Estudios Revolución

Caravana de amor
OS Pastores por la Paz realizan viajes a Cuba desde
1992, en franco desafío
a las prohibiciones de visitar
a la Isla decretadas por la
Casa Blanca a los ciudadanos
estadounidenses. El 27 de
noviembre de aquel año, el líder histórico de la Revolución
Cubana, Fidel Castro Ruz, en
el encuentro efectuado en el
Centro Memorial Dr. Martin Lutelecubanacan.icrt.cu
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ther King Jr., caliﬁcó de proeza
incomparable a aquel primer
encuentro: “Creo que pocas
cosas tan valientes se han realizado”, aﬁrmó.
El pasado 25 de junio el presidente cubano Miguel Díaz-Canel
Bermúdez recibió a la legendaria Caravana encabezada por su
directora ejecutiva Gail Walker
–hija del inolvidable reverendo
e iniciador de ese movimiento,

Graduación que es
orgullo de todos
L primer secretario del Partido Comunista de Cuba,
Raúl Castro Ruz y el presidente de los consejos de Estado
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel,
asistieron a la graduación de noveno grado de los alumnos de la
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Escuela Especial Solidaridad con
Panamá.
Ambos recorrieron el gimnasio
de la institución, donde conocieron
acerca de los ejercicios que realizan los estudiantes para corregir la
marcha, y los aparatos que utilizan

Lucius Walker– y conformada
por 34 integrantes provenientes
de Arizona, California, Illinois,
Kansas, Luisiana, Michigan,
Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Pensilvania y
Washington, así como de México y Canadá.
En el encuentro, Díaz-Canel
trasladó el agradecimiento de
los cubanos por la valiosa labor
de solidaridad que realizan los
Pastores por la Paz, quienes representan los más nobles sentimientos del pueblo de esa vecina
nación. Por su parte, los visitantes manifestaron la disposición
a continuar organizando estas
caravanas de amor y amistad en
apoyo a nuestro país.
Después de recorrer 46 ciudades del mundo, una vez más
este proyecto de solidaridad llegó a Cuba desaﬁando la política
de bloqueo y las restricciones
de viaje impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. En su
mayoría son activistas sociales,
líderes comunitarios, estudiantes universitarios, maestros y
profesores. (G.M.)
para ello, como dos nuevas bicicletas para pacientes cardiópatas.
Raúl intercambió con un grupo
de niños que serán trasladados a
las nuevas escuelas especiales
de las provincias de Santa Clara
y Santiago de Cuba, para que estén más cerca de sus casas y les
prometió que los visitará en los
centros donde los acogerán.
Un total de 17 estudiantes de
la Escuela Especial Solidaridad con
Panamá se despidieron oﬁcialmente de la institución que, desde bien
pequeños, los acogió para convertirlos en los muchachos de bien
que ahora concluyen la enseñanza
secundaria.
La institución, creada el 31 de
diciembre de 1989 por Fidel Castro Ruz, es el hogar de más de
170 infantes con discapacidad
intelectual y física. Ubicada en el
municipio habanero de Boyeros, y
a tres décadas de su fundación,
es un centro de referencia en la
atención a niños con necesidades educativas especiales.(G.M.)
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