
Lubia Ulloa Trujillo

Trabajadores de la empresa
Ciegoplast, de Ciego de Ávila,
encargada de la elaboración
de tuberías de polietileno de
alta densidad, incrementan
sus aportes  ahora con piezas
y accesorios para contrarres-
tar los efectos de la sequía.

La entidad, primera de las
tres que existen en el país, destaca por la
calidad de sus tubos de diferentes diáme-
tros, y actualmente monta tres máquinas de
inyección por moldes que permitirán fabricar
conexiones para las conductoras y redes del
territorio nacional.    

Diguichen Romo Torres, director de asegu-
ramiento y venta en Ciegoplast, precisa que
las producciones (T, Y y codos), previstas
antes de que concluya el 2011, ahorrarán a
la economía cubana unos 20 millones de
dólares en cinco años. 

Esas piezas se elaboran aquí pero no tie-
nen un mejor acabado, por lo que con las

nuevas maquinarias el aporte
del centro será decisivo en la
continuidad de la voluntad
hidráulica en el país, señala
Romo Torres. 

Explica que instalaron una
tecnología de extrusión por
modelos, que facilitan obtener
aditamentos que acoplan por
sus dos extremos a igual nú-
mero de tubos (portabridas), y

piezas para minimizar o ampliar el caudal de
una conductora (reducidos lineales).       

El sistema hidráulico cubano se benefició
con más de dos mil 680 kilómetros de tube-
rías desde que Ciegoplast fue fundada hace
poco más de 11 años, de los cuales lleva un
decenio en perfeccionamiento empresarial.    

Diego García Plasencia, director de pro-
ducción del centro, señala que prevén proce-
sar tres mil 100 toneladas de materia prima,
cifra superior respecto al 2010, para garanti-
zar los conductos a las obras que se ejecu-
tan en algunas provincias, como  Santiago
de Cuba y La Habana. (AIN)

Los escándalos generados en
el Reino Unido por el emporio
periodístico del magnate Rupert
Murdoch serán el tema principal
de la Mesa Redonda El mundo a
mitad de semana, la cual también
incluirá la sección de la Esquina y
el capítulo Armas y TV (Segunda

Parte) de la serie “Había una vez
en Arizona”.

Cubavisión, Cubavisión Inter-
nacional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán este
programa a las 6:30 p.m. y el
Canal Educativo lo retransmitirá
al final de su programación.

Fue calificado de fructífero por José Ramón
Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido, quien expresó que la
implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución
“nos lleva a que cada uno, sea o no militante, haga
en su lugar lo que le corresponde”.  >> Pág. 3
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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Concluyó proceso asambleario
del Partido en las provincias

BRUSELAS, 12 de julio.—Eurodiputados
de diferentes países, encabezados por los
españoles Miguel Ángel Martínez y Willy
Meyer, exigieron hoy justicia para Cinco
luchadores antiterroristas cubanos que per-
manecen presos en Estados Unidos.

La misiva, dirigida al presidente esta-
dounidense, Barack Obama, recuerda
que no es la primera vez que integrantes
del Parlamento Europeo (PE) se pronun-
cian por la necesidad de hacer justicia
con los Cinco, como se les conoce inter-
nacionalmente.

Se trata de los expedientes de Antonio
Guerrero, René González, Ramón La-
bañino, Gerardo Hernández y Fernando
González (los Cinco), quienes cumplen
largas condenas en suelo norteamerica-
no por prevenir actividades terroristas
contra la Isla caribeña.

El documento solicita a Obama usar
sus prerrogativas presidenciales para

poner fin a la injusticia y liberar a los
cinco cubanos, que ya han cumplido
más de 12 años de cárcel.

Martínez, socialista y presidente del
Grupo de Amistad con Cuba en la euro-
cámara; y Meyer, vicetitular de la misma
concertación y miembro de Izquierda
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nór-
dica, se refirieron también al tema de las
visitas en las prisiones.

Junto a otros 25 parlamentarios, comen-
taron la arbitrariedad cometida por
Washington que niega las visas para que
dos de las esposas de los Cinco puedan
encontrarse en los centros penitenciarios
(específicamente con Gerardo y René).

En el texto se resalta, además, la cam-
paña internacional en torno a este caso,
en la cual se suman importantes organi-
zaciones, 10 premios Nobel y en espe-
cial el expresidente de Estados Unidos
James Carter. (PL)

Eurodiputados exigen justicia a
EE.UU. para los Cinco cubanos

Esta tarde, Mesa Redonda El
mundo a mitad de semana

La tasa oficial de desempleo de
Estados Unidos aumentó al 9,2%
luego de que en junio se generaran
tan solo 18 000 puestos de trabajo. Un
analista económico describió los
informes de empleos de junio como
“horrorosos”. Mientras tanto, la tasa
oficial de desempleo entre los afroes-
tadounidenses sigue siendo mucho
más alta y se ubica en un 16,2 %. La

semana pasada, el Caucus Negro del
Congreso criticó públicamente a la
Casa Blanca de Barack Obama por no
hacer lo suficiente para combatir la
crisis de desempleo entre los afroes-
tadounidenses. En la ciudad de
Milwaukee, Wisconsin, en la actua-
lidad la tasa de desempleo entre
los hombres negros es del 34 %.
(Democracy Now!)

EE.UU.: La tasa nacional de desempleo
aumenta al 9,2 %, y al 16,2 %
entre los afroestadounidenses

CIEGOPLAST, un colectivo que aporta
a los programas hidráulicos


