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■ Obama y Castro anuncian normalización de relaciones, pero sigue el bloqueo    

Cuba-EU: el deshielo     

Los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama, hacen el anuncio ofi cial en La Habana 
y Washington, respectivamente, sobre el restablecimiento de relaciones entre ambos países ■ Fotos Reuters

■ El acuerdo final se cerró en octubre en el Vaticano, trasciende 

El papa Francisco 
participó activamente 
en las negociaciones
■ El pontífice envió cartas e hizo llamadas telefónicas de acercamiento      
■ Las pláticas secretas duraron 18 meses; Canadá fue anfitrión en 7 reuniones    
■ Elogia la comunidad internacional la decisión; ‘‘cae otro muro’’: UE 
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Fin a enfoque 
caduco, dice 
el presidente 
estadunidense  
■ ‘‘Buscamos iniciar un 
nuevo capítulo entre las 
naciones de América’’   

■ ‘‘Seguirá la posición 
crítica sobre derechos 
humanos y democracia’’

■ El mensaje se dio 
horas después de un canje 
de agentes de inteligencia

■ Fueron liberados Alan 
Gross y tres isleños 
acusados de espionaje 

Se reabrirán 
embajadas 
tras 53 años 
■ El dinero por remesas 
aumentará de 500 a 2 mil 
dólares por trimestre   

El mandatario 
isleño subraya 
que el embargo 
‘‘debe cesar”  
■ ‘‘La Casa Blanca puede 
levantarlo sin necesidad 
del Congreso’’, manifiesta

■ Llama a aprender 
a vivir con las diferencias 
de manera civilizada

■ Señala que la decisión 
de Washington merece 
“respeto y reconocimiento”

■ Resalta el heroísmo 
del pueblo cubano al 
estar unido ante el embate  

■ La noticia fue recibida 
en las calles con júbilo, 
vítores y lágrimas   
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GERARDO ARREOLA          6

Señales del hoy 
y del mañana

■ 3

Anticastristas: 
fue “concesión 
a la tiranía” 
■ Apoya el cambio 60% 
de estadunidenses: sondeos   


