
TRÍPOLI, 20 de mayo.—La OTAN destruyó
hoy ocho barcos libios en ataques a tres puertos,
incluido el de esta capital, en lo que su jefatura
calificó de “acción decisiva”, reportó PL.

Aviones de combate bombardearon las
zonas portuarias de Trípoli, Sirte y Al Khums
con el pretexto de que se trataba de navíos
de la marina libia.

La televisión estatal de Libia señaló que las
agresiones ocurrieron en la madrugada de
este viernes y los barcos estaban atracados
en el puerto de Trípoli, ataques que desmien-
ten la fachada de la OTAN de que solo bom-
bardea objetivos militares. 

El subcomandante de la misión de la
Alianza bélica en Libia, Russell Harding,
alegó una vez más que Gaddafi había incre-
mentado el uso de la fuerza naval para atacar
a civiles y colocar minas de forma indiscrimi-
nada, el tan socorrido pretexto de los invaso-
res para continuar su genocidio.
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La presidieron José Ramón Machado Ventura y Esteban Lazo
Es el inicio del proceso que da continuidad al trabajo del VI Congreso del
Partido y la apertura de la Conferencia Nacional
Lo económico y los cambios de mentalidad en los métodos y estilos de
trabajo: columna vertebral del análisis partidista
Sustituir a todo cuadro ineficiente, aspecto sobre el cual hubo
convergencia en diversas intervenciones
Tras la elección del nuevo Buró Provincial del Partido, fue elegida como su
primera secretaria  la compañera Lidia Esther Brunet Nodarse

Celebrada en Cienfuegos la primera  
Asamblea Provincial del Partido  
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Ivette Fernández Sosa 

Hasta el pasado 30
de abril, 309 728  per-
sonas en Cuba ejercían
el trabajo por cuenta
propia, y de ellas, 221 839
constituían nuevas au-
torizaciones otorgadas
desde octubre del pa-
sado año, según datos
ofrecidos por el Minis-
terio de Trabajo y Se-
guridad Social.   

De estas últimas, 49 349
correspondían a la activi-
dad de elaboración y
venta de alimentos; es
decir, el 22 %. Otra de las
más solicitadas es la de
trabajador contratado con
38 704, la cual deberá
continuar incrementán-
dose en lo adelante a
partir de las disposiciones adoptadas
de extender y flexibilizar la contrata-
ción a todas las actividades del tra-
bajo por cuenta propia.

También destacan la transporta-
ción y carga de pasajeros, con 13 982
autorizaciones otorgadas, y los pro-
ductores vendedores de artículos
varios de uso en el hogar, quienes
suman 10 187.

De las personas con nuevas
licencias, concedidas y en proceso,
el 68 % no poseían vínculo laboral;
mientras que los jubilados y trabaja-

dores estatales representan cada
uno el 16 %.

Se registraron, con vistas a afiliar-
se al Régimen Especial de la Se-
guridad Social, 198 511 personas,
incluyendo a trabajadores por cuen-
ta propia que ejercían antes de ini-
ciado el proceso de ampliación. 

La Habana continúa como la pro-
vincia con mayor número de nuevas
autorizaciones otorgadas (66 905), y le
siguen Matanzas (17 943), Villa Clara
(15 313), Camagüey (15 926) y San-
tiago de Cuba (14 354).

Trabajadores por cuenta propia 
sobrepasan las 300 000 personas

La transportación y carga de pasajeros es una de las acti-
vidades con más  autorizaciones nuevas otorgadas.  
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Orfilio Peláez

A las puertas del comienzo de la
temporada ciclónica el venidero pri-
mero de junio, durante este fin de
semana se desarrollará en todo el
país el tradicional ejercicio popular
de las acciones en situaciones de
desastres Meteoro 2011, para
mejorar nuestra capacidad de res-
puesta ante contingencias extre-
mas provocadas por huracanes,
sismos de gran intensidad, sequías
intensas y otros fenómenos.

Según fuentes del Departamento
de Divulgación del Estado Mayor
Nacional de la Defensa Civil, en la
primera jornada, que tendrá lugar
hoy sábado, participarán los órga-

nos de dirección y mando en todos
los niveles de los consejos de defensa
provinciales, municipales, zonas de
defensa, unidades e instituciones de
las FAR y el MININT, órganos y orga-
nismos estatales, a fin de evaluar los
planes de reducción de catástrofes y
otros indicadores.

El domingo será dedicado a la
realización de ejercicios prácticos
dirigidos a perfeccionar la prepara-
ción del pueblo y el conocimiento
del nivel de riesgo, en particular en
las comunidades más expuestas a
los diferentes peligros, a fin de
reducir vulnerabilidades y garanti-
zar la efectividad de las acciones
destinadas a proteger a las perso-
nas y sus bienes.

METEORO 2011, 
este fin de semana

OTAN bombardea tres puertos
libios y hunde ocho barcos 


