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El compañero Esteban Lazo Her-
nández, Vicepresidente del Consejo
de Estado, recibió en la tarde de este
lunes, en el Palacio de la Revolución,
al excelentísimo señor Behrooz Ka-
malvandi, Viceministro de Relaciones
Exteriores para América de la Re-
pública Islámica de Irán, quien realiza
una visita oficial a Cuba.

Ambos dirigentes pasaron revista al
excelente estado de las relaciones
entre Irán y Cuba y manifestaron la

voluntad común de fortalecer y pro-
fundizar los vínculos entre ambos paí-
ses.  El intercambio fue propicio, ade-
más, para abordar otros temas de
interés del ámbito internacional.

El distinguido visitante estuvo acom-
pañado por el excelentísimo señor
Doctor Ali Chegeni, embajador de la
República Islámica de Irán.  Por la parte
cubana estuvo presente el compañero
Marcos Rodríguez Costa, viceministro
de Relaciones Exteriores.

Recibe Esteban Lazo a
Viceministro de Irán

Maylin Guerrero Ocaña     

“Despedimos a un jefe que
supo ganarse el respeto y la
admiración de todos los que lo
conocieron, despedimos a un
gran maestro, a un incansable
luchador por nuestros ideales,
a un padre que supo formar
una ejemplar familia.”

Con estas palabras del gene-
ral de división Elfre Pérez
Zaldívar, jefe de la Jefatura de la
Logística de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (FAR),
comenzó ayer la despedida del
duelo del general de brigada Tomás Manuel
González Hernández, en el Panteón de las
FAR de la necrópolis de Colón.   

Ofrendas florales a nombre del
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, y el general de Cuerpo de
Ejército Julio Casas Regueiro, ministro
de las FAR, también rindieron tributo al
destacado combatiente. 

Presidieron la inhumación el miembro del
Buró Político y general de Cuerpo de
Ejército Álvaro López Miera, viceministro
de las FAR y jefe del Estado Mayor
General, jefes principales de la institución
militar, la Asociación de Combatientes, el
Partido, el Gobierno, familiares, compañe-
ros y amigos. 

Algunos detalles de la biografía de a
quien le decían cariñosamente Manolo
fueron también enunciados por el ora-
dor. Sobresalen su temprana incorpora-
ción a las tareas revolucionarias, a las
Milicias Nacionales Revolucionarias y su

participación en Playa Girón en defensa
de la Patria. 

En 1961 ingresa como soldado a las
FAR, donde desempeña diversos oficios
hasta recibir su primer grado en 1971,
ascendiendo a general de Brigada en
enero del 2001 por su entrega al trabajo,
siéndole conferidas por ello numerosas
condecoraciones. 

En las Fuerzas Armadas ocupó diferen-
tes cargos vinculados al vestuario y la
Intendencia, desempeñándose como se-
gundo jefe de la Jefatura de la Logística de
las FAR en el momento de su falleci-
miento. 

En su extensa hoja de 50 años de servi-
cio en la defensa de la Patria cumplió
importantes tareas y misiones, desta-
cándose en los aseguramientos logísti-
cos a las tropas internacionalistas en
Angola.  Integró con orgullo las filas del
Partido Comunista de Cuba, y fue funda-
dor de la Asociación de Combatientes
de la Revolución cubana.  

Un eterno adiós al general de 
brigada Tomás Manuel González 
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Apenas 72 horas después de haber
cumplido 75 años de edad, un infarto
cardiaco derribó este lunes en La
Habana al periodista y escritor Jorge
Timossi, quien a lo largo de una fecun-
da trayectoria profesional legó páginas
memorables a la prensa en el conti-
nente. 

Honrado con el Premio Nacional de
Periodismo José Martí por la obra de la
vida, condecorado por el Consejo de
Estado con la Orden Félix Varela y la
medalla Felix Elmuza, Timossi, quien
había nacido en Argentina, se entregó al
periodismo bajo el influjo de la Revolución
cubana y desde 1961 ejerció como corres-
ponsal viajero de la naciente agencia
Prensa Latina. 

Entre sus más recordados textos se
encuentra el testimonio Grandes Ala-
medas: el combate del Presidente
Allende, a partir de su experiencia al
frente de la corresponsalía de PL en
Santiago de Chile durante el gobierno
de la Unidad Popular, además de am-
plias coberturas periodísticas sobre
trascendentales acontecimientos inter-
nacionales. 

No hace mucho, ante un auditorio que
reclamó una definición suya del perio-
dismo en estos tiempos, afirmó: “La ver-
dad debe ser defendida con pasión, ofi-
cio y altura profesional. Argumentos, no
ditirambos. El periodista debe quemar
sus manos en el fuego limpio de la
Revolución”.    

Timossi: Las manos en el fuego limpio
de la Revolución

Celia Pérez

Como cada año, ofrendas flora-
les a nombre de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, de
varias exrepúblicas socialistas
soviéticas, y del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos
(ICAP) fueron colocadas este
lunes en el Mausoleo al Soldado
Internacionalista Soviético.

Al finalizar la ceremonia, el
embajador ruso en nuestro
país, Mijail Kaminin, recordó los
horrores de la Segunda Guerra
Mundial y los más de 27 millones de
soviéticos que murieron en esos años.
Además, agradeció a los cubanos por
recordar a los soldados de su país y por
mantener el Mausoleo en impecables
condiciones.

“Nosotros tenemos historia con los
cubanos. Hemos luchado mucho junto a
ellos y seguiremos peleando por un
mundo más humano y más pacífico”,
agregó.

Por otra parte, el vicepresidente del
ICAP, Elio Gámez Neira, expresó:
“Jamás la humanidad podrá olvidar la

hazaña de los heroicos pueblos que libe-
raron al mundo de la maldad fascista”. 

Presidió la ceremonia el general de
División Ramón Pardo Guerra, jefe del
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil,
miembro del Comité Central del Partido y
Héroe de la República de Cuba.

Los embajadores  Mijail Kaminin, de la
Federación de Rusia; Tatiana Saenko,
de Ucrania; Vladimir Ostatenko, de Be-
larus y Duysebaev Beisenbek, consejero
encargado de negocios de Kazajastán,
encabezaron las delegaciones de sus
países.

En el aniversario 66 de la victoria sobre el fascismo

Homenaje a los soldados
internacionalistas soviéticos

María Luisa García

Dos de la nueva Ortografía de la lengua
española: 1. Se pueden escribir en una
sola palabra los números cardinales meno-
res de cien —cuarentaiocho o setentai-
siete—. Hasta la publicación, en diciembre
del 2010, de este nuevo texto solo se escri-
bían en una palabra los inferiores al treinta:
dieciséis o veinticuatro. Debe tenerse en
cuenta que, al unirlos, la conjunción y se

transforma en i: treintaiuno, y, que además
las palabras compuestas formadas se ajus-
tan a las normas generales de acentua-
ción: cincuentaidós. 2. Los puntos cardina-
les se escriben con minúscula inicial,
excepto cuando forman parte de un nom-
bre propio cuando, por supuesto, llevan
mayúscula: sur / América del Sur.  Vale el
uso de la mayúscula inicial para distinguir,
por ejemplo, entre los países ricos y los en
desarrollo: países del Norte y del Sur, así
como para referirse a aquellos con cultu-
ras de origen asiático y europeo: países
del Este.

el español nuestro
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