsa negra para poder 

subsistir en la comida, que 

bajo sus Leyes estás delin-

quiendo, por eso es que la 

juventud quiere salir de Cuba 

a como de lugar!!  

Roberto Eguede Maceo nos 

dijo se sentía muy orgulloso 

de representar la comunidad 

cubana en general, y enojado 

por los ataques contra la Poli-

cía. En las escuelas promue-

ven el sucialismo que hace 

destruir a nuestra juventud. 

Tuve un experiencia cuando 

no tenía auto, esperando un 

bus a la 1AM, y vino la policía 

(tuve miedo por el chip q uno 

trae de Cuba) El policía me 

preguntó si estaba bien, y no 

lo podía creer. Estuvo dando 

vueltas hasta llegar el bus. 

Por eso respeto a la Policía, 

la Bandera de EUA que la 

respeto aún sin ser Ciuda-

dano.  

Mijail Barzaga, como uno del 

grupo de 75 Primavera Negra. 

Estoy para repudiar la tiranía 

y Apoyar la Policía, seres hu-

manos, q le faltan el respeto, 

editan videos, Estoy contra 

manifestaciones violentas 

financiadas por Soros, so-

cialismo, ANTIFA, BLM. PD 

está infiltrado, lo están des-

truyendo, y con comunistas. 

Ojo con el totalitarismo chino 

esclavista. Apoyo a Hermanos 

Nicaraguenses presentes con 

la bandera al revés NO en 

ofensa sino en rebeldía!  

Magaly Albernaz, vine apo-

yar el servicio de la Policía, de 

la Ley y del Orden, porque 

sin respeto, sin control NO 

hay sociedad ni futuro para 

nuestros hijos y nietos. Espe-

ramos que la situación en las 

ciudades incendiadas y toma-

das pueda ser solucionada lo 

más pronto posible.  

Jorge Ferragut dió la bienve-

nida a nombre del presidente 

Adolfo Rodríguez a esta activi-

dad tan importante llena de en-

tusiasmo y calidad por los asis-

tentes, que vinieron apoyar a 

nuestra policía de Houston y de 

EUA. Puntualizó el fin del cas-

trismo, pq la mafia del PC y 

esclavista está en las ultimas 

como un mueble llenito de 

comején esperando que le 

den un golpe y se desbara-

ten,...  

Miguel Galbán del G75, Miguel Prado de la Re-
sistencia Nicaraguense y Mijail Bárzaga del G75, 

Aquí parte del grupo de activistas presentes en la 

actividad en Apoyo de la Policía y por el Fin del 

castrismo. Ya algunos habían tenido que irse. 

Con la Banderas de Cuba y la de Nicaragua. 
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  La crisis económica a causa del coronavirus no está afectando al Partido Comunista Chino, por el contrario, analis-
tas auguraban una catástrofe sin precedentes para China, pero los datos demuestran que su economía está en as-
censo, no como los enfermos del virus. Xi Jinping, presidente República Popular China, se congratula mientras 
Occidente agoniza. La culpabilidad de China, que ocultó el coronavirus cuando Taiwan avisó  se transmitía de 
persona a persona el 31 diciembre, es una realidad innegable. Tedros Adhanom, líder de la OMS (Org. Mundial Sa-
lud), marxista amigo de China acusado de ocultar epidemias del cólera en Etiopía, hizo caso omiso a las adverten-
cias taiwanesas y se congració, con el PC. Aviones iban y venían esparciendo el virus a sabiendas de la tragedia 
que vendría. Silencio, ocultación, represalias a médicos y disidentes chinos, junto a denuncias de organismos DH 
internacionales, y la firme condena de EUA y líderes europeos a las autoridades comunistas, no impedieron China en-
riquezca en mitad de una recesión económica sin precedentes por su fiereza, en siglo XXI de Occidente. 
  Durante el segundo trimestre, el PIB chino creció un 3,2% interanual. La riqueza China, en el 2020, concluyó en 

6,53 B de dólares. La hegemonía del PC Chino se consolidó 
gracias a los préstamos, altas tasas impositivas, con los que 
tiene pillado a decenas de países. África y Latinoamérica son 
dos de los continentes más endeudados con China. China ha 
prestado más dinero que el Banco Mundial o el FMI. 
  Xi Jinping no da puntada sin hilo si ofrece dinero a bajos 
intereses, contra la apropiación y dominio del territorio endeu-
dado para con los intereses. Según estimaciones, la deuda 
del mundo con China supera los 5B dólares, similar al 6% 
del PIB de todas las naciones. El hundimiento económico 
occidental asomó en Sep, después de un verano de rebrotes 
y confinamientos parciales, la debacle será mayor. Los datos 
Banco Mundial apunta una contracción economía mundial: 
a un 5.2% este año. Estamos ante "la peor recesión desde la 
II Guerra Mundial, y la primera desde 1870 de tantas eco-
nomías experimentarían al unísono una disminución del pro-
ducto per cápita" tan abismal e impactante. 

   En la edición anterior de nuestra revista Casa Cuba, les comentaba sobre cinco poetas cubanas que 
tienen tanto que ver conmigo, aunque no nos conocemos, ya que todas somos contemporáneas y sali-
mos de Cuba al principio del castrismo. Todas llegamos muy jóvenes, 17-18 años de edad; aquí nos 
educamos en las diferentes universidades, es aquí donde hicimos nuestras vidas. Todas tenemos tan-
to en común como educadoras, y estudios en psicología, pero los lazos insolubles son la poesía. 
   Les presento a Alina Galliano: Desde 1968, vino a radicar de Cuba a Nueva York, donde cursó 
estudios universitarios e hizo su maestría en Trabajo Social en la Universidad Fordham. 
   Alina, fiel a su vocación literaria, comenzó a participar en los centros de escritores y artistas de la 
ciudad, entre estos, El Taller Colectivo Circular Literario. En el 1979, se distingue como Primer finalista en la Primera 
Bienal de Barcelona, España.  
   Al siguiente año, su primer poemario Entre el parpado y la mejilla aparece en Colombia. 
   Diez años más tarde, en 1989, se publica en España su segundo libro, Hasta el presente, que reúne nueve poema-
rios de la prolífica escritora en un mismo tomo. Su tercer libro La geometría de lo incandescente, obtuvo el Premio 
Letras de Oro en el 1990-1991 en el genero de poesía, le sigue El vientre del trópico en el 1994, y en el 2007 publica 
Otro fuego a la liturgia, que incluye seis poemarios, elegidos en el 2008, para el Quinto Concurso de Poesía y Narrati-
va, auspiciado por el Instituto Latinoamericano de Poesía en Nueva York. 

   Su obra ha sido incluida en antologías de España, Argentina y Estados Unidos.   
  Desafortunadamente – de las cinco escritoras, Alina se encuentra en otra dimensión. En diciem-
bre 7, 2017 se fue a recitar sus versos a la mansión celestial. La recordaremos siempre, sus be-
llos poemas han quedado impresos para la posteridad. Al igual que su tabaco y este verso – 
 Me fumo las horas que aun le quedan a esta tarde, 
 me fumo en el fumar, 
 esta luz gris – azul que viste el cielo 
 y lo vuelve entre mis parpados 
 una sutil endecha en la ventana. 
     Julie Pujol Karel -Conversando a Través de la Poesía.  

Pandemia beneficia a China: aumentan su riqueza a costa de Occidente.. Por Elena Berberena. 

Cinco Poetas Cubanas de New York. Por Julie Pujol-Karel (281-620-7818) 

Julie Pujol-Karel 

Alina Galliano 

https://www.libertaddigital.com/temas/coronavirus/
https://www.libertaddigital.com/personajes/xi-jinping/
https://tv.libertaddigital.com/videos/2020-05-25/el-embajador-de-taiwan-en-espana-revela-por-que-solo-han-tenido-7-fallecidos-por-coronavirus-6074017.html
https://tv.libertaddigital.com/videos/2020-05-25/el-embajador-de-taiwan-en-espana-revela-por-que-solo-han-tenido-7-fallecidos-por-coronavirus-6074017.html
https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2020-04-25/estado-alarma-coronavirus-tedros-adhanom-director-oms-marxista-amigo-china-epidemias-1276656525/
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Los Senadores cubanos. Por Matt Welch. Especial para ESPN. Connie Pérez (Vda. de Vicente Pérez) nos lo envió. 

 
 
  Febrero de 1961 debió ser el punto culminante del 1ra base Julio Bécquer (29), estaba en su mejor momento, lidereó la Liga Cu-
bana en HRs y CI, superando Minnie Miñoso, Tony Gonzáles y Leo Cárdenas, y quedó a un HR del récord histórico. El verano 
anterior, tuvo su mejor temporada en cinco años con Senadores Washington, y el equipo no terminó en último lugar. Recién casado, 
todavía guapo, y la segregación racial que obstaculizó su temprana carrera estaba en decadencia. El 1ra base se quedó sin 
trabajo, separado de su esposa y alienado. de su tierra natal. Solo jugó 69 partidos más en las mayores, y nunca más pisó Cuba. La 
pareja se reunió gracias a dos hombres controverciales de hacer Washington, capital improbable del béisbol cubano en la década 
1950: el dueño de los Senadores/Mellizos, Calvin Griffith, y su superestrella cazatalentos Joe Cambria. 1961 resultó el final del 
béisbol profesional ya que fidel castro eliminó la liga profesional de 83 años y todos los deportes serían aficionados. Docenas 
de jugadores como Bécquer, Camilo Pascual, Luis Tiant y Tony Pérez, fueron bloqueados temporalmente por Castro de volar 
a entrenar en EUA, y terminaron en México luchando por visas. El béisbol GL cambió en 1961 con la expansión de nuevos equi-
pos Liga Americana (y al siguiente la Liga Nacional), y los juegos a 162. Los Senadores Washington ‘primero en la guerra, prime-
ro en paz, último en la Liga Americana’ se mudaron a Minnesota, convirtiéndose en los Mellizos y comenzaron a ganar, con 

estrellas como Camilo Pascual, Zolio Versalles y Tony Oliva. 
  Clark Griffith dueño de Senadores contrató al dueño Ligas Menores Joe Cambria a ser su 
principal scout a explotar veta de talento barata y abundante en Cuba. Cambria no decepcionó 
los siguientes 26 años, mientras Senadores terminó con más de .500 solo cuatro veces, firmó alre-
dedor 400 cubanos, comenzando con Bobby Estalella y terminó con Tony Oliva. Entre ellos, 
Vicente Pérez (Embajador Cubano Casa Cuba). Bécquer, firmado por el legendario scout en 
1951, por recomendación de Adolfo Luque. Papa Joe fue criticado por ser un ‘cazador de 
marfil’ que sacó niños crédulos de campos de azúcar por precios ridículos,... 
  Bécquer después de huir en 1961, reportó al campamento de Los Angeles Angels y se encontró 
con los 1Bs Steve Bilko, Ted Kluszewski y Lee Thomas, quienes combinarían 59 HRs esa tempora-
da. El equipo lo degradó al Buffalo de la TripleA, donde recibió una llamada del propietario 
Mellizos, Calvin Griffith, (Calvin se hizo cargo del equipo al morir Clark en 1955) e invitó a 
Bécquer unirse a la franquicia, manejando los problemas de visa, y cuando Becquer se quejó 
de extrañar a su nueva esposa, "Él dijo: No te preocupes por nada. Tu esposa estará aquí".  
’De vuelta en Cuba, Joe Cambria pasó un mes, ¡un mes! y él subió a mi esposa al avión’, dijo 
Bécquer. ‘Quiero decir, eso es increíble’.  
  Para 1950, un total de 43 cubanos y otros 11 latinos jugaban en Grandes Ligas, solo Luque 
podía llamarse una estrella, las compuertas se abrieron después que Jackie Robinson rompió la 
barrera de color en 1947; solo en 1950-55, 42 latinos hicieron su debut, incluidas estrellas como 
Minnie Miñoso, Roberto Clemente (PR) y Bobby Avila (MX). Los Senadores 1950s era un equipo 
entretenido, con porcentaje de .416 en la década. El único logro positivo en el campo que parece 
recordar alguien fue la triple jugada totalmente cubana (Pedro Ramos a Julio Bécquer a Joe 
Valdivielso) contra Whitey Herzog de los Atléticos de Kansas City. 
  Pedro Ramos lideró liga en pérdidas cuatro años consecutivos (1958-61), récord igualado por 
Phil Niekro. Porcentaje ganador más bajo de todos los tiempos (.421) en lanzadores con más de 
275 decisiones. ‘Lanzaban alrededor de mil entradas al año’, dijo Bécquer. ‘Ramos ganaba 15 
juegos en el invierno... luego subía y lanzaba cada cuatro días en EUA, lo mismo Camilo, 
nunca perderían su turno, nunca tendrían dolor en el brazo’. En 1962, la franquicia de Senado-
res estaba en Minnesota, llamándose Mellizos ganando 91 juegos; comenzó una era que lidereó la 
liga 10 años seguidos, llegando a la Serie Mundial 1965 y competirían anualmente por el banderín. 
Pascual lideró liga en ponches 3 años consecutivos. Zoilo Versalles se convirtió en el prime-
ro en ganar el Jugador Más Valioso. Tony Oliva entró con 3 títulos de bateo en sus primeros 
años. Los chicos de La Habana ya no eran para reírse. 
  Bécquer jugó sus últimos días en la Liga Mexicana. Pero Calvin Griffith no lo había olvidado. Al 
final de la temporada de 1963, el miserable dueño llamó a su antiguo primera base en México. ‘En 
ese momento necesitaba alrededor de una semana para calificar a mi pensión, que ni siquie-
ra sabía’, ‘Es mejor que califiques para tu pensión, quiero que vueles de inmediato y quiero 
reinstalarte en el club hasta que califiques’. ‘A todo el mundo le gusta hablar de Griffith en cierto 
nivel, pero puedes ver, y puedo contarte muchas anécdotas, que él y Joe Cambria hicieron por 
nosotros’. Todos estos peloteros pasaron por el restaurante de Héctor Cardet en Houston, TX. 

Calvin Griffith 

  Joe Cambria 

Julio Becquer 

Leo  

Cárdenas 

Tony González Tony Oliva Pedro Ramos Camilo Pascual 

Joe  

Valdivielso 

Minnie Miñoso 
Luis  Tiant 

Bert Campaneris 

Tony Pérez 

Mike Cuéllar 

Adolfo Luque 
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Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

Miguel Galbán 

 
        Aroldis Chapman impone marca con Yankees  

  Aroldis impuso nueva marca con los New York Yankees, la noche del 18 de Sep-
tiembre Yankees y Boston Red Sox proporcionaron un partidazo que se extendió 

por 12 entradas en el Fenway Park (Boston, 
Massachusetts), con los visitantes llevándose 
la sonrisa, 6 anotaciones contra 5.  
  El cerrador Aroldis Chapman "El misil cu-
bano", se encargó de tirar el décimo inning, 
con corredor en 2da base y aunque estuvo 
difícil la entrada resolvió sin carreras, con par 
de ponches y una base. 
  Fueron sus dos ponches, sin embargo, el 900 
y el 901 para el cubano de por vida en 
Grandes Ligas, convirtiéndose en el noveno lanzador de Cuba en arribar 
a la cifra de 900, pero lo principal de la hazaña para el lanzallamas de los 
Yankees es que lo ha conseguido con menos entradas que el resto de los 
8 cubanos que le antecedieron. Aquí vemos la calidad de estos TITANES! 

Yordenis Ugas gana título mundial Welter AMB 

  El cubano Yordenis Ugas derrotó este domingo 6 de septiembre por decisión 
dividida en doce asaltos al estadounidense Abel Ramos y de esta manera se apo-
deró del título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que 
estaba vacante y se convirtió en el primer rey profesional de las 147 libras para su 
tierra, desde que el gran José “Mantequilla’’ Nápoles lo lograra en 1975. 
  En el “Microsoft Theatre” de Los Ángeles, California, El santiaguero Ugas accede 
así a su primer título mundial mejorando su récord a 26 triunfos con 12 nocauts con 
4 derrotas. El cubano superó a Ramos 233 a 109 en términos de golpes totales, 
160 de ellos fueron el jab. Pero lastimosamente un juez vio ganar a su contrario. 
  "Me puse una meta cuando era niño en Cuba de convertirme en campeón mundial 
y lo logré esta noche", dijo Ugás. "Estoy muy agradecido con todos los que me ayu-
daron en el camino 

David Morrell Jr gana título mundial Superwelter AMB 

El cubano Osvary David Morrell Jr. (22) derrotó, por amplia decisión unánime en 
doce asaltos, al contendor estadounidense, Lennox Allen, para conquistar el campe-
onato mundial interino supermediano de la Asoc. Mundial Boxeo (AMB), en la pega 
co-estelar del sábado 8 de agosto,  en el Microsoft de Los Ángeles, California. 
En solo su tercera pelea profesional, Morrell recorrió la distancia por primera 
vez y superó a su oponente en los asaltos intermedios y finales, en su camino 
hacia una ventaja de 207 a 90 en golpes aterrizados. 
  Después de 12 asaltos, los jueces vieron la pelea a favor de Morrell, con puntajes 
de 120-108, 119-109 y 118-110.Osvary Morrell abandonó la isla en 2018, tras 
haberse coronado como campeón mundial juvenil del 2016 en San Petersburgo, Ru-
sia y luego campeón nacional de Cuba en el peso semicompleto. 

Bayern Munich, campeón de la Champions League 

  Bayern Múnich se consagró campeón de la Champions League 
2019-2020 al superar 1-0 al Paris Saint Germain, el 23 Agosto, 
en la final. El equipo bávaro fue justo y contundente ganador del 
título, dejó una huella en la historia de la competición europea. 
  Por primera vez en la historia, un equipo europeo gana un torneo 
continental ganando todos sus partidos, obtuvo 11 triunfos en 
11 juegos, con promedio de 3,9 goles por partido. 
  Sexta conquista del Bayern Munich en Champions League, 
solamente superado por palmarés en la máxima competencia eu-
ropea a nivel de clubes por AC Milan (7) y Real Madrid (13). El 
gigante teutón se ha proclamado campeón de esta prestigiosa 
copa en 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 y 2020. Alcanzó este do-
mingo al Liverpool con seis laureles de la Champions League. 

LANZADORES SO INN 

Aroldis Chapman 900 545.0 

Luis Tiant 900 964.0 

Duke Hernández 900 1112.2 

Camilo Pascual 900 1185.1 

Mike Cuellar 900 1211.0 

Diego Seguí 900 1296.0 

Liván Hernández 900 1334.1 

Pedro Ramos 900 1826.1 

Adolfo Luque 900 2435.1 
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Cubano “Pito” Abreu a punto de ser seleccionado el MVP. 

José “Pito” Abreu como el Jugador Más Valioso en Liga Americana, tras  tener una 
temporada fantástica a sus 33 años con Chicago White Sox. clasificados a los 
playoffs como cabeza de serie. Es el más valuable de los candidatos para llevarse 
el trofeo del MVP de la Liga Americana. Con tremendos resultados ofensivos del 
cienfueguero “Pito Abreu (09-27-20 mostrados más abajo). 
Jose “Pito” Abreu ha estado presente en tres Juegos de las Estrellas. Fue 
novato del año 2014. Está enfilado a ser el segundo pelotero cubano en ser 
novato del año y luego jugador más valioso de la misma liga, ambos representando 

al mismo club, José Canseco fue el otro con los Atlé-
ticos de Oakland.  
  Medias Blancas con cuatro peloteros cubanos en su 
alineación, apuntan llegar lejos. A lo largo de su historia 
han ganado tres Serie Mundiales (1906, 1917 y 2005), 
seis banderines de Liga Americana y cinco de división. 
En el 2005 contaban con los pitches cubanos Orlando 
“Duque” Hernández y José Ariel Contreras. Bateó 317. 

Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/J Ferragut 

Tenista austríaco gana Abierto EUA. 

El austriaco Dominic Thiem, número tres del ranking mundial, 
conquistó el domingo 13 de Septiembre su primer título en tor-
neos de Grand Slam de tenis al proclamarse campeón del 
Abierto de Estados Unidos. 
La disputa de la corona se efectuó en el Arthur Ashe Stadium, 
Flushing  en Meadows – Corona Park en Queens, Nueva York.  
Resultó un partido de cuatro horas en la cual el nuevo monarca 
se impuso 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7(8)-6(6) al alemán Alexander 
Zverev (siete del orbe). Con este triunfo, el austriaco terminó 
una racha de 13 eventos de Grand Slam en poder del serbio 
Novak Djokovic, líder a nivel universal, el español Rafael Nadal 
(segundo) y el suizo Roger Federer (cuarto). 

Messi, se queda con Barcelona. 

  Messi anunció que se queda en el club azulgrana, diez días 
después de haber enviado el famoso burofax en el que anun-
ciaba que rompía su contrato. 
  Messi (33 años) anunció este viernes 4 de septiembre en una 
entrevista con el medio Goal.com que seguirá en el Barcelona 
para evitar ir a juicio, aunque había comunicado al club el 25 
de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral. 
  "No iré a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha 
dado todo desde que llegué, club de mi vida. Continuaré en el 
Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", 
dejó claro Messi, que ha ganado 34 títulos y 6 Balones de Oro. 

Ronaldo marca gol 100 con Portugal. 

Cristiano Ronaldo sigue batiendo récords y superando barreras a 
sus 35 años. 
Gracias a sus dos goles anotados en el partido de UEFA Nations 
League entre las selecciones de Portugal y Suecia disputado en la 
jornada del martes 8 de septiembre, Cristiano Ronaldo, capitán 
del combinado luso, se convirtió en apenas el segundo jugador 
en la historia del fútbol masculino en anotar 100 goles a nivel 

de mayores vistiendo la camiseta de su país. Con su tanto 
101 a nivel internacional en 165 apariciones, el delantero 
de la Juventus queda a ocho tantos del récord de todos los 
tiempos de 109, impuesto por el iraní Ali Dael en 2006. 

Lara retuvo Superwelter AMB y OMB. 

El cubano Erislandy Lara (37) no tuvo problema para defen-
der el cetro Super-welter de la AMB al superar por decisión 
unánime al estadounidense Greg Vendetti en el estelar del 
Premier Boxing Champions en Los Ángeles, CA, realizado el 
29 Agosto. Obtuvo dos coronas mundiales; conservó título de 
las 154 libras de la AMB y obtuvo la faja vacante interna-
cional de la OMB. El cubano mostró su experiencia y 
movió muy bien las piernas. Utilizó mucho el contragolpe. 
Con este resultado, el guantanamero Lara mejoró su andar 
profesional a 27-3-3 con 15 fueras de combate. 

JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB K 

60 240 43 76 15 0 19 60 18 59 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


