
Univers idad de C iencias Médicas de La Habana  

Dedicada al 
Aniversario 

50 de la 
UJC, se des-
arrolló el 3 
de abril en el 
salón Copa 
Room del 
capitalino 
Hotel Rivie-

ra, la Gala de Premiaciones 
del Festival de Aficionados de 
la FEU y de los Juegos Depor-
tivos Galenos 2012, evento 
que contó con la presencia del 
Dr. Jorge González Pérez, 
Rector de la UCMH y otros 
miembros de su consejo de 

dirección; así como del estu-
diante Ernesto Pelegríni del 
Riego, Presidente de la FEU 
de la Universidad de Ciencias 

Médicas.  
Allí se conoció que la Fac. "Dr. 

Salvador Allende" se alzó con 
el primer lugar de los Galenos 
2012, seguida por el ICBP 
"Victoria de Girón" y la Fac. 
"Calixto García" en el segundo 
y tercer lugares respectivamen-
te. Fueron anunciados como 
“Atletas Más Destacados” de 

los juegos los estudiantes Jes-
sie Standick (Voleibol) de la 
Fac. "Salvador Allende" y Mi-
chel Planas Nápoles (Atletismo) 
de Girón. En artes plásticas los 
premiados fueron Abel Collazo 
Sosa (Pintura), Fac. “Calixto 
García”;  Rafael Andino Torres 

(Artesanía), Finlay Albarrán; 
Cecilia Rizo Pérez (fotografía) 
de la Fac. 10 de Octubre; Ser-
gio Rojas Herrera (Dibujo) de la 

10 de Octubre y Liliana Águi-
la (Historieta) también de la 

Finlay Albarrán. En  teatro se 
entregaron primeros premios 
a las obras “Entonces sere-
mos felices” y “Obras de 
Martí” de la Fac. "10 de Oc-
tubre"; y al poema “Mi raza” 
declamado por  Jorge Luis 
Ramírez  de la Fac. "Finlay 

Albarrán". Se anunció duran-
te la Gala que el jurado de 
música, otorgó 15 primeros 
premios, el Gran Premio de 
Danza le correspondió a la 
Fac. "Enrique Cabrera"  y los 
primeros premios a las facul-
tades Allende y Tecnología 

de la Salud. El montaje del 
espectáculo corrió a cargo 
del Grupo PMM Light. 
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El Dr. Armando Garrido Bera-
cierto, Director Provincial de 
Salud en La Habana, acom-
pañó este viernes  a los re-

presentantes de la prensa 
acreditada que atiende el 
sector  en un recorrido por 
varias instituciones de salud  
de la capital que incluyó el 
Policlínico Docente 19 de 
Abril, recientemente declara-
do Colectivo Moral, el  remo-
zado original  Cuerpo de 
Guardia del Hospital Docente 
General Calixto García, que 

reinició sus actividades 
hace algo más de dos me-
ses  y el Centró Auditivo de 
la Habana, también en fase 
de remozamiento, pero que 
no ha dejado de brindar 
sus servicios a la pobla-
ción.  

H O M E N A J E  A L  D R .  S E R G I O  D E L  V A L L E  J I M É N E Z  

Un hombre como 
el Dr. Sergio del 
Valle Jiménez, 
obstetra que pro-
metía un futuro 

profesional exitoso, prefirió 
optar por su compromiso so-
cial y marchó a la Sierra Maes-
tra, a luchar por la definitiva 
independencia de su Patria. 
Para apreciar las huellas imbo-
rrables de este revolucionario 
ejemplar, se realizó un colo-

quio en el Museo de la Re-
volución, el viernes 13 de 
abril, dos días antes del ani-
versario 85 de su natalicio. 
El Panel estuvo integrado 
por una representación de 
cros que lo acompañaron en  
cada una de las etapas de 
su vida: su infancia, adoles-
cencia y  juventud en Pogo-
lotti, sus compañeros de 
estudios universitarios, del 
ejercicio profesional, de la 

lucha clandestina, del Ejército 
Rebelde, del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas, del Minis-
terio del Interior y del Ministe-
rio de Salud Pública. Inte-
grantes del auditorio, compar-
tieron también con los pre-
sentes, algunas interesantes 
anécdotas de esta destacada 
personalidad de nuestra Re-
volución. 

1ro Día Internacional de los 

Trabajadores.  
5/1895  En “La  Mejorana“, primer 

encuentro de José Martí, 

Máximo Gómez y Antonio 
Maceo, tras su incorpora-

ción a la Guerra Necesaria.  

7/1985  Se realiza el primer tras-

plante de médula ósea.  

8/ 1935  Caída en combate de Anto-
nio Guiteras y el venezolano 

9/1920  Nace la heroína Celia 

Sánchez Manduley.  

9/1860  Nace el Urólogo, Joaquín 
Albarrán Domínguez, gloria 

de la Medicina Cubana.  

11/1873  Cae en combate el Mayor 
General Ignacio Agramante 

y Loynaz. 

12/  “Día Internacional de la 
Enfermería” en honor a 

Florencia Nightingale  

14/1912  Nace el compositor y guita-

rrista Eduardo Saborit.  

17/1912  Fallece el Dr. Joaquín Al-

barrán.  

19/1895  Cae en combate José Martí 

Pérez, en Dos Ríos.  

19/  Nace Ho Chi Minh, Presi-

dente de Viet Nam.  

25/       “Día de AFRICA”  

29/1911  Nace Lázaro Peña, Capitán 

de la Clase Obrera Cubana.  

31/  Día Mundial de lucha contra 

el Tabaquismo.    
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La Facultad de Tecnología de la Salud nos 

hizo llegar una selección de las principales 
actividades que se efectuaron en el mes de 
abril: Expo-Feria en saludo al 4 de Abril y al 

Día Mundial de la Salud; participación en la 
Gala del Festival de la FEU; matutinos espe-
ciales en saludo al 4 de abril y a la Victoria 

de Playa Girón; Jornada Científica, además 
de la Jornada Pedagógica; premiación del 
Concurso “Géneros Olvidados”; realización 

de los Turnos de Reflexión y Debate; reunión 
de Cátedras Multidisciplinarias y Peña Litera-
ria por el día del Idioma. Reportó Corres-
ponsal Osniel Hechevarría 
 

La Facultad de Enfermería Lidia Doce, 
durante este mes realizó un acto  político por 

el 4 de abril, donde se homenajearon  a los 
militantes de   
la UJC y los alumnos pudieron navegar por 

los sitios web de Juventud  Rebelde, la Re-
vista Somos Jóvenes y la Revista Pionero; 
tuvo lugar un conversatorio y un matutino 

especial por la Jornada  de Girón. Se des-
arrolló la Jornada Científica Estudiantil y fue 
presentado un Círculo de Interés de Enfer-

mería, con pioneros de la comunidad. Expo-
cuba, sirvió de escenario para la presenta-
ción de los logros  de la facultad en Orienta-

ción Profesional. Se desplega-
ron las asambleas de ubicación laboral de 
los graduados de Técnicos en Enfermería y 

se presentaron ante el consejo científico de 
la facultad las tesis de maestría en ejecución 
y en fase terminal. Reportó: Tania M. Pérez 

Valladares 
 

Facultad de Ciencias Médicas “Julio Tri-
go”. La corresponsal de esta facultad ama-

blemente nos hizo llegar los eventos celebra-
dos en conmemoración a los Aniversarios de 
la UJC y la OPJM: La actividad se realizó en 

el teatro del centro, donde hizo uso de la 
palabra el compañero Denis Robín Rivero 
miembro de la UJC  Municipal, se entregó el 

sello “50 Aniversario de la UJC” a la estu-
diante Sajay Anca de  3er año y dirigente de 
la UJC de esta facultad, fueron reconocidos  

algunos profesores, por su apoyo en las 
actividades de la UJC, además incorpora-
mos nuevos militantes en las filas de la Or-

ganización Juvenil Comunista. Reportó 

corresponsal Julia Elsa. 
 

Facultad Manuel Fajardo: Por la importan-
cia que reviste para el Comité Editorial de 

este boletín, la participación de nuestros 
estudiantes en el Movimiento de Correspon-
sales de la Universidad y la calidad de la 

noticia, les presentamos un resumen de este 
trabajo realizado, por la alumna de 5to año 
de medicina Celia Purón Fernández. “Los 

días 6 y 7 de abril tuvo lugar el 6to Fórum 

Provincial de Historia, inaugurado en la Universi-

dad de San Gerónimo de La Habana. La Univer-
sidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José 
Varona” sirvió de escenario a las 9 comisiones 

científicas; La clausura, desarrollada en el Aula 
Magna de la Universidad de la Habana,  contó  
con la presencia del Dr.  Armando Hart Dávalos, 

director de la Oficina del Programa Martiano y 
miembro del Consejo de Estado. Se presentaron 
101 trabajos y 24 de ellos obtuvieron premios. 

La Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana en particular obtuvo 4 
Reconocimientos: Mención, a la Fac. “Calixto 
García”, un Premio Destacado fue otorgado a la 

Fac. “10 de Octubre” y dos Premios Relevantes, 
uno para la Fac. “10 de Octubre” y el otro fue 
concedido a Claudia López de Villavicencio, 

alumna de 4to año de la carrera de Medicina 
perteneciente a la Fac. “Manuel Fajardo”. La 
UCMH obtuvo el Tercer Lugar del Fórum. La 

facultad nos alegró con la noticia del lanza-
miento de su boletín informativo, FELICIDA-
DES.  

El 12 de abril, en el Policlínico Universitario Pla-
za de la Revolución, Centro de Referencia  para 
la Atención Primaria de Salud perteneciente a la 

Fac. Manuel Fajardo tuvo lugar el  lanzamiento 
del libro Historia de la Medicina Familiar en Cu-
ba presentado por el Profesor Francisco Ro-

jas Ochoa y que contó con la presencia por la 
OPS del Profesor Miguel Márquez (Cortesía de 
la Dra. Esperancita)  
 

La Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Miguel 
Enríquez” fue objeto de la visita Integral de la 

UCMH con resultados satisfactorios; el día 19 de 
abril realizamos un actividad cultural “Si de Casi-
no se trata…”; estuvimos enfrascados en la 

Jornada Científica Estudiantil. Reportó Corres-
ponsal  Daylín Vallía  
 

El pasado 25 de abril se realizó la inauguración 

del sitio web de la Cátedra Honorífica y Multidis-
ciplinaria “Santiago Ramón y Cajal” en el Conse-
jo Nacional de Sociedades Científicas de la Sa-

lud, sito en Calle 2 entre 15 y 17, Vedado 
 

En la Facultad Calixto García, en el presente 
abril se han celebrado importantes activida-
des .Festival de Cultura de base, realizado en el 

teatro del Hospital Hermanos Ameijeiras, en el 
que nuestros estudiantes mostraron sus talentos 
artísticos y muchos fueron seleccionados para 

participar en el Festival de la Universidad. 
Por otra parte los futuros profesionales de la 
Salud sobresalieron en la participación de los 

Juegos Galenos, en los cuales la Facultad Calix-
to García alcanzó el tercer lugar. También nues-
tros estudiantes se destacaron durante la visita a 

Cuba de su Santidad el Papa Benedicto XVI, 
pues brindaron servicios de primeros auxilios, 
durante la misa que se efectuó en la Plaza de la 

Revolución. Por su parte el día 4 de abril, fecha 

de los Aniversarios de la OPJM y la UJC, en 

nuestra Facultad, como conmemoración a este 
importante día, se repartieron afiches y  folletos 
promocionales.  

Premios del Festival de Cultura 
Los estudiantes premiados en el Festival de 
Cultura de la Universidad fueron: En Música el 

solista: Leonardo Romero (interno de 6to año). 
el trío “Sin Fronteras” conformado por: Einar 
Valderrama, Alan Valderrama y Leonardo Rome-

ro.: Pintura primer lugar: Abel Collazo, quien 
también obtuvo, tercer lugar en Fotografía To-
mado del Boletín TCrea ; Corresponsal Maeva 

Peraza. 
 

La Facultad de Ciencias Médicas “10 de Oc-
tubre” orgullosa de sus éxitos en las actividades  
que recientemente efectuaron (Galenos 2012, 

Festival de Artistas Aficionados de la FEU, Con-
cursos y Jornadas Científicas) nos ha enviado 
esta nota de prensa:  Hoy apostamos por una 

modesta cosecha  y logramos una buena,  
aplaudimos la participación de un buen número 
de estudiantes de cada escenario docente en el 

Festival de Aficionados, los Juegos Deportivos, 
el Concurso Universitario, en las Jornadas 
Científicas, mas que el número, aplaudimos los 

resultados. 
Distinguidos en los Festivales  de Aficionados de 
Facultad y Provincial. 

Artes Plásticas: 92 obras presentadas, 50 obras 
premiadas, 25 Primeros Premios , 11 Segundos  
Premios, 9 Tercer Premio, 5 Menciones. Música: 

Giselle Lescay Secada;  Primer Premio y Premio 
Provincial: Loriley León, Segundo lugar: Laura 
Díaz, Tercer Premio: Dúo  Laura Díaz y Giselle 

Lescay; Primer Premio: Dúo Giselle y Diego 
Meneses; Segundo lugar: Dúo Steve y Diego (T 
de Cobre); Mención, Trovador: Pablo Amad; 
Mención. Teatro: Obra: Entonces Seremos Feli-

ces; Primer Premio y Premio Provincial, Obra: 
Obras de José Martí; Primer  Premio y Premio 
Provincial, Declamadora: Odalys Plasencia; 

Primer premio: Declamadora: Daniele Pedroso; 
Tercer Premio; Declamadora: Lissette Fundora; 
Mención: Variedades: Alberto Mendoza  

(Mago) Primer premio. Reportó Corresponsa-
les Granma  Herrera Y Pilar Santos  
 

La Facultad de Ciencias Médicas Dr. Enrique 
Cabrera, fue escenario en el mes de abril de la  

Defensa de maestrías de nuestros profesionales 
docentes;  el Ejercicio de cambio de categoría, 
Jornada Científica Estudiantil, donde se entregó 

el Reconocimiento “Dr. Enrique Cabrera” a 6 
profesores consultantes de nuestros centro; 
ejecución y control de los turnos de Reflexión y 

Debate, visita a la beca, en ocasión de realizar 
un encuentro con el Centro de Estudio contra las 
Drogo Dependencias (CEDRO). Reportó Co-

rresponsal Roxana 
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“…Con la ampliación y consolida-
ción de la lucha de los jóvenes 
estudiantes chilenos que ha deriva-
do en un amplio movimiento de 
carácter social, las personas han 
vuelto a creer en la acción colecti-

va, en la organización y en si mismas”…, manifestó Camila 
Vallejo, dirigente  del movimiento estudiantil chileno durante 
el encuentro que sostuvieran esta tarde los integrantes  de la 
delegación del Buró de Juventudes Comunistas de Chile con 
estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de la 

La dirigente chilena Camila Vallejo en la UCMH.  



Boletín Univers itario  

difusión masiva y que a través 

de los mismos colaboran en la 

divulgación de lo que acontece 

en la vida universitaria. Por su 

parte el Jurado del Concurso 

otorgó los siguientes premios: 

Reportaje: Categoría, Trabaja-

dores: 1er Lugar para el trabajo: 

“Aula Magna de la Universidad 

de Ciencias Medica”. Fac. Vic-

toria de Girón. Autora: Gabriela 

Alonso Bermúdez. Artículo: 

Categoría Estudiantes: Mención 

Especial: “Joaquín Albarrán, 

pionero de la Urología mundial”. 

Fac. 10 de Octubre. Autora: 

Claudia Rosette Marrero; “Mario 

Muñoz Monroy, el médico del 

Moncada”. Fac. Comandante 

Manuel Fajardo. Autor: Ernesto 

Frómeta Soto; Categoría Traba-

jadores: 1er lugar: “Girón Una 

historia que contar”. Fac. Victo-

ria de Girón. Autora: Gabriela 

Alonso Bermúdez; 2do lugar: 

“Los héroes del Moncada y sus 

Pinos Nuevos”. Fac. Coman-

dante Manuel Fajardo. Autoras: 

MsC. Lic. Olga Lydia Paz Figue-

roa; MsC. Dra. Ingrid Rodríguez 

Crespo; Dra. Tulley Alonso 

Hernández; MsC. Dra. Yadira 

Olivera Nodarse; Mención: 

“CO5MM Cinco caracteres que 

identifican a un médico, a un 

El  5 de abril se efectuó en 

la Fac. Julio Trigo,  la activi-

dad de Homenaje a la Pren-

sa, que incluyó la premia-

ción del Concurso Periodísti-

co convocado por la Vice-

rrectoría de Extensión de la 

UCMH y que en esta oportu-

nidad estuvo dedicado a las 

“Figuras insignes y aconteci-

mientos históricos que dan 

nombre a nuestras  institu-

ciones”. Durante el encuen-

tro, presidido por el titular de 

la UCMH, Prof. Dr. Jorge 

González Pérez, fueron re-

conocidos los representante 

de los órganos de prensa 

que atienden el sector de la 

salud, los corresponsales de 

cada una de las facultades 

de Ciencias Médicas,  así 

como un grupo de nuestros 

docentes que tienen espa-

cios fijos en los medios de 

radioaficionado y a un 

mártir”. Fac. Lidia Doce. Au-

tora: Tania M. Pérez Vallada-

res. Entrevista: Categoría 

Estudiante: 1er lugar: Lisan-

dra González Cárdenas de la 

Fac. 10 de Octubre. Testi-

monio: Categoría Estudian-

tes: Mención: “Estudio, tra-

bajo, fusil”. Fac. Manuel Fa-

jardo. Zaimí Rojas Terrero. 

Audiovisuales: Categoría 

Estudiantes: 1er lugar: 

“Llega la esperanza con nue-

vos Héroes del Moncada”. 

Autora: Yanet Herrera Cal-

derón. Trabajadores: 1er 

lugar. “Video Institucional 

Girón”. Fac. Victoria de 

Girón. Autor: Gabriela Alon-

so Bermúdez; 2do lugar: 

Página Web La Dependien-

te. Facultad 10 de Octubre. 
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De todo un tín 
Descripción humorística 

de algunos términos 
médicos muy coloquiales, 
tanto en Cuba como en 

otros países de Latino-
américa. (Segunda Parte) 
Sereno: Ocurre cuando 

se sale fuera de casa 
repentinamente y de no-
che, siendo "rociado" por 

una sustancia misteriosa. 
No hay signos ni  sínto-
mas físicos, y únicamente 

es detectado por perso-
nas de edad  avanzada. 
El efecto de tener esta 

enfermedad es descono-
cido. Los menores de 
edad y recién nacidos no 

deben exponerse fuera 
de casa durante la noche 
sin estar cubiertos en la 

cabeza, de lo contrario la 
contaminación por 
"sereno" es segura. 
Empacho: Desorden 

digestivo que se presenta 
después de haber consu-
mido una buena cantidad 

de alimentos (p. ej. en 
Nochebuena). La única 
cura conocida es por 

medio de la ingestión de 
"Sal de Fruta ENO", ya 
que el Alka-Seltzer es 

completamente inefectivo. 
Mollera: Zona blanda y 
redondeada en la parte 

superior del cráneo que 
se halla en los recién 
nacidos de origen cuba-

no. Además, mucho más 
sensible que en bebés de 
origen norteamericano. 

Incluso tocar esta área 
muy suavemente puede 
causar daño cerebral 

irreversible.  
Enfriamiento: Referente 
a la temperatura del cuer-

po y metabolismo 
lento, causado también 
por episodios emociona-

les. 

 
“Hay locuras que son 

como brazos de mar, te 
sorprenden, te arrastran, 
te besan y ya” 

Silvio Rodríguez. 
Cortesía de Tanía M. 

Pérez Valladares  

Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana 

Habana y la Escuela Latinoamericana de 
Medicina en el ICBP "Victoria de Girón". 
La delegación visitante estuvo integrada por 
Carol Cariola, secretaria del Buró de Juven-
tudes Comunistas de Chile; Luis Lobo, su 
organizador y Camila Vallejo vicepresidenta 
del Movimiento Estudiantil Chileno, quienes 
asistieron al encuentro acompañados por 
Leda Sánchez, directora de Relaciones In-
ternacionales de la UJC Nacional y Carlos 
Rangel presidente de la Federación Estu-
diantil Universitaria de Cuba.   
Se encontraban presentes el profesor Dr. 
Jorge González Pérez, rector de la Universi-
dad de Ciencias Médicas capitalina; el Dr. 
Humberto Olivera, director de Victoria de 
Girón  y el estudiante Ernesto Pelegrini pre-
sidente de la FEU en ciencias médicas. 
 Durante sus intervenciones los dirigentes 
juveniles chilenos  agradecieron la posibili-

dad de poder nutrirse de las experiencias 
del sistema revolucionario que se constru-
ye en Cuba en sus empeños por lograr la 
unidad de la Patria grande que es Améri-
ca Latina. Sintetizaron los orígenes del 
reciente movimiento de luchas en Chile, 
que no es casual y que de protestas estu-
diantiles ha devenido en un movimiento 
social que agrupa a otros muchos secto-
res que han venido tomando conciencia 
de las nefastas consecuencias del modelo 
neoliberal y cuya repercusión  ha propicia-
do el reconocimiento y la solidaridad inter-
nacional para esta lucha que asumen 
como una  responsabilidad histórica.  
La delegación chilena visita el país invita-
da a participar en las actividades por el 
Aniversario 50 de la Unión de Jóvenes 
Comunistas de Cuba  
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Primicias 
 

El Dpto. Marxismo Leninismo e Historia de la Fac. “General Calixto García” convoca 
al: X Taller Nacional de Ciencias Sociales: “Por una docencia actualizada, formadora y 

unitaria”. El 25/5 a las 8:30am-4:00pm. Para mayor información consultar a: mportuon-
do@infomed.sld.cu filosofiafcg@infomed.sld.cu 
 

El Dpto. Marxismo Leninismo e Historia de la Fac. 10 de Octubre les invita al: Curso de Posgrado. “José 

Martí y las nuevas generaciones que comenzará el próximo 8 de mayo, infórmese a través del correo:                     
ildre@infomed.sld.cu 
 

La Cátedra Martiana y el Dpto. Dpto. Marxismo Leninismo e Historia de la facultad Manuel Fajardo, les 
propone el concurso “Martí y los estudiantes” los trabajos serán recepcionados  hasta el viernes 11 de 
mayo para mayor información  al teléfono 8326550 ext. 135 o contactar con los siguientes correos:  

yoslaine@infomed.sld.cu maricelaeg@infomed.sld.cu 

¡Estamos en la web de la 

UCMH!  URL: http//

instituciones.sld.cu/ucmh 

Envié sus 

consideraciones 

a  

Carta escrita por Antonio Guerrero a los estudiantes Universitarios. 

Queridos estudiantes universitarios de nuestra amada patria: 

Hace buen rato he tenido en mente escribirles unas líneas y hoy lo  hago, 4 de abril, día hermoso, día especial en 

que la Unión de Jóvenes  Comunistas cumple su 50 aniversario, y al mismo tiempo nuestra organización pioneril 

cumple sus 51 años de fundada. Ayer en la noche, ya pasadas las 10, pude escuchar por Radio Habana  Cuba frag-

mentos de aquel histórico discurso de Fidel el 4 de abril de  1962 en que se creó la UJC, y con esa inigualable mane-

ra de expresar  sus ideas, él le preguntaba a los jóvenes allí reunidos si ya podían  considerarse revolucionarios, si 

ya eran verdaderos revolucionarios, y hubo una  respuesta unánime de NO. La Revolución apenas comenzaba. Aque-

lla  juventud que ya había cumplido heroicas y trascendentales hazañas como  la victoria en Girón  y la alfabetiza-

ción, aun necesitaba mayor  preparación ideológica, mayor comprensión de lo que es una revolución  socialista, del 

porque era necesario una revolución socialista. Y ayer, antes de que cerraran las puertas de las celdas, que lo 

hacen  sobre las 9 y 30 de la noche, leía el libro Guerrillero del Tiempo y,  específicamente, voy por la parte en que 

Fidel cuenta lo que influyeron aquellos tiempos en la Universidad de la Habana en su formación. En    Cuba había 

solo una universidad con unos 15 mil estudiantes. Llegaban  a estos estudios superiores solo los que tenían dinero 

para poderse  graduar del bachillerato y luego pagar la universidad. En el ambiente  de nuestra amada Colina Univer-

sitaria reinaba la delincuencia de una  mafia, que quería imponer sus leyes, que mataba sin muchos miramientos  y 

que constantemente chantajeaba y presionaba a todos los que se le  interponían en sus objetivos, que eran el poder 

y la ambición, que era  robar, como lo hacían todos en los gobiernos corruptos que dirigían el  destino de nuestro 

pueblo en aquella dura y triste etapa de la república mediatizada. Ahora aquí con la ideas que se agolpan, con el 

gran amor con que les  escribo desde una prisión del imperio, pienso que lo más importante  que pudiéramos los 

cinco decirles es que amen la Revolución, que  comprendan la Revolución, que entiendan que el verdadero  revolu-

cionario no es el que lucha un día, no es el que cumple su deber un día o en una etapa, sino el que lucha y se entre-

ga al deber  sencillo todos los días. Claro que ustedes son una juventud diferente a aquella de 1962.  Ustedes tie-

nen otra formación. Ustedes han tenido y tienen otras  oportunidades y otras responsabilidades. Pero, al mismo 

tiempo, les ha  tocado vivir un momento muy complejo, les toco atravesar por un  "periodo especial" que puso a 

prueba la capacidad de resistencia de  nuestro pueblo, su unidad, su integridad revolucionaria y les toca  vivir y 

comprender el mundo convulso en que vivimos, así como los  cambios que necesariamente ha tenido que hacer la 

Revolución, consecuencia de este momento histórico. No quiero que me acusen de dar teque. No quiero que mis 

ideas les  vayan a parecer más de lo mismo. Tengo gran esperanza en que  comprenderán las razones de lo que les 

escribo. Si hay algo que los cinco podemos decirle desde lo más profundo de  nuestros corazones es que lo más 

preciado que puede tener un ser  humano es entregarse con altruismo a una causa justa, lo más preciado  que 

puede tener un ser humano es ser fiel a un ideal valedero, lo más  preciado que puede tener un ser humano es 

saber dónde está el deber,  el deber no solo ante la patria sino ante la humanidad, y pensar en el  deber antes de 

pensar en cómo vivir mejor, como nos enseño el apóstol  de nuestra independencia José Martí. 

Los poderosos, que son dueños de los grandes medios de información,  que son los que prescinden del capitalismo 

brutal para incrementar sus  riquezas y su dominio, siembran constantemente el egoísmo, cultivan en  los seres 

humanos y en los pueblos la ambición, el amor a las cosas  materiales, el anhelo de ser rico y de vivir en la opulen-

cia. ¿Acaso  esa es la solución de los problemas de la humanidad? ¿Acaso el  capitalismo es la solución a los ago-

biantes problemas del mundo? Todo  lo contrario, no es solución y es el camino a la destrucción. Y no  hace falta 

decir mucho para explicar esto. 

Desde Cuba nos llegan constantemente cartas de nuestros pioneros y  jóvenes. Ellas son siempre para nosotros un 

motivo de inmensa alegría. Ellas nos demuestran cuanto se interesa la juventud cubana por nuestra situación, a 

pesar de las múltiples tareas y responsabilidades que cada uno tiene ante el estudio y otras tareas. A veces no po-

demos responderles a todos y nos duele, pero comprenderán que priorizamos las respuestas a las cartas de los 

amigos solidarios del mundo que no son pocas. 

Pero una vez más les expreso nuestro eterno agradecimiento por su apoyo, por su hermoso mensaje de aliento y 

cubanía, por hacernos sentir tan felices y libres cuando vemos en ustedes que el relevo de la Revolución está garan-

tizado. Estudien fuerte, estudien todos los días; lean sobre nuestra historia; busquen las raíces de las cosas, no se 

queden nunca en la superficie; expresen sus criterios, pero háganlo en el lugar y la forma adecuada; traten a todos 

con respeto que es la única forma de respetarse uno mismo; amen la justicia y la verdad; sean fieles a nuestro heroi-

co y digno pueblo que ha sabido construir una obra que jamás decimos es perfecta, pero indudablemente es un 

ejemplo de humanismo y es un faro de esperanza para el mundo. Ustedes siempre están presentes en cada día de 

nuestro injusto encierro y por ustedes somos felices y invencibles, por ustedes tenemos la certeza de que llegara el 

regreso a nuestro suelo amado. El futuro de la patria esta en sus manos. Jamás olviden a Maceo y a Martí, jamás 

olviden a Camilo y al Che, jamás le fallen a Fidel y a Raúl. Solo así se es un verdadero revolucionario. 

Cinco abrazos fuertes. 

¡Venceremos! 
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