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¿¿QQuuéé  ddiirrííaa  EEiinnsstteeiinn??

11

4 5

8

9

3

NNuueevvooss
MMiinniissttrrooss
Mayabeque y
Artemisa nacen 
con las premisas 
de eficiencia y 
racionalidad

SSoobbrree  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  yy  
pprroodduucccciióónn  ddee  llooss  aarrttííccuullooss  
ddee  aasseeoo  ppeerrssoonnaall  
qquuee  ffuueerroonn  lliibbeerraaddooss  

Si Assange es terrorista, ¿qué
cosa es Posada Carriles?

EEll  ddrraammááttiiccoo  
rreeggrreessoo  ddee  RRooaa
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VVeeiinnttiiccuuaattrroo  aaññooss  ddeell
ttaaeekkwwoonnddoo  ccuubbaannoo

Para proteger el 
patrimonio arqueológico
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Anneris Ivette Leyva    

Hasta el cierre del pasado año se
habían otorgado 75 061 nuevas licen-
cias para el Trabajo por Cuenta Propia  y
8 342 se hallaban en proceso, desde
que a finales de octubre del 2010 fuera
aprobada la ampliación y flexibilización
de esta actividad. 

Según un monitoreo llevado a cabo
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del total de 83 403 personas
autorizadas o en trámite, el 68% no
tenía vínculo laboral, el 16% eran traba-
jadores y el 15% jubilados. Con vistas
a afiliarse al régimen especial de se-
guridad social, se registraron 56 698
personas.

Entre las labores con más demanda
para ejercer, se han mantenido en los
dos primeros lugares la elaboración y
venta de alimentos, con un 22% de los
permisos concedidos o en proceso, y los
trabajadores contratados, quienes re-
presentan un 16%.

Les siguen la transportación y carga de
pasajeros (5%), los productores vende-
dores de artículos varios de uso en el
hogar (4%) y el arrendamiento de vivien-
das y los mensajeros, ambos con un 3%.

En cifras que no exceden los 2 000
pero rebasan el millar, se encuentran
albañiles, recolectores vendedores de
materias primas, manicure, carpinteros,
y zapateros remendones. 

A la cabeza de las provincias con
mayor cantidad de autorizaciones conti-
núa la capital, seguida de Camagüey, los
territorios de las actuales Artemisa y Ma-
yabeque y Matanzas. 

Más de 75 000 nuevas licencias para el Trabajo por Cuenta Propia
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WASHINGTON.—Los republicanos en la Cámara de Representan-
tes no perdieron tiempo el jueves, antes de lanzar sus intentos por
impedir que el gobierno del presidente Barack Obama emprenda
acciones para frenar el calentamiento global.

En su segundo día con el control de la Cámara Baja, los legislado-
res republicanos presentaron varias iniciativas que impedirían a la
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) avan-
zar hacia una regulación que reduciría las emisiones de gases que
atrapan el calor en la atmósfera por parte de fábricas y de otras fuen-
tes a las que se atribuye el agravamiento del cambio climático.

Las propuestas presentadas por los representantes Ted Poe,
Marsha Blackburn y Shelley Moore Capito pondrían distintos obstácu-
los a la EPA, como el de usar recursos para implementar regulaciones
que impongan límites a los gases que causan calentamiento global.
La iniciativa de Blackburn cambiaría la Ley de Aire Limpio para que la
EPA no pueda usarla más para controlar los gases con efecto inver-
nadero. (AP)

El documental Colapso, del realizador nortea-
mericano Chris Smith, que estrenó la Mesa
Redonda el pasado año con la colaboración
indispensable de Silvio Rodríguez, volverá a
exhibirse en este espacio a través de Cuba-
visión, hoy  a las 6 y 30 de la tarde.

En este documental de 80 minutos de dura-
ción, su único protagonista, Michael Ruppert, va
narrando y conduciendo al espectador a una
certeza: el inminente colapso de la civilización
tal y como la entendemos hoy, a partir de las
erráticas y negligentes políticas de consumo
energético impuestas por los poderosos.

El Canal Educativo retransmitirá este material
al  cierre de su programación.

DDooccuummeennttaall  CCoollaappssoo,,  hhooyy  eenn  
rreettrraannssmmiissiióónn  ppoorr  llaa  MMeessaa  RReeddoonnddaa

Congreso estadounidense impedirá medidas
para frenar el calentamiento global


