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TAL vez el exsecreta-
rio adjunto de Asuntos 
Interamericanos del De-

partamento de Estado nortea-
mericano, Lester Mallory, no 
pudo imaginar que su memo-
rando secreto elevado en 1960 
a la consideración del presi-
dente Dwight Eisenhower 
–instando a provocar hambre 
y desesperación al pueblo cu-
bano para propiciar el rápido 
derrocamiento del Gobierno 
Revolucionario– se mantuviese 
vigente durante los siguientes 
12 mandatarios, con particular 
énfasis en la mantenida políti-
ca trumpista de Joe Biden.

¿Resultó efi caz esa políti-
ca, formalmente adoptada en 
1962, mal llamada ‘embargo’, 
que en realidad ha sido un sos-
tenido y acentuado bloqueo 
económico, comercial y fi nan-
ciero, con propósito genocida 
y como arma letal de la guerra 
no convencional contra la indo-
blegable resistencia del pueblo 
cubano?

Una respuesta es que NO 
logró el objetivo de llevar a los 
cubanos a una desesperada 
autodestrucción de su siste-
ma social mayoritariamente 
consensuado y fundamentado 
en una norma constitucional 
aprobada en referendo por 87 
por ciento de los votantes con 
84 por ciento de participación 
ciudadana.

Es dolorosamente cierto 
que el daño humano es incon-
mensurable y las pérdidas eco-
nómicas acumuladas durante 
casi seis décadas de aplicación 

CUBA VIVE Y ABRAZA

El verdadero 15N 
del pueblo cubano
Durante semanas medios del mundo anunciaron una 
“pacífi ca” manifestación para el 15 de noviembre, pero 
los viejos cálculos y nuevos globos norteños lanzados 
para subvertir la estabilidad nacional acabaron 
desinfl ándose, otra vez. Con dignidad y fi rmeza 
el pueblo en mayoría volvió a decir su verdad y defender 
su Revolución; no hay vuelta atrás. Cuba desea paz 
y amistad con todos y para el bien de todos

Por VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALBEAR
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El retorno de 
los pioneros 
vacunados a las 
aulas fue 
en realidad la 
gran noticia 
de la jornada.
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de esta política ascienden a 
144 413.4 millones de dólares.

Del mismo modo que, de-
bido a la desaparición de la 
Unión Soviética y el campo so-
cialista europeo, se sufrió en 
Cuba los años más duros en el 
denominado Período Especial, 
cuando el imperio se lanzó 
con más saña a la yugular de 
la conmocionada y maltrecha 
economía cubana; ahora, nue-
vamente, se repite el opor-
tunista ataque que procura, 
a toda costa, dar jaque mate a 
la Revolución cuando nuestro 
país se ha estado enfrentan-
do a los momentos más críti-
cos de la devastadora pandemia 
de la covid-19.

Como tampoco dejaron nun-
ca los gobiernos estadouniden-
ses de fomentar la subversión 
interna, a pesar de las sucesi-
vas derrotas infl igidas por el 
pueblo unido en Girón, en la 
Lucha contra Bandidos, en las 
innumerables conspiraciones 
e intentos de atentar contra la 
vida de Fidel y otros dirigentes 
de la Revolución.

También puede advertirse 
una vieja puesta en escena con 
nuevos actores y libretos dise-
ñados para esta etapa difícil 

del pueblo cubano, provocadas 
por la desbocada escalada 
de sanciones impuestas por 
Trump, cínicamente sosteni-
das por Biden.

Viejos y nuevos cálculos a 
partir de premisas falsas tras 
el traspaso de la conducción 
revolucionaria de los líderes 
históricos a las generaciones 
continuadoras, así como del 
malestar creado por el efecto 
de la tormenta perfecta entre 
pandemia y medidas aún más 
asfi xiantes de bloqueo, llevan 
a la aparatosa construcción 
por el dictado imperial y sus 
aliados fuera y dentro de Cuba, 
de un escenario conducente al 
anhelado e ilusorio estallido 
social.

Años e incontables recursos, 
la mayor parte de ellos eroga-
dos del presupuesto federal de 
los Estados Unidos, son pues-
tos en función de quebrantar 
la unidad del pueblo en torno 
al Partido y la Revolución; fo-
mentar la división, aprovechar 
grietas, insufi ciencias y erro-
res del trabajo revolucionario, 
alentar odios, tergiversar la 
historia, manipular datos de 
la realidad, preparar fuera y 
dentro de Cuba los supuestos 

líderes del cambio de régimen, 
sobre todo en los sectores que 
consideran más susceptibles 
a la infl uencia directa o encu-
bierta de las agencias y todo 
el sistema de poder estadouni-
dense, sus socios en la OTAN 
e incondicionales en esta parte 
del mundo.

Así surgen los bufonescos 
operadores del movimiento 
San Isidro, el confuso y contro-
vertido asedio al Ministerio de 
Cultura el 27 de noviembre del 
pasado año, los sucesos del 11 
y 12 de julio, y la articulación 
del grupo Archipiélago, con fi -
nes declarados como pacífi cos, 
pero claramente orientados 
a desestabilizar y subvertir el 
orden constitucional. Acciones 
profusamente alentadas y 
apoyadas de todos los modos 
posibles por la mafia terro-
rista cubano-americana de la 
Florida, connotados persone-
ros del Congreso y Gobierno 
estadounidenses, y el propio 
presidente Biden.

De modo que, con maxi-
mizado empleo de su poderío 
mediático y descomunal uso 
–tramposo– de las redes so-
ciales, crearon una expecta-
tiva mundial en torno al 15 de 
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Un grupo de 
35 voluntarios 
italianos que 

participaría 
en el ensayo 

clínico 
Soberana 

Plus-Turín. 
Arribó a 

La Habana 
el lunes 15 

de noviembre.

Cuba reabrió sus puertas al turismo como destino seguro.
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noviembre. ¿Qué pasaría en 
Cuba ese día? No faltaron las 
amenazas de nuevas sancio-
nes para cualquier medida de 
las autoridades cubanas con-
tra organizadores de una ilegal 
marcha en varias ciudades del 
país. 

Pero la inmensa mayoría de 
los cubanos sabíamos muy bien 
la verdadera respuesta, no en la 
fi cticia creada por la guerra co-
municacional que se nos hace. 
Ese lunes 15, lo que se vivió en 
Cuba fue la alegría, la paz, la con-
fi anza en el futuro.

Fue una gran fi esta: el re-
torno a las aulas de los más 
pequeños de casa, la reaper-
tura al turismo nacional y 
extranjero (con el arribo de 

decenas de vuelos que prome-
ten incrementarse), la cele-
bración del aniversario 502 de 
La Habana, y el recibimiento a 
los hermanos Pastores por la 
Paz y otros grupos solidarios. 
Junto a ello, la reanimación de 
las actividades productivas, 
culturales y de servicios, que 
posibilitarán el mejoramiento 
de la economía.

El 15 de noviembre sirvió 
para aplaudir, agradecer y sen-
tirnos orgullosos de los prota-
gonistas de la hazaña científi ca 
de crear vacunas propias y del 
personal de la Salud, cuya de-
nodada entrega ha hecho que 
Cuba lidere hoy la lista de paí-
ses con más vacunados (76.6 
por ciento de su población y las 

cifras aumentan). Esa volun-
tad genuina ha posibilitado el 
control de la pandemia, sin que 
ello signifi que abandonar los 
cuidados debidos para evitar 
rebrotes.

Ante ese mundo expectan-
te e intoxicado por campañas 
diabólicas, pudimos demostrar 
cómo somos realmente los cu-
banos. La juventud patriótica 
bailó y cantó a la paz y la feli-
cidad, en contraposición a las 
imágenes perturbadoras que 
soñaban cazar algunas cáma-
ras al servicio de intereses 
extranjeros.

Desde luego que, como dejó 
bien claro nuestro presidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
estamos tranquilos, atentos
y alertas, preparados para 
defender la Revolución y en-
frentar cualquier acción inje-
rencista que atente contra la 
paz, la seguridad ciudadana y 
nuestro orden constitucional. 
En paz, en el presente y en el 
futuro, Cuba vive y vivirá.
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CULTURA, juventud y pa-
triotismo se dieron cita 
–cerca de las tres de la 

tarde– en el céntrico parque El 
Quijote, del Vedado habanero, 
el domingo 14 de noviembre. 
Ni el cielo encapotado ni la llu-
via a intervalos “aguaron” el 
ambiente de festividad y senti-
do del momento histórico.

Jóvenes –muchos de ellos 
estudiantes de la Universidad 
de La Habana– comprometi-
dos con el presente y mañana 
de la Revolución comenzaron 
a reunirse allí desde horas 
tempranas para celebrar una 
feria universitaria. En esta, 
varias facultades, como las de 
Ciencias Médicas, Psicología 
y Geografía, expusieron in-
teresantes proyectos de sus 
respectivas ramas científi cas y 

Con la adarga 
al brazo
Convencidos de no defraudar y de su liderazgo, 
jóvenes comprometidos protagonizaron una jornada 
de actividades culturales en defensa del futuro
Por CLAUDIA RAMÓN RODRÍGUEZ

efectuaron intercambios de co-
nocimientos con los presentes.

Además, se realizaron acti-
vidades culturales que convi-
daron a niños y jóvenes: ventas 
de libros, música, muestras de 
ciencia, actuación de payasos, 
entre otras.

En medio del contexto hos-
til que vive Cuba, agredida por 
una fuerte guerra no convencio-
nal que amenaza su soberanía, 

Junto a la actividad estudiantil, en el parque El Quijote los niños hallaron 
un pedacito de alegría tras meses de aislamiento.
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se alza en el pueblo un senti-
miento patriótico. La cita recrea-
tiva, inmersa en el escenario 
de los homenajes por el Día del 
Estudiante, celebraba también 
el aniversario 502 de La Habana, 
la reapertura del turismo inter-
nacional, pero, sobre todo, la 
reanudación del curso escolar 
con una evidente mejoría en la 
batalla para controlar la pande-
mia. Esto último, sin duda, fue 
fruto de la fortaleza de nuestro 
sistema de Salud y la calidad de 
nuestros científi cos.

Tal reanimación, que se vis-
lumbra a partir de la disminu-
ción de los niveles de contagio 
por covid-19, permite la aper-
tura de múltiples actividades 
económicas, culturales y edu-
cativas para avanzar hacia una 
normalidad cautelosa sin des-
cuidar la protección.

En medio de ese ambiente 
diáfano, un ciudadano irrum-
pió para difamar el sistema po-
lítico y social cubano, mientras 
otro, cámara en mano, grababa 
su mini-show que luego inunda 
el ciberespacio.

Las respuestas de los estu-
diantes y de varias personas 
presentes fueron contunden-
tes. Luego de intentar dialogar 
con el transgresor de la tran-
quilidad, la multitud dejó claro 
–con símbolos y cantos patrió-
ticos– que la soberanía no es 

negociable y que el camino 
es perfeccionar el proyecto 
de justicia social que todos 
construimos.

La sentada de los 
pañuelos rojos

Peculiarmente ataviados con 
pañuelos rojos en sus ca-
bezas o cuellos, decenas de 
jóvenes entusiastas planta-
ron sus tiendas en el Parque 
Central José Martí –desde la 
noche del sábado 13 de no-
viembre– en otro gesto de 
mágica complicidad y apoyo 
a su Revolución, enfrentando 
una feroz campaña mediática 

dirigida a desacreditar la tran-
quilidad ciudadana.

En la jubilosa velada varios 
cantautores desfi laron por el 
improvisado escenario para 
regalar interpretaciones y me-
lodías muy a tono con los mo-
mentos actuales.

La llovizna matutina del 
domingo empujó a los jóvenes 
de pañuelos rojos a proseguir 
su sentada en los pasillos del 
Gran Teatro de La Habana 
Alicia Alonso. Hasta allí lle-
gó, en el justo momento de la 
presentación del estelar trova-
dor Tony Ávila, el presidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 

Visita a las exposiciones.

Momento en que decenas de personas responden con criterios patrióticos a ciudadanos que intentan sabotear 
la actividad con cuestionamientos al sistema sociopolítico cubano.
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Con similar entusiasmo al de la 
juventud que lo rodeaba, Díaz-
Canel disfrutó el concierto y 
luego expresó que Cuba “va a 
vivir en paz, y viviendo en paz 
nos vamos a perfeccionar”.

En otros lugares de la na-
ción también se sucedieron 
acciones para festejar la vuel-
ta a la nueva normalidad y 
reafi rmar la confi anza de las 
nuevas generaciones en el 
proyecto social cubano. El país 
sigue vivo y en paz, realidades 
y principios que los cubanos 
de corazón y, en particular, los 
jóvenes que vuelven al cami-
no con la adarga al brazo, no 
están dispuestos a negociar ni 
renunciar; pero ni tantico así, 
como dijera aquel guerrillero-
quijote.

Las imágenes de héroes y los 
símbolos patrios siempre presentes.

Desde El Quijote partió una conga por la avenida 23.

Jóvenes y estudiantes acompañaron su baile con banderas 
cubanas y consignas de ¡Viva Cuba!, ¡Viva la Revolución!, 
¡Pa’ lo que sea Díaz-Canel, pa’ lo que sea!, y ¡Fidel Vive!

La sentada de los pañuelos rojos apoyó también 
las luchas emancipadoras y el compromiso de sus 
integrantes con un socialismo perfectible.

Con bríos juveniles, el presidente Díaz-Canel se sumó a la iniciativa 
de la sentada, en la mañana del domingo 14.
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Durante 
la velada 
nocturna 

desfi laron por 
el improvisado 

escenario 
varios 

cantautores 
para regalar 

melodías muy 
a tono con 

los momentos 
actuales.

¡Qué paso más chévere!... el de la juventud. Las actividades de reafi rmación revolucionaria, realizadas 
en todo el país, también rindieron homenaje al Día del 
Estudiante.

Buena Fe 
le cantó a un 

país, ahora 
más protegido, 

más inmune, 
más feliz.
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DESPUÉS del rebullicio, y 
la alegría de niños y niñas 
por el regreso a sus au-

las, un sueño que por fi n llegó 
después de meses de encierro, 
reinó el silencio este 15 de no-
viembre. La Habana, que ce-

La paz reina en mi barrio, incluso más porque 
pareciera que los sentidos están de guardia por si 
alguien se atreviera a perturbar la seguridad y el 
ambiente tranquilo que siempre disfrutamos en este 
país que quiere vivir y crecer en armonía

El silencio de este 
lunes de noviembre
El silencio de este 
lunes de noviembre

Texto y fotos: LISET GARCÍA

lebra desde hace días los 502 
años del cabildo y la misa que 
marcan su nacimiento, retorna 
a la nueva normalidad, funda-
da en la esperanza de que el 
último rebrote de la pandemia 
ha quedado atrás, pero no los 

aprendizajes de cómo vivir 
diferente. 

La reapertura de instalacio-
nes culturales como teatros, 
bibliotecas, museos, cines, ga-
lerías, y centros recreativos, 
deportivos y de servicios de 
todo tipo, ya es un hecho, a la 
par del retorno del turismo, un 
sector que impulsará la recu-
peración económica que tanto 
se espera, tras el cierre de las 
fronteras hace más de año y 
medio.

Pero esta no es la crónica de 
esa fi esta, sino de lo visto en las 
calles de un populoso barrio ha-
banero movido siempre por el ir 
y venir de cientos de personas. 
Los lunes, que suelen ser menos 
bulliciosos por ser el día de des-
canso de mercados y otros sitios 
de venta, y que la gente parece 
recogerse tras un fi n de semana 
de ajetreo, recibieron este 15N 
como otro día cualquiera sabien-
do que la paz y la tranquilidad 
van a seguir reinando.

Los barrios habaneros 
disfrutaron de este 15N, poco 

soleado, para seguir sus rutinas 
y su cotidianidad en paz.
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El presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, destacó en Twitter que 
ese lunes el país amaneció con 
más de 700 000 pioneros en las 
aulas, y recibiendo amigos, fa-
miliares y turistas. El manda-
tario agregó que la mayor de 
las Antillas reactivó también el 
quehacer productivo y la dismi-
nución de los casos de covid-19.

Las protestas programadas 
para esta jornada, los reclamos 
de  “libertad”, se han quedado 
en las mentes de los odiadores 
allá en Miami y de unos cuan-
tos aquí, y en las redes socia-
les donde quién sabe cuántas 
imágenes inventadas publica-
rán para mostrar una realidad 
inexistente, un panorama de-
solador de ataques y abusos 
policíacos que no han ocurrido 
aquí desde fi nales de 1958.

En las calles reina el silencio, 
y las marchas de ese día volve-
rán por la tarde para repetir la 
escena matutina del bullicio de 

los niños de regreso a casa, tras 
la salida de sus escuelas.

Con las precauciones sani-
tarias a la vista para mantener 
en cintura la pandemia, de la 
que pocas familias se libra-
ron en estos meses de batalla, 
como todos los días vuelven los 
científi cos y el personal de la 
Salud a enrolarse en vacunas 
e inmunización, que ha logrado 
la hazaña de una cobertura ré-
cord de habitantes, con respec-
to a nuestra región.

Y lo mejor es que ha sido con 
inmunógenos cubanos, logra-
dos mientras una parte de la 
población se mantenía traba-
jando a distancia y enfrentan-
do una coyuntura de escasez, 
de incertidumbre por los que 
estaban muriendo y padecien-
do a manos de esa enferme-
dad, que este día 15 reportó en 
Cuba solo 348 nuevos casos, 
mientras el mundo registró 
casi 350 000 y un número de de-
cesos tan triste como enorme.

Cuando ya casi el 90 por 
ciento de la población cubana 
recibió al menos una dosis de 
esos productos y sobrepasa el 
70 por ciento los que recibieron 
el esquema completo, se inicia 
la vacunación con una dosis de 
refuerzo a los primeros que se 
inmunizaron meses atrás, a la 
par que prosiguen los ensayos 
clínicos que miden nuevas va-
riables y efectividad de esos 
fármacos.

Mientras pienso en lo her-
moso del presente y el futuro, 
en la certeza del abrazo y la 
fantasía que puede estar en to-
das partes, encenderé un cirio, 
convencida de que el silencio y 
la paz reinan en toda Cuba.

Esos son santo y seña para el 
cultivo de la solidaridad entre 
todos los que soñamos el bien y 
queremos seguir poniéndole el 
corazón a esta tierra, que como 
muchos han dicho, más que un 
archipiélago es un continente 
de amor.

A   diferencia de lo que algu-
nos imaginaron y otros 
hasta deseaban, las 48 

horas reservadas idílicamente 
para la “gran movilización opo-
sitora” estuvieron marcadas 
por esa serenidad que tanto 
suele distinguir a los pueblos y 
ciudades durante el fi n de se-
mana. Sobre todo, los domin-
gos, con menos personas en 
las calles que otros días, como 
si la gente prefi riera acogerse 
al sosiego hogareño.

Tranquilidad, sin embargo, 
no signifi ca inactividad, iner-
cia, inmovilismo. Quienes, 
hastiados del aislamiento a 
que nos condenó la covid-19 

Dueño de mi ciudad
Para la tranquilidad, la seguridad y el disfrute sano 
siempre habrá espacio en nuestras calles y plazas
Texto y fotos: PASTOR BATISTA VALDÉS

Piense con sinceridad, 
qué impresión le causa 
esta imagen.

Piense con sinceridad, 
qué impresión le causa 
esta imagen.
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desde el pasado año, decidie-
ron salir a respirar un poco de 
aire puro quedaron atrapados 
por un grupo de opciones al 
estilo de aquellas que promo-
tores y activistas deportivos, 
culturales y de otros sectores 
organizaban “en una cuarta de 
tierra” antes de que el SARS-
CoV-2 llegara sin invitación de 
nadie.

Hablo de la sana gozadera 
que se armó en pleno Parque 
Martí avileño entre mujeres 
de todas las edades, divididas 
en dos grupos, para ver cuál 
halaba más fuertemente la 
soga, o del interés de nume-
rosos transeúntes al ver las 
demostraciones de defensa 
personal y de boxeo por niños y 
adolescentes.

Llamaban la atención la na-
turalidad con que se sentaban 
algunos frente a una mesa para 
jugar ajedrez o la armonía que 
en pocos minutos lograron 
aquellos “locos” formando una 
alegre rueda de casino.

Por cierto, si alguien los con-
vocó a divertirse, a pasar un 
rato de sano esparcimiento, a 
llenar el espacio público que 
por cubanísimo derecho nunca 
dejarán vacío, entonces bienve-
nido sea ese tipo de convocato-
ria que suma y multiplica salud, 
vida y valores.

Nada de ello, desde luego, 
privaría de su placer a quienes 
prefi rieron leer un libro a la 
sombra de un árbol, comuni-
carse con cualquier parte del 
mundo mediante la magia 
del celular, patear un balón 
de fútbol, quemar grasa ca-
minando o sentarse en el por-
tal de su vivienda para mirar 
y disfrutar el ambiente.

Por eso yo, que casi impro-
visadamente salí “a estirar un 
poco mis articulaciones”, volví 
a sentirme lo que en verdad soy 
–como tú, ella, él, aquellos, us-
tedes y nosotros: dueños de la 

ciudad, del barrio, de la comu-
nidad o del asentamiento rural 
donde vivimos. Así de real, así 
de sencillo.

¿Y, para el lunes 15, qué? 
Todo lo anterior, y aún más, de 
forma multiplicada. ¿O acaso 
hay quien imagine que puede 
ocurrir algo más importante 
que el inicio del curso esco-
lar, en coincidencia, además, 
con turistas arribando a Cuba, 
como destino preferido, higié-
nico y seguro?

Si esto no es tranquilidad, póngale usted el nombre.

No concibo mejor ambiente para mis 
calles y paseos.

¿Quién dice que esto es cosa solo de niños y jóvenes?
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SE despojan de un letargo 
de varios meses. Unos 
remolonean y frotan sus 

ojos en lucha contra el sue-
ño y la costumbre del aisla-
miento, a otros la excitación 
del rencuentro los tiró de la 
cama mucho antes de que so-
nara la alarma. Lo cierto es 
que es el día del anhelado re-
greso a las escuelas, de modo 
presencial.

Más de 718 400 estudiantes 
de prescolar a quinto grado, 
así como los de niveles ele-
mental y medio de las pro-
vincias de Mayabeque, Villa 
Clara, Camagüey, Las Tunas, 
Holguín y Granma, se suma-
ron a aquellos que iniciaron 

De vuelta 
a las aulas
Lo verdaderamente relevante de 
este 15 de noviembre fue que Cuba se convirtió en 
la primera nación que reabrió sus escuelas con la 
población infantil vacunada contra la covid-19
Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

el curso desde el pasado 8 de 
noviembre.

La mayoría ya completó su 
esquema de tres dosis de va-
cunación y llegan a sus aulas 
con la gratitud y la confianza 
por el éxito de la ciencia cuba-
na. Sin embargo, la “fiesta” de 
este reinicio no significa res-
quebrajar el cumplimiento de 
las medidas sanitarias, por el 
contrario, conlleva el manteni-
miento de estas y adaptarse a 
una nueva normalidad reacia 
a matutinos escolares y aglo-
meraciones en los recesos y 
almuerzos.

Aun cuando mantener el dis-
tanciamiento se torne compli-
cado en algunos casos por la 
estrechez del aula, padres y 
maestros deben insistir en las 
medidas higiénico-sanitarias 
y en el fomento de una nueva 
cultura de comunicación deri-
vada de la pandemia.

Este 15 de noviembre mar-
có un nuevo comienzo, no solo 
para la Educación, sino tam-
bién para la familia. El llama-
do es a recuperar el tiempo 
pausado con disciplina y dedi-
cación, a sistematizar conoci-
mientos conscientes de que no 
todos los estudiantes pudieron 
ver las teleclases o estable-
cer mecanismos para aclarar 
sus dudas.

Las escuelas volvieron a colmarse de colorido y festividad con el acto 
de reinicio del curso de forma presencial en los distintos niveles de 
enseñanza.

Imagen para 
un lunes de 
paz y amor en 
las calles de 
toda Cuba.
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La alegría de los niños por 
este añorado rencuentro fue 
contagiosa. Así lo constataron 
el presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
y el primer ministro, Manuel 
Marrero Cruz, quienes pre-
sidieron el acto central por el 
reinicio del curso en la escue-
la primaria Pedro Domingo 
Murillo, de Ciudad Escolar 
Libertad, en el municipio ca-
pitalino de Marianao.

Esa alegría pobló las calles, 
como refl ejo del sosiego y la 
felicidad que signifi ca iniciar 
el camino de regreso a nues-
tras rutinas y vidas habituales. 
Camino que seguiremos sin 
prisas ni pausas. El rencuentro depara muchas emociones y anécdotas.

Son más de 1.7 millones 
los niños y adolescentes 

que reemprenden el aprendizaje 
frente a sus maestros.

El presidente
Miguel 
Díaz-Canel 
asistió al acto 
central por 
el reinicio del 
curso escolar 
en todo el país, 
en la primaria 
Pedro Domingo 
Murillo en 
Ciudad Escolar 
Libertad.
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