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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

La presidió el General de Ejército Raúl Castro Ruz 
El aumento de los precios externos, particularmente de los    
alimentos y combustibles, estuvo entre los factores tenidos en   
cuenta para actualizar el Plan de la Economía del 2011
Análisis  realizado en torno a la implementación del trabajo por  
cuenta propia, en el que se demostró la insuficiente preparación   
inicial en la base
Fue aprobada la propuesta para  extender el cronograma de 
ejecución del proceso de disponibilidad laboral. Raúl reiteró la 
premisa de que ningún cubano quedará desamparado

Celebrada reunión del 
Consejo de Ministros

Pág. 3
Las decenas de

muertes de inmi-
grantes centroame-
ricanos en México,
los debates migra-
torios en EE.UU., el

bloqueo a los emigrantes africa-
nos en Europa y las leyes xenó-
fobas que se aprueban en ese
continente serán analizados hoy

en la Mesa Redonda Informativa
Emigración, xenofobia y leyes
represivas que transmitirán, a
las 6:30 p.m., los  canales  Cuba-
visión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana
Cuba.

El Canal Educativo retransmiti-
rá esta Mesa al final de su pro-
gramación.

HOY EN LA MESA REDONDA

Emigración, xenofobia y leyes represivas

TRIPOLI, 16 de mayo.—Dos explo-
siones se escucharon esta noche  en
la zona de Bab al-Aziziya, residencia
de Muammar Gaddafi en Trípoli, Libia,
dijeron testigos, según ANSA.

Una columna de humo blanco se
elevó de la zona luego de las  dos
detonaciones, registradas cerca de
la 1:30 hora local, seguidas  por las
sirenas de ambulancias.

Otras tres fuertes explosiones se
habían escuchado horas antes,
cerca de las 20:00, hora local, en la
misma zona de la capital libia,
desde hace semanas bajo crimina-
les bombardeos de la OTAN.

Dos explosiones en residencia de Gaddafi en Trípoli

Chile es el principal consumidor
de drogas de América Latina y uno
de los mayores del mundo, admitió
recientemente el presidente del
país, Sebastián Piñera.

“Ningún chileno ni chilena puede
dormir tranquilo sabiendo que en
nuestro país el consumo de drogas,
cocaína y marihuana, nos pone en

el primer lugar de América Latina y
en los primeros lugares del mundo”,
afirmó el mandatario al presentar un
programa nacional de enfrenta-
miento a las drogas y el alcohol,
cuya estrategia gubernamental  al-
canza el periodo 2011-2014 para
hacerle frente a los altos niveles de
drogadicción. (PL)

Chile, mayor consumidor de drogas de América Latina 
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