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“Es que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta … y nosotros no
nos habíamos dado cuenta, por lo menos yo, de que ya están precisamente
en la Universidad, y posiblemente no en el primer año, sino en el segundo o
tal vez en el tercero, jóvenes que nacieron cuando el triunfo de la
Revolución.
Antes solía tener más contactos con los estudiantes, visitaba con cierta
frecuencia la Universidad; pero entonces había una universidad, o dos, o
tres, y ahora yo mismo no sé siquiera cuántas universidades tenemos,
porque tenemos universidades prácticamente en todas las provincias.
[…] Lo que yo puedo decir, porque lo he visto, lo he vivido, es la diferencia
entre aquella universidad que nosotros conocimos y esta universidad de
hoy. Lo que sí puedo afirmar que hay un cambio extraordinario tanto en la
composición social de nuestro estudiantado universitario, como en la
conciencia política de ese estudiantado”.
Clausura del I Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria.
La Habana, 13 de marzo 1979.

“Todos estábamos algo impacientes esperando este momento de la
constitución del primer contingente del Destacamento de Ciencias Médicas
“Carlos J. Finlay”, que tiene lugar precisamente el 12 de marzo, víspera del
glorioso aniversario del ataque al palacio presidencial, página heroica
escrita en el pasado por nuestro estudiantado.
[…] Era necesario ingresar un número alto de estudiantes por las demandas
crecientes, tanto en el orden nacional como en el orden internacional.
Siempre ha tenido simpatías entre nuestra juventud la carrera de medicina,
goza de un gran aprecio social, cuenta con gran prestigio. No era difícil
reclutar estudiantes para la carrera de medicina, el número era alto; pero la
selección no era óptima…”.
Acto Constitución del Destacamento de Ciencias Médicas
“Carlos J. Finlay”. La Habana, 12 de marzo 1982.

