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Durante la actividad central del Ministerio de Educación Superior por el Día 
de la Ciencia, desarrollada en horas de la tarde del 11 de enero en el Aula 
Magna de la Universidad de la Habana, con la presencia de los ministros de 
Educación y Educación Superior y la representación del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación y de la Academia de Ciencias de Cuba,  
fueron reconocidos los 23 autores de las mejores tesis de doctorado 
defendidas entre septiembre del 2011 y julio  del 2012 por profesionales de 

las diferentes ramas del conocimiento a nivel de todo el país..  
Entre los autores de que defendieron sus tesis de doctorado y estas fueran calificadas como mejores tesis 
por la Comisión Nacional de Grados Científicos, correspondieron 4 a las ciencias biomédicas, cuyos 
autores son  

Profesor Dr. José Adalberto Oliva Rodríguez, (en la foto) del Hospital Ginecobstétrico Ramón 

González Coro. Fue distinguido como el Profesional de Mayor Ejecutoria, paradigma de médico 
e investigador consagrado 

Dr. José Armando Galván Cabrera del Centro de Ingeniería  Genética y Biotecnología;  Mejor 

tesis en Ciencias Biomédicas 

Dr. Pedro Antonio Valdés Sosa, de Centro de Neurociencias de Cuba; Dr. en Ciencias  

Dra. Georgia María Díaz- Perera Fernández, Centro de Investigaciones y Referencia de 
Aterosclerosis de la Habana, Mención Tesis de Ciencias Biomédicas 

 

Obtienen importantes reconocimientos profesores de la UCMH 

La importancia de la labor de los integrantes del claustro de Filosofía e His-
toria, en la formación político ideológica de las nuevas generaciones de  
profesionales de la salud, fue destacada, durante el taller de trabajo desarro-
llado el viernes 11 en la FCM Julio Trigo con la participación de los jefes de 

departamentos de Filosofía de todas las facultades  de la Universidad de 
Ciencias Médicas de la Habana  y una nutrida representación de los profeso-
res de esta especialidad. 

Momentos  antes de iniciarse el encuentro, el Dr. Rafael González Ponce de León, Decano de la Facul-
tad, dio la bienvenida a los participantes  y les mostró parte de sus instalaciones  
Resultaron de sumo interés al punto de provocar un amplio debate entre los asistentes,  las intervencio-
nes  realizadas por el Dr. en Ciencias, profesor Enrique Ubieta Gómez, miembro del Comité Central, 
periodista y escritor  y el Dr. José Manuel Collera Vento, (agente Gerardo para los Órganos de la Segu-

ridad del Estado Cubana), sobre los diferentes matices de la subversión, la guerra cultural,  y su influen-
cia en las jóvenes  generaciones, así como  la necesidad de estar preparados para el diálogo y el debate 
como vías para encauzar sus lógicas inquietudes  
Fue presentado el profesor Fidel Villa Sosa como presidente de la Junta Nacional de Filosofía y la Dra. 
Angélica Moran como Profesora Principal de la especialidad en la UCMH. Entre las proyecciones de 
trabajo se señalaron la urgencia de centrar la atención en las investigaciones de las Ciencias Sociales; el  
sistematizar la realización de eventos y socializar sus resultados; promover las investigaciones pedagó-
gicas y las superación y preparación de los profesores, así como, continuar con el trabajo de perfeccio-

namiento del programa de Filosofía y Sociedad. 
Asistieron al encuentro la Dra. Lilian Garrido Lena, jefa del Departamento de Trabajo Educativo del 
Viceministerio de Docencia e Investigaciones del MINSAP, el Lic. Pedro Luis Marzán Favier y la Dra. 
Mabel Aguiar Gorguis, vicerrectores de la UCMH, así como Luis Alberto Rivero Martínez, Presidente 
de la FEU de la Universidad de Ciencias Médicas capitalina 

Celebrado Taller de Profesores de Filosofía UCMH 

Aviso:  
Nuevo formato y enlace al sitio web de la SOCECS. 

La Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la Salud 

(SOCECS) informa sobre el cambio de la dirección URL de su sitio oficial, disponible 

ahora en http://instituciones.sld.cu/socecs/ 
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FCM 10 de Octubre:. Durante el presente 
mes, se realizaron los festivales de aficionados 
en los diferentes escenarios docentes para se-
leccionar los mejores exponentes  de las distin-

tas manifestaciones que participarán en  el 
festival a nivel de facultad . 
Se celebró la Jornada Científica en saludo al 
día de la Ciencia los días 16, 17 y 18 de enero 
en los locales que ocupa nuestra sede. Se inició 
con dos conferencias dictadas por los profeso-
res  Dr. Mario León González. Jefe Dpto. de 

Investigaciones  y la Dra. Loipa Galán. Presi-
dente del Consejo Científico en las cuales se 
abordó el tema de la importancia de la investi-
gación científica en nuestros días. En el even-
to, se desarrolló paralelamente el Taller de 
Cátedras Multidisciplinarias y Honorificas en 
el cual  8 de las cátedras expusieron sus traba-
jos y proyecciones para el actual curso. Duran-

te la jornada sesionaron  12 comisiones y se 
presentaron 91 trabajos . Otros eventos se de-
sarrollaron en el transcurso de este primer  mes 
del año entre los que destacan, el Primer Taller 
de  Cátedras  Honorificas y Multidisciplinarias 
; la Jornada Pedagógica y  el Coloquio Itine-

rante de Comunicación; también el .Activo del 
Movimiento “Mario Muñoz”; el acto por el 
Aniversario 160 del  Natalicio  de José Martí y 
fue inaugurada en la Casa Novartis, la 

“Cátedra de Gestión Ambiental.; además se 
ejecutaron los cursos Pre congreso de Peda-
gogía 2013 organizados por de la Cátedra de 
Educación Avanzada  y se mantuvieron en 
ejecución los posgrados :Comunicación Orga-
nizacional y el de Defensa. Se destacó la parti-
cipación de estudiantes profesores y trabajado-
res en las labores de arreglo y saneamiento de 

los locales que ocupa actualmente la facultad  
Ha sido destacado  el  trabajo  del Secretariado 
de la FEU, cuyos integrantes  de forma organi-
zada y colectiva están desempeñando sus fun-
ciones con mucho entusiasmo y responsabili-
dad  

Reportó : Corresponsal Pilar Santos,  
FCM Enrique Cabrera. Desarrolló su Fórum 
de Historia en le base el 18 de enero a las 2:00 
pm y el  Evento Juvenil Martiano (FEEM), el 
25 de enero a en horas de la tarde, fecha en que 
se realizó una Gala político cultural por el 
Natalicio del José Martí   

L a Facultad propició  el Concurso: “Los niños 
pintan a Martí “cuyos resultados fueron dados 
a conocer el 28 de enero con la premiación en 
la Escuela Primaria Ismaelillo. Este día se 

depositó una  ofrenda floral en el busto de José 
Martí y se lanzó la promoción de la convocato-
ria al IX Coloquio Martiano  de la facultad,  
El Coloquio  Itinerante de Comunicación tuvo 
lugar el 31 de enero  

Reportó : Corresponsal Elisneisis Jones 
 
Facultad de Tecnología de la Salud.. El co-
rresponsal de la facultad informó sobre la cele-
bración del Coloquio Martiano  y  el Coloquio  
Itinerante de Comunicación. Se desarrolló una  
Peña Martiana en saludo al Aniversario 160 
del natalicio de José Martí y matutinos espe-

ciales por el 8 y el 28 de enero, así como la 
reunión de las Cátedras Honoríficas y Multi-
disciplinarias y anunció para febrero,  el Festi-
val de base de los Artistas Aficionados de la 
FEU y la celebración de un Té Literario por el 
14 de Febrero, Día de los Enamorados  

Reportó: Corresponsal Odel Echevarría Gil  

Jornadas de Homenaje por el Día de la Ciencia 
Las actividades de la Jornada de Homenaje por el Día de la Ciencia y los Científicos Cubanos  que desde los prime-
ros días del mes se vienen desarrollando en las diferentes facultades y centros de la Universidad de Ciencias Médi-
cas de la Habana (UCMH), se vistió de gala, el 16 de enero con la celebración del acto correspondiente a la Facultad 

de Ciencias Médicas General Calixto García considerada como actividad central de la Universidad por la conmemo-
ración, teniendo en cuenta los magníficos resultados en el ámbito científico investigativo alcanzados por esa institu-
ción en el pasado 2012.. Con la presencia de la Máster Dra. Teresa Pérez Díaz, vicerrectora de Investigaciones y 
Postgrado de la UCMH; el  Máster Dr. Luis Alberto Pichs García, decano de la FCM General Calixto García y la participación de la Dra. Lilian 
Valdés Díaz,  Especialista de la Comisión del Fórum Provincial de Ciencia y Técnica, el acto devino justo reconocimiento al esfuerzo y la inte-
ligencia colectiva  de profesores e investigadores del centro 
Recibieron reconocimientos de manos de la presidencia los premiados en el Fórum Provincial de Ciencias Biomédicas con categorías de Rele-
vante, Destacado y Menciones; también los expertos que fungieron como tribunales en el fórum provincial. Fueron destacados asimismo, los 

profesionales que alcanzaron premios y menciones en el Concurso Premio Anual de la Salud de nivel provincial  y nacional, además de los 
nuevos investigadores  en sus categorías de aspirante, agregado y auxiliar; finalmente recibieron un reconocimiento especial cuatro eminentes 
especialistas que en la etapa, alcanzaron el grado de Doctor en Ciencias, Dr. Luis Amado Quintana López. Dr. Manuel Cepero Valdés,  Dr. 
Roberto Moreno Mora y el Dr. Ariel Lombardo Vaillant  
La vicerrectora de investigaciones entregó un reconocimiento a la facultad por el destacado trabajo de su Consejo Científico, a la vez que la 
especialista del Fórum Provincial  hacía entrega de una carta de felicitación emitida por la dirección de esa organización. Las palabras finales 
estuvieron a cargo del Dr. Luis Alberto Pichs, decano de la Facultad  
El acto con similares características correspondiente a la Facultad Comandante Manuel Fajardo, tuvo lugar el martes 15  en el teatro de Hospital 

del mismo nombre y la Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre celebró el acontecimiento con una jornada científica que se inició el 16 de 
enero y se extendió hasta el 18 y que incluyó la II Jornada de Resultados Científico-Técnicos; la Jornada Pedagógica y el I Taller de Cátedras de 
Extensión Universitaria, con la presentación de más de 150 trabajos como resultado de las investigaciones realizadas en la facultad.  

ANIVERSARIO 160 DEL PADRE DE LA OBSTETRICIA CUBANA 
La Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Ciencias Médicas Finlay Albarrán y el Hospital de 
Maternidad de Marianao “General Eusebio Hernández”, conmemoraron el 18 de enero en la comúnmente conocida 
Maternidad Obrera, el Aniversario 160 del natalicio del insigne médico y general del Ejercito Libertador, considera-

do el Padre de la Obstetricia Cubana por su valiosa contribución en el desarrollo de esta especialidad. 
Estuvieron presentes en la conmemoración el Dr. Roberto Álvarez Fumero, Director Nacional del Programa de 
Atención Materno Infantil, el Profesor Dr. Ernesto de la Torre Montejo, presidente del Consejo Nacional de Socie-

dades, Científicas, el Dr. Evelio Cabezas, presidente de la Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia, la Lic. Liseete Hernández, decana de 
la Facultad Finlay Albarrán, y el Dr. Carlos Daudinot, director de la emblemática institución, entre otras destacadas  personalidades.  El Dr. 
Gregorio Delgado García, presidente de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina e Historiador del Ministerio de Salud Pública, presentó 
una breve reseña biográfica del General Eusebio Hernández, en la que destacó sus valores patrióticos, cívicos y humanos, así como la intensa 
actividad científica y docente que desarrolló en el siglo XX, durante las diferentes etapas republicanas: Por su parte el Dr. Cabezas, dio lectura 

al acuerdo del pleno de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, mediante el cual se instituye el Premio Eusebio Hernández,  cuyos resultados 
serán dados a conocer en el mes de mayo durante la celebración del Congreso de la Sociedad, mientras que  el Dr. Daudinot, al intervenir, ratifi-
caba el compromiso de todos los profesores, y trabajadores del centro para con el pueblo y la Revolución. Emocionó a todos los presentes el 
poema de un estudiante boliviano, en el que plasma su agradecimiento a Cuba y a su gente por la hermosa obra de solidaridad que protagonizan. 
Las palabras finales estuvieron a cargo del Dr. Álvarez Fumero, director nacional del Programa de Atención Materno Infantil,  
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De todo un tín 

LA IMPORTANCIA DE COLO-

CAR BIEN UNA "COMA" 

Yo sigo insistiendo en que mejore-

mos nuestro idioma y una forma de 

hacerlo, es empleando correcta-

mente los signos de puntuación. 
 

1.- Una coma puede ser una pausa. 
No, espere. 
No espere. 
 

2.- Puede hacer desaparecer su 
dinero.             
$ 935,4 
$ 93,54 
 

3.- Puede crear héroes... 
Eso solo, él lo resuelve. 
Eso, solo él lo resuelve. 
 

4.- Puede ser la solución. 
Vamos a perder, poco se resolvió. 
Vamos a perder poco, se resolvió. 
 

5.- Cambia una opinión. 
No queremos saber. 
No, queremos saber. 
 

6.- La coma puede condenar o sal-

var. 
¡No tenga clemencia! 
¡No, tenga clemencia! 

 

Decididamente, una coma hace la 

diferencia entre dos puntos de vista 
 
Le propongo ahora el siguiente ejerci-

cio para que usted lo resuelva. 
En la siguiente frase, coloque la coma 
donde corresponda: 

SI EL HOMBRE SUPIESE EL 

VALOR QUE TIENE LA MUJER 

SE ARRASTRARÍA EN SU 

BÚSQUEDA. 

 
Mira como varía el sentido de la ora-
ción con solo cambiar la posición de 
la “coma”.         
SI EL HOMBRE SUPIESE EL 

VALOR QUE TIENE LA MUJER, 

SE ARRASTRARÍA EN SU 

BÚSQUEDA. 
 

SI EL HOMBRE SUPIESE EL 

VALOR QUE TIENE, LA MUJER 

SE ARRASTRARÍA EN SU 

BÚSQUEDA. 
 

¿Qué les parece, vale la pena saber 

colocar acertadamente la “coma”? 

¡Creo que sí! 

MsC. Reynel A. Llanes Belett 

Prof. Auxiliar 

Filosofía, Ciencia Política e Historia 

Facultad de CM Manuel Fajardo  

reynel.llanes@infomed.sld.cu 

GALA HOMENAJE DE LA 

FEU A MARTÍ 

La Federación Estudiantil 
Universitaria de la UCMH, 
no olvida al Maestro y lo 
recordó en su Aniversario 160 
con una gala homenaje en la 

que intervinieron artistas aficionados que con sus 

cantos y poemas subrayaron la frase del apóstol 
“Arte soy entre las artes” . La casa estudiantil de 
Ciencias Médicas, sede del homenaje, también 
recibió  a la Profesora Isis Betancourt, directora 
del Centro HISTARMED, que con una presenta-
ción  bajo ese título, recreó la vida y la obra de 
Martí vista desde la perspectiva de los cultores 
nacionales y foráneos de las diferentes manifesta-
ciones artísticas, la pintura,  la música, la escultu-

ra,  lo que junto a sus méritos de organizador y 
activo participante en la guerra necesaria, lo hace 
ser precisamente,  el Más Universal de los cuba-
nos   

PUERTAS ABIERTAS EN CIENCIAS MÉDICAS  
Como parte del trabajo de orientación vocacional que ejecuta la Universidad de Ciencias Médicas de la 
Habana, se desarrollaron simultáneamente  en  todas sus  facultades el pasado sábado 26 de enero a partir 
de las 8 de la mañana, las tradicionales actividades de las "Puertas Abiertas". 

En estos encuentros convocados por el Departamento de Ingreso de la UCMH, conjuntamente con la Fede-
ración Estudiantil Universitaria, los estudiantes de los preuniversitarios de la capital interesados en los 
estudios de las diferentes carreras que se cursan en estos centros de altos estudios, tuvieron la posibilidad 
de  familiarizarse con las principales características de los escenarios de formación,  compartir ideas con 
estudiantes de diferentes años de estudios y conocieron de las experiencias y motivaciones de prestigiosos 
profesores integrantes de los diferentes claustros. 

SIMPOSIO EN SALUDO AL DÍA DE LA CIENCIA 

Durante la celebración del simposio "Índice de Desarrollo Humano, desarrollo local 
e impacto de las Ciencias” que tuvo lugar el 25 de enero en la  Casa Novartis del 
Vedado capitalino, representantes del Citma, el Ministerio de Educación Superior, 
la Oficina Nacional de Estadísticas, la Asociación Cubana de Naciones Unidas y la 
Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad de Ciencias Médicas de la 
Habana, auspiciadora del encuentro,  debatieron sobre los diferentes factores que 
inciden desde la macroeconomía, en los indicadores con los que se mide el nivel de crecimiento del desa-

rrollo humano y la necesidad, a tono con los lineamientos del Partido,  de acercar sus resultados a través de 
procesos de  investigaciones científicas multisectoriales  y multifactoriales a la localidad  
Llegar a resultados que permitan conocer en detalles el índice de desarrollo municipal, para propiciar la 
toma de decisiones y el equilibrio para el desarrollo humano entre las localidades, constituye un reto para 
los estudiosos y para las autoridades gubernamentales. Se valoró como puede influir el desarrollo econó-
mico y científico en el estado de bienestar de la población local y se expusieron algunos índices comparati-
vos entre los municipios de la capital, que no son homogéneos entre ellos y difieren también entre sectores 
dentro del propio municipio La representante de la Asociación Cubana de Naciones Unidas mostró la dis-

posición de su organización para  la realización de un seminario en el que sugiere la participación de todos 
los componentes de la sociedad civil,  instituciones económicas y sociales, los gobiernos etc.; se propuso 
además la posibilidad de insertar en el estudio aquí presentado, las variables de escolarización y del impac-

PRESENTACIÓN CÁTEDRA GESTIÓN AMBIENTAL 

Especialistas, profesores  e investigadores de los sectores de la salud y la educación abordaron desde diferen-
tes ángulos el papel de la universidad en la gestión de educación medio ambiental  durante el taller “La Ense-
ñanza de la Educación Ambiental en la formación de los recursos humanos de las Ciencias Médicas” que se 
desarrolló el jueves 31 en la Casa Novartis del Vedado capitalino auspiciado por el vicedecanato de Exten-
sión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas “10 de Octubre” El programa del taller incluyó,   la 
presentación de  la fundamentación, la misión, la visión, los objetivos, y estrategias de la Cátedra de Gestión 
de la Educación Ambiental de la Facultad 10 de Octubre que  quedó oficialmente constituida. Fueron impar-
tidas las conferencias “Interacción sociedad naturaleza. Desarrollo y Salud”, del Dr.C Helenio Ferrer Gracia, 
Investigador y Profesor Titular de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana; “El Genoma humano y 

su interacción con el ambiente como determinante de la salud” del Dr. C. José Fernando Verdecia Fernández, 
Profesor Titular y Consultante de la UCM-H y otras experiencias de la Cátedra de “Educación Avanzada” de 
la propia facultad “10 de Octubre”  y de la Cátedra de “Gestión de la Educación Ambiental del Instituto Su-
perior Pedagógico “Enrique José Varona”. Se anunció como presidente de la Cátedra al MSc. Lic. Humberto 
Mendoza Rodríguez  y como presidentes honoríficos al Dr. Ciencias José Fernando Verdecía Fernández, 
Profesor Titular y Consultante de la UCMH  y al Dr.C Lic. Rafael Bosque Suarez, Profesor Titular del Insti-
tuto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. El Dr. en Ciencias Helenio Ferrer Gracia fue nombrado 

miembro honorífico.  

COLOQUIO ITINERANTE 

FCM 10 DE OCTUBRE 

Por la actualidad y la profun-

didad del análisis, el tema de 
la comunicación  con los 
jóvenes en Cuba, presentado 
por la Máster en Ciencias 
Glenda García, vicedecana de Investigaciones de la 
Facultad de Comunicación de la UH, acaparó la 
atención de los asistentes al Coloquio Itinerante de 
Comunicación de la FCM “10 de Octubre que tuvo 
lugar el pasado 24 de enero y en el cual se presenta-

ron 18 interesantes trabajos, fruto de la importancia 
que conceden al tema, los profesores y directivos de 
la institución . La comunicación educativa, las estra-
tegias para lograrla; la comunicación para la promo-
ción de salud; su papel en la interacción con la co-
munidad, fueron algunas de las temáticas abordadas. 
El máster Rodolfo Fernández, asesor de la VR de 
Extensión Universitaria valoró positivamente la cali-

dad del evento y de los trabajos presentados   

https://www.facebook.com/humormdqweb/posts/364362480284595
mailto:reynel.llanes@infomed.sld.cu
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La Actualidad sobre los Cinco  

La Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana convoca a la 6ta Edición de la Maestría en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información: Contactar Dra. Mayra M. Mena 

Múgica  mmena@infomed.sld.cu 

El Centro de Estudios Humanísticos de la  Vicerrectoría de Extensión Universitaria y la FCM 
"Comandante Manuel Fajardo" realizarán el I Festival de Idioma Inglés de la UCM-H el jueves 7 de marzo 

de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. en los predios de la mencionada facultad.. 

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada, presentó este 
martes, en esta capital, el libro “Los últimos soldados de la guerra fría”, dedicado a revelar detalles 
del manipulado caso sobre Los Cinco Héroes cubanos cautivos en Estados Unidos. 
La entrega de una edición cubana, primera en español, durante la III Conferencia Internacional Por el 

Equilibrio del Mundo, contó con la presencia del escritor y periodista brasileño Fernando Morais, 
autor del texto. 
Presentes, también, entrañables amigos de Cuba, como Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente de 
Brasil, y el fraile dominico y teólogo Frei Betto. 
Se encontraban, además, Armando Hart Dávalos, presidente de la Oficina del Programa Martiano y 
del comité organizador de esta Conferencia, y Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, en 
representación de los familiares de Los Cinco. 
En sus palabras, Alarcón calificó el libro como una enorme contribución a la causa por la liberación 

de Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero, René González y Ramón, acusados 
falsamente de espionaje. 

Aclaraciones: 
Rectificamos y solicitamos sus disculpas por los errores publicados en el volumen de noviembre/12 , sobre la 
base de las aclaraciones que nos hiciera llegar la Profesora María del Carmen Amaro Cano sobre el trabajo: 

Bioética en Educación, que se debió titular Educación en Bioética 

...de acciones concretas para mejorar y perfeccionar la formación de valores en; debe decir... de valores 

con los profesionales de la salud 

LA CÁTEDRA DE BIOÉTICA DE LA FCM “GENERAL CALIXTO GARCÍA” ES LA COORDINA-

DORA NACIONAL DE LA DISCIPLINA, por ello puede coordinar estos eventos a ese nivel.  

Los representantes de países participantes fueron de Bolivia y Honduras en lugar de Bolivia y Ecuador 

como aparece 

… propiciar un trabajo más integrado entre  los componentes de estas cátedras, los Comités de Éti-

ca y las instituciones. (Es la parte que faltaba del último párrafo ) 

MARCHA  

DE LAS ANTORCHAS 

En vísperas del Aniversario 160 
del natalicio del Maestro,  la luz 
de las antorchas de la dignidad 
revolucionaria iluminó la noche 
habanera del 27 de enero señalan-
do el sendero en el que las jóvenes 
generaciones de estudiantes uni-
versitarios  acompañaron a los 

dirigentes de la Revolución que  
encabezaron la patriótica marcha, 
rememorando la protagonizada 
por la Generación del Centenario 
hace 60 años. Como aquella, esta 
partió antes de la media noche de 
la escalinata  de la Bicentenaria  
Universidad de la Habana hacia la 

Fragua Martiana. Los estudiantes 
y profesores de la UCMH como 

siempre dijeron ¡Presentes¡ 

         Dijo que este sería un libro que el Apóstol habría leído con amoroso interés, emoción y asombro al 
reencontrarse en sus páginas en cinco jóvenes que supieron, como él, vivir dentro del monstruo y preservar 
intacta la dignidad y el amor a la Patria lejana. 
Los Cinco rinden el más puro tributo a José Martí desde hace casi 15 años, al sufrir prisión en Estados Uni-

dos y ser injustamente castigados por luchar contra el terrorismo que tanto dolor ha causado al pueblo cuba-
no, añadió. 
Con esta obra se llega al corazón de la gente sin retórica vacía, sin la cansona repetición de fórmulas este-
reotipadas, con la fuerza creadora de un escritor que hace gala de un lenguaje que no guarda secretos, y de 
un periodista que no conoce límites en su afán investigador, declaró. 
Destacó que el mérito de Los últimos soldados de la guerra fría radica en que no es una obra de encargo, 
sino que pertenece por entero a Morais, escrita con testimonios recopilados por su autor, y que se nutre de la 
revisión de inagotables fuentes documentales. 

Aclaró que el libro no es una biografía de esos hombres, sino un texto que nos acerca a los héroes y los 
muestra como seres de cuerpo y alma. 
Por eso, señaló, ha alcanzado una impresionante difusión y ha contribuido a conocer la verdad de este caso, 
condenado al silencio y al olvido que han tratado de imponer el imperio y sus corporaciones mediáticas. 
Como dijo Gerardo, algún día triunfará la justicia y será por la acción de un jurado de millones, en ese em-
peño -agregó- el libro es una muy valiosa contribución. 
Al agradecer esta presentación, Fernando Morais dedicó unas justas palabras de recordación a Leonard 
Weinglass, quien entregó -dijo- sus últimos años a luchar por la justicia de Los Cinco dentro y fuera de los 

tribunales. 
Confesó que este libro -le costó tres años de idas y venidas entre La Habana, Miami y Nueva York- ha sido 
el que más le ha emocionado; y esperaba el día en que todos pudieran celebrar esta victoria aquí, en La 
Habana, junto a familiares y amigos. 
Dijo que era un honor asistir a este acto junto a Alarcón, “Frei Betto, mi hermano en Cristo y en Castro; 
Lula, eterno presidente de Brasil”, y a los familiares de Los Cinco, convertidos hoy en amigos conquista-
dos, afirmó 
Igualmente, expresó su gratitud a los cubanos de la Florida, la solidaridad de la Alianza Martiana, a Max 

Lesnik, y a los brasileños que vinieron a Cuba para esta presentación. 

(Con información de la AIN) 
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