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Nueva planta de cloro sosa

Ramiro Valdés recorrió la planta de cloro sosa que iniciará en julio las pruebas 

de puesta en marcha. foto: Ramón BaRReRas Valdés

Cuba celebra sus raíces africanas

«África siempre podrá con-
tar con cuba», dijo este jue-
ves en el Minrex el vicecanci-
ller cubano Rogelio Sierra, a 
propósito del Día Mundial de 
África, celebrado con un acto 
político-cultural.

Presidida por los miembros 
del buró Político, Salvador Val-
dés Mesa, vicepresidente del 
consejo de Estado; Esteban 
Lazo Hernandez, presidente 
de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, y bruno Rodrí-
guez Parrilla, ministro de Re-
laciones Exteriores, la cita fue 
ocasión propicia para recor-
dar la historia compartida por 
cuba y África.

Sierra, además de agrade-
cer el pronunciamiento de los 
africanos contra el bloqueo 
económico, comercial y finan-
ciero –impuesto por Estados 
unidos a cuba hace más de 
cinco décadas–, resaltó el 
apoyo de la Isla al continente 
que representa casi un tercio 
de la membresía de la onu y 
es, actualmente, el segundo 
que más crece.

Allá también están nuestras 
raíces, consideró, y recordó las 
palabras del comandante en 
Jefe Fidel castro cuando ex-
presó que África no necesita 
intromisión, sino transferen-
cia de recursos financieros.

Sierra también enfatizó que 
una veintena de delegaciones 
africanas acompañaron los 
homenajes póstumos al líder 
histórico de la Revolución cu-
bana; así como recalcó que La 
Habana es una de las capitales 
con mayor presencia africana, 
tras la apertura de las embaja-
das de Niger, Kenia y Seyche-
lles.

«Alrededor de 6 000 cubanos 

sagua la grande, Villa cla-
ra.—La reconversión tecnoló-
gica de la planta de cloro sosa 
de Sagua la Grande, iniciará 
en julio las pruebas de pues-
ta en marcha, según constató 
aquí el comandante de la Re-
volución, Ramiro Valdés Me-
néndez, quien recorrió este 
jueves objetivos económicos 
de Villa clara.

En diálogo con el miembro 
del buró Político y vicepresi-
dente de los consejos de Esta-
do y de Ministros, Sergio Díaz 
Arredondo, director general 
de la Electroquímica Elpidio 
Sosa, explicó que la rehabili-
tación de la actual fábrica, con 
más de 30 años de explota-
ción, se encuentra en la etapa 
final del montaje industrial y 
la ejecución civil.

«camagüey, la batalla por la producción de alimentos». ¿Qué están 
haciendo los camagüeyanos para  producir en una provincia que se ha 
visto obligada a diversificar su condición tradicional de territorio gana-
dero? Sobre este tema se hablará hoy desde los estudios de Televisión 
camagüey. 
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Valdés Menéndez indagó 
por el estado de cumplimien-
to del cronograma de ejecu-
ción de los distintos objetos 
de obra, e insistió en su cum-
plimiento dada la importan-
cia de esta industria para la 
economía nacional, toda vez 
que esta fábrica tendrá una 
capacidad de producción de 
36 toneladas diarias de cloro 
y 80 de sosa cáustica, a partir 
de los cuales fabricarán hipo-
clorito de sodio, cloro líquido, 
ácido clorhídrico e hidrógeno, 
además de ahorrar cada año 
unos 13 Gigawatts de corrien-
te al Sistema Electroenergéti-
co Nacional.

La tecnología instalada será 
mucho más amigable con el 
medioambiente al sustituir 
el actual proceso de fabrica-
ción mediante el mercurio 
metálico compuesto químico  

freddy pérez cabrera

darcy borrero batista colaboran hoy en África; y más 
de 29 000 africanos de 54 paí-
ses han egresado de aulas cu-
banas, significó, a su vez que 
recalcó la voluntad de apostar 
por el futuro y contribuir al de-
sarrollo de África», puntualizó.

Agregó que el Día de África, 
instituido desde 1963 por la 
entonces oua –luego transfor-
mada en ua– es una especie 
de recordatorio del recorrido 
de Fidel por aquellas latitudes 
hace 45 años. La oua fue la pie-
dra angular del fortalecimiento 
institucional y la cooperación 
africana, dijo.

Por su parte la representan-
te guineana de la ua, Hawa 
Diakité Kaba, cuyo país ocu-
pa la presidencia pro témpore 
del organismo, rememoró las 
profundas relaciones de Fi-
del con revolucionarios como 
Neto, Mandela y Lumumba.

Diakité envió en nombre 
de su organización, un salu-
do del presidente de Guinea 
al General de Ejército Raúl 
castro y calificó de profundas 
y antiguas las relaciones en-
tre el bloque y la Isla, que se 
expresan desde la década del 
60 con el apoyo cubano a los 
movimientos de liberación 
de Angola, Etiopía, el con-
go, entre otras naciones. La 
funcionaria remarcó, ante los 
dirigentes de organismos e 
instituciones, las autoridades 
del Partido, Gobierno y orga-
nizaciones de masa cubanos, 
los funcionarios del Minrex y 
los miembros del cuerpo di-
plomático acreditado en La 
Habana y jefes de misión y 
estudiantes africanos presen-
tes, su agradecimiento por 
la ayuda de cuba en esferas 
como la salud y la educación, 
lo que es una muestra de la 
cooperación Sur-Sur.

contaminante por otro basa-
do en un proceso electrolíti-
co a través de membranas de 
intercambio iónico.

En otro momento de su 
visita, el vicepresidente cu-
bano, quien estuvo acompa-
ñado por Julio Lima corzo 
y Alberto López Díaz, máxi-
mas autoridades políticas y 
gubernamentales del terri-
torio, respectivamente, cons-
tató la marcha del proceso 
inversionista  que tiene lugar 
en la fábrica de calderas Je-
sús Menéndez, el cual mar-
cha de manera satisfactoria, 
donde pudo comprobar el 
rescate de las capacidades pro-
ductivas de esa entidad, decisi-
va en la sustitución de impor-
taciones y en la producción de 
calderas a vapor, cilindros de 
cloro y otros productos deter-
minantes para la economía.

En la llamada fábrica de 
fábricas, la planta mecánica 
Fabric Aguilar Noriega, de 
Santa clara, Ramiro Valdés 
se interesó, por el proceso 
que tiene lugar en industrias 
de la región central, que per-
mitirá sustituir importacio-
nes a partir de la producción, 
de manera integrada de par-
tes, piezas y equipos útiles en 
la construcción y otros fines, 
según la explicación ofrecida 
por Gonzalo Ramiro Hernán-
dez Mesa, presidente del Gru-
po Empresarial de la Industria 
Sideromecánica.

De igual manera, el Hé-
roe de la República de cuba, 
intercambió con especialis-
tas de la universidad cen-
tral Marta Abreu de Las Vi-
llas, quienes trabajan en la 
producción de cemento eco-
lógico y harina de sorgo para 
los niños celiacos en colabo-
ración con planta mecánica.

Preservar la historia desde la institución 

con motivo del aniversario 30 del Ins-
tituto de Historia de cuba (ihc), fueron 
reconocidas ayer en la biblioteca Na-
cional José Martí, varias personalida-
des del gremio, en una labor relevante 
en la preservación de la memoria histó-
rica de la nación.

El presidente del centro, René Gon-
zález barrios, hizo entrega a familia-
res de Fabio Grobart  y Jorge Enrique 
Mendoza –dos de los fundadores– de 
la moneda conmemorativa por las tres 
décadas del ihc.

Asimismo, se concedieron Diplomas 
de Reconocimiento a otros 14 historia-
dores que estuvieron presentes desde 
la constitución misma de instituto y 
que hoy continúan aportando con sus 

lauren céspedes hernández conocimientos y experiencias al saber 
histórico nacional y al desarrollo de esta 
ciencia humanística en el país.  

«Pertenecer al instituto ha sido una 
gran suerte, una gran satisfacción…, te-
ner el honor de compartir con maestros 
de la historiografía cubana, beber de 
sus fuentes y formas de analizar la his-
toria, y ver a los jóvenes historiadores 
de hace 30 años desarrollarse ha sido 
una gran experiencia para mí», refirió 
el doctor Tomás Díaz Acosta, quien ha-
bló en nombre de los homenajeados.

El investigador subrayó que el ejem-
plo y las enseñanzas de Fidel castro, así 
como su juicio y reflexiones sirvieron de 
guía para su trabajo.  

 En la ocasión se distinguieron tam-
bién varias instituciones, cuya colabora-
ción con el ihc, ha promovido proyectos 

conjuntos que contribuyen de forma sig-
nificativa al desarrollo del trabajo acadé-
mico en el campo y al rescate y conserva-
ción del patrimonio histórico.

Entre los principales laureados des-
tacan las oficinas de Asuntos Históricos 
del consejo de Estado, y la del Histo-
riador de la ciudad, el centro de Estu-
dios Martianos, el Archivo Nacional, la 
unión de Historiadores de cuba y la 
biblioteca Nacional.

De igual manera, se reconocieron otros 
centros con los que existen estrechos la-
zos de cooperación como el Instituto de 
Lingüística, la Oficina del Historiador de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 
colegio universitario San Gerónimo y la 
Academia de Historia.

En las palabras de clausura, René 
González barrios, expresó que la  

organización alcanza hoy, la madurez 
y experiencia necesarias para enfren-
tar estratégicas tareas, en el contexto 
de nuevas tácticas de dominación im-
perialista. «Toca a los historiadores  
desempeñar un rol decisivo como parte 
de la vanguardia ideológica de nuestro 
país que debe asesorar la toma de deci-
siones en los diferentes niveles».

Presidieron el acto José Ramón Fer-
nández, asesor del Presidente de los 
consejos de Estado y de Ministros y 
el general de división Antonio Enri-
que Lussón, Héroe de la República de 
cuba. También participaron Eduardo 
Torres cuevas, director de la biblioteca 
Nacional, personalidades de distintas 
instituciones de la cultura y la historia 
en el país, así como miembros del cuer-
po diplomático acreditado en la Isla.


