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El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social ha dado a conocer una nueva
Resolución que establece pagos adi-
cionales para los trabajadores de la
Salud en todo el país que laboren en
condiciones de nocturnidad.

La Resolución No. 11 de 201, publi-
cada en la Gaceta Oficial
Extraordinaria No. 8 y firmada por la
Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
establece un pago adicional de 2.00
pesos por hora para los médicos y
estomatólogos que laboren entre las
7:00 pm y las 7:00 am.

También establece un incremento
de 0.50 pesos por hora para el per-
sonal de enfermería que labore entre
7:00 y 11:00 pm y de un peso para los
que trabajen entre 11:00 pm y 7:00
am.

En el caso de los técnicos y otros
trabajadores de la salud se pagará un
incremento de 0.25 pesos por hora
para todos los que laboren entre
7:00 y 11:00 pm y de 0.50 pesos para
los que lo hagan entre 11:00 pm y
7:00 am.

Los más recientes estudios dirigidos a profundizar en el co-
nocimiento de las Ataxias en la provincia de Holguín y Cuba,
colateralmente apuntan a validar la hipótesis del llamado
"efecto fundador" de la enfermedad.

El Doctor en Ciencias y en Medicina Luis Velázquez
Pérez, investigador principal de estos padecimientos que la-
ceran el Sistema Nervioso Central, al visualizar este asunto
señaló en particular las diferentes indagaciones realizadas
vinculadas con el diagnóstico molecular.

Velázquez, también director del Centro de
Investigaciones y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias
de Holguín, institución única de su tipo en el país, agregó
que han descubierto nuevos elementos que señalan a la en-
dogamia o relaciones reproductivas intrafamiliares, como
razón de base. Sobre este fenómeno social, bastante raro en

el entorno cubano, derivado de circunstancias concretas
geográficas, históricas y económicas presentes en el de-
sarrollo de la región del noroeste de la actual provincia de
Holguín, hace décadas y por otras razones, venían alertando
estudiosos de la historia local.

Lo cierto es que está determinada la existencia de una
pérdida en las estructuras que garantizan la estabilidad de la
cadena de ADN en las personas portadoras de mutaciones
atáxicas, señaló el especialista en Biología Molecular, José
Laffita.

Esa pérdida, puntualizó, hace que la mutación genética de
la Espinocerebelosa tipo 2, otras formas de ataxia, el
Parkinson y tal vez alguna más, aparezca recurrente en nue-
vas generaciones de holguineros y se mantenga, de década
en década, la prevalencia de estas enfermedades.

Los estudios, dijo Laffita, van mostrando una fuerte pre-
disposición genética en la población de este oriental terri-
torio, un entramado familiar, una conexión histórica muy
singular desde los días de la creación del Hato de Holguín.

Esto se expresa, por ejemplo, en la existencia de 20 ca-
sos de enfermos o portadores de SCA tipo 2 por cada mil
habitantes en la provincia, la más frecuente ataxia cubana, al-
go único para una región del mundo, añadió.

Se trata de una certeza con fuerte asidero científico, co-
mentó, que sugiere la necesidad ineludible de profundizar en
el estudio de estas enfermedades neurodegenerativas, en
aras de avanzar más sólidamente en la búsqueda de res-
puestas terapéuticas concluyentes para una pesada herencia
genética.

por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

La semilla atáxica en la historia de Holguín

Establecen pago adicional por nocturnidad
para personal de la salud

Tomado de Cubadebate
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CONGRESO MUNDIAL ART-DECÓ

Vivir al estilo de los 30´
por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu / Fotos: Internet

Quizás por estos días asombre al
transeúnte capitalino la aparición
de un señor vestido con blazer a
rayas almidonado, lacito, sombrero
de pajilla y un fino bigote, de la ma-
no de una mujer con traje y peina-
do a la usanza de una bailarina de
Charleston. Se trata del artista aus-
traliano Brian Scott y su esposa
Julie, que, "invadidos por la nostal-
gia del art-decó", como define una
página en Internet, se pasean por la

ciudad, mientras sucede el XII
Congreso Mundial de este estilo,
que no solo impactó en la arquitec-
tura, sino en la pintura, el cine, las
artes decorativas y hasta en la ves-
timenta de la época, como demues-
tran estos singulares congresistas.

Hace alrededor de un año, se de-
cidió en Río de Janeiro que Cuba
sería la sede de este encuentro, por
considerar que sus instituciones
culturales cumplían los requisitos
necesarios. En La Habana, El Hotel
Nacional, los teatros "América",
"Arenal" y "Fausto", los hospitales
maternos "América Arias" y
"Maternidad Obrera" y los edificios
"Bacardí" y "López Serrano" -consi-
derados entre los más emblemáti-
cos-, los almacenes "Ultra", la libre-
ría "La Moderna Poesía" y la plaza
"Finlay", son ejemplos, unos mejor
conservados que otros, de las for-
mas estilizadas, dinámicas, la sime-
tría, las líneas duras, la monumenta-
lidad y el glamour del art-decó en
Cuba.

El propósito de este evento -que
se extiende hasta el próximo 21 de
marzo- es promover la restaura-
ción y conservación de esas cons-
trucciones. De hecho, los espacios
para teorizar se han convertido en

mesas de discusión sobre el des-
control en las transformaciones
que sufren los inmuebles por parte
de sus habitantes, la efectividad de
los instrumentos legales que exis-
ten para evitarlo, la falta de recur-
sos para conservar de manera ade-
cuada este patrimonio, entre otras
problemáticas.

Los más de 250 arquitectos, his-
toriadores, investigadores y aficio-
nados a ese estilo artístico y deco-
rativo, procedentes de Argentina,
Brasil, Estados Unidos, Canadá,
Colombia, China, Australia, Nueva
Zelanda, Sudáfrica y España, asisten
a conferencias, exposiciones, presen-
taciones de libros, y no menos les es-
pera en su recorrido por las capitales
provinciales por donde el art-decó
también dejó su huella: Cienfuegos,
Camagüey, Santiago de Cuba, y
Holguín.

En esta última, ciudad signada por
sus parques y el desarrollo urbanísti-
co a partir de ellos, acudirán a una
exposición fotográfica que recoge las
construcciones art-decó de la pro-
vincia, entre las que se encuentran
el Teatro Comandante Eddy Suñol,
el Teatro Frexes, el Cine Baría, el
Estudio Praga y el ITH.
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COMPRAS
–Micro para teléfono Nokia  de

ocho gigabites. Llamar al 46-4917 o es-
cribir a la dirección electrónica:
raul.alexander@raudal.hlg.hidro.cu

–Escalera de tola. Llamar a Yeni al
42-7782.

–Juego de metal para motor de auto
Lada AO-75. Llamar a Ángel al
0153139862.

VENTAS
–TV de 32 pulgadas y una lavadora.

Llamar al 47-1251.
–Cocina de gas licuado y coche para

bicitaxi. Llamar al 42-3804.
–Juego de muebles de madera y pa-

jilla con seis piezas. Ver a Maritza en
calle 12 número 20, entre 3ra. y 5ta, re-
parto Peralta.

–Máquina industrial plana con motor
eléctrico y sidecar MZ. Llamar a Luis al
48-2399.

–TV, refrigerador y aire acondiciona-
do. Llamar al 47-2053.

–Moto marca Jawa del año 1973 de
250 centímetros cúbicos. Ver a Rafael
Pérez Sanfield en  calle 1ra. número
uno, entre General Salazar y calle 2,
Reparto José Díaz (Palomo).

–Bicitaxi en buen estado. Llamar a
Salazar al 0152251618 o verlo en edifi-
cio uno, apartamento 11, reparto Álex
Urquiola.

–HD player. Llamar al 46-1434.
–Piano acústico vertical. Ver

a  Norberto en calle Frexes 241.
–Tractor con carreta y varias piezas

de repuesto. Llamar al 44-1398.
–TV de 21 marca General. Llamar al

46-4313 o al 47-1229.
–Cadena para motosierra. Llamar al

46-2777.
–TV marca Samsung con pantalla

LED de 32 pulgadas y TV Parker de 21
pulgadas, nuevo. Llamar al 42-1637.

–Lavadora rusa. Llamar al 42-3476.
–Refrigerador Haier. Llamar a Pepe

al 42-6070.
–Casa situada en Calle Nicio García

número 320, entre 1ra. y 3ra. , reparto
Vista Alegre, la misma consta de portal,
sala, dos habitaciones, baño, comedor,
cocina y patio y placa libre. Llamar al
46-4366 después de las 4:00 pm.

Se retira el maratonista
"más viejo" del mundo

El hombre que es considerado el
maratonista más viejo del mundo
se retiró formalmente de las
carreras de larga distancia a la
edad de 101 años.

Fauja Singh, apodado el "torna-
do del turbante", confirmó su
adiós tras terminar su última prue-
ba, la maratón de 10 kilómetros de
Hong Kong, en una hora y 32 mi-
nutos.

El veterano corredor, que nació
en India y vive en el Reino Unido,
inició su carrera deportiva cuando

tenía 89 años y en 2011 se convir-
tió en la persona de más edad en
finalizar una maratón de 42,192 ki-
lómetros en Toronto, Canadá.

Su marca, sin embargo, no es re-
conocida oficialmente ya que no
posee un certificado de nacimien-
to para poder comprobar su edad.

Singh cumplirá 102 años en
abril y pese a que se retira de la
práctica competitiva confirmó que
seguirá corriendo para mantener
su forma física y salud personal. /
Tomado de BBC Mundo

Millonario australiano da a conocer
los planos de su réplica del Titanic

Clive Palmer, el multimillonario aus-
traliano, que se está preparando pa-
ra construir una réplica del Titanic
que podría zarpar a finales de 2016,
dio a conocer los planos de la nave.

Palmer presentó el martes los
planos del Titanic II en el Museo del
Espacio, el Aire y el Mar Intrépido
en Nueva York.

Dijo que la construcción está
programada para comenzar en bre-
ve en China.

Según Palmer, unas 40 mil perso-
nas han expresado su interés en los
billetes para el viaje inaugural, que
repetirá el curso original del de-
saparecido barco, de Southampton,
Inglaterra, a Nueva York.

El Titanic era el trasatlántico más
grande y lujoso del mundo cuando
chocó con un témpano de hielo en

el Atlántico Norte y se hundió el 15
de abril de 1912. Sólo 700 personas
de más de 2 mil 200 que estaban a
bordo sobrevivieron en lo que ha
sido el desastre marítimo más fa-
mosos de la historia.

Los pasajeros a bordo de la ré-
plica se vestirán a la usanza de la
época y comerán platillos del menú
original en los comedores copiados
de su condenada predecesora. per-
sonal. / Tomado de BBC Mundo
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50 verdades sobre Henrique Capriles Radonsky,
candidato a la presidencia de Venezuela

Tomado de Cuabdebate

¿Quién es realmente el candidato que en-
frentará a Nicolás Maduro en la eleccio-
nes del 14 de abril del 2013?

Conozca más detalles de la trayecto-
ria de Henrique Capriles Radonsky, go-
bernador de Miranda y candidato a las
elecciones presidenciales venezolanas del
próximo mes.

1. Nacido en 1972, Henrique Capriles
Radonsky procede de dos de las más po-
derosas familias venezolanas, las cuales se
encuentran a la cabeza de varios conglo-
merados industriales, inmobiliarios y me-
diáticos (Capriles) y poseen el Circuito
Nacional de Exhibiciones (Cinex), segun-
da cadena de cines del país (Radonsky).

2. Su familia es propietaria del diario
Últimas noticias, de mayor difusión nacio-
nal, cadenas de radios y un canal de tele-
visión.

3. En los años ‘80, militó en el partido
de extrema derecha Tradición, Familia y
Propiedad.

4. Capriles fue elegido diputado en
1999 por el Estado de Zulia por el parti-
do de derecha COPEI. Contra todo pro-
nóstico y a pesar de su inexperiencia po-
lítica, fue nombrado inmediatamente pre-
sidente de la Cámara de Diputados, con-
virtiéndose en el más joven diputado en
dirigir la Cámara baja del Parlamento.

5. En realidad, logró imponerse a los
otros aspirantes con mayor trayectoria
política gracias al poder económico y fi-
nanciero de su familia que financió las
campañas de muchos diputados.

6. En 2000, fundó el partido político
Primero Justicia con el conservador
Leopoldo López y se alió con el
International Republican Institute, rama
internacional del Partido Republicano

estadounidense. El presidente de la épo-
ca era George W. Bush, el cual brindó un
amplio apoyo a la nueva formación políti-
ca que se oponía a Hugo Chávez, parti-
cularmente mediante el National
Endowment for Democracy.

7. Según el New York Times, "La
National Endowment for Democracy se
creó hace 15 años para llevar a cabo pú-
blicamente lo que ha hecho subrepticia-
mente la Central Intelligence Agency
(CIA) durante décadas. Gasta 30 millones
de dólares al año para apoyar partidos
políticos, sindicatos, movimientos disi-
dentes y medios informativos en docenas
de países".

8. Según Allen Weistein, padre de la le-
gislación donde se establecía la NED,
"mucho de lo que hacemos hoy ya lo ha-
cía la CIA de manera encubierta hace 25
años".

9. Carl Gershman, primer presidente
de la NED, explicó la razón de ser de la
Fundación en junio de 1986: "Sería terri-
ble para los grupos democráticos del
mundo entero ser vistos como subven-
cionados por la CIA. Vimos eso en los
años 60 y por eso pusimos término a
ello. Es porque no pudimos seguir ha-
ciéndolo que se creó [la NED]".

10. Durante su mandato de alcalde de
la municipalidad de Baruta, Capriles firmó
varios acuerdos con el FBI estadouniden-
se para formar a su policía municipal, y
recibió fondos de la embajada de Estados
Unidos para esa misión.

11. Henrique Capriles participó acti-
vamente en el golpe de Estado contra
Hugo Chávez organizado por Estados
Unidos, en abril de 2002. Alcalde de
Baruto, procedió al arresto de numero-

sos partidarios del orden constitucional,
entre ellos Ramón Rodríguez Chacín, en-
tonces Ministro de Interior y Justicia, el
cual fue violentamente agredido por los
partidarios del golpe frente a las cámaras
de televisión.

12. Al respecto, las palabras de
Rodríguez Chacín son esclarecedoras:
"Les hice ver (a Henrique Capriles y
Leopoldo López, quienes llegaron para
arrestarlo) el riesgo, el peligro que había
para mi integridad física (de salir frente a
la multitud), que la situación se iba a es-
capar de sus manos, sugerí salir por otro
lugar, el sótano y la respuesta que recibí
de Capriles, precisamente, fue que no,
porque las cámaras estaban al frente del
edificio. Ellos querían sacarme en frente
de las cámaras, para exhibirme, no sé, su-
pongo; para vanagloriarse ellos, a pesar
del riesgo".

13. Unos días antes del golpe de
Estado, Capriles apareció ante las cáma-
ras de televisión con los dirigentes de su
partido político Primero Justicia para re-
clamar la renuncia de Hugo Chávez, de
los diputados de la Asamblea Nacional,
del Fiscal de la República, del Defensor
del Pueblo y del Tribunal Supremo de
Justicia.Tras el golpe del 11 de abril, la pri-
mera decisión de la junta golpista fue
precisamente disolver todos estos órga-
nos de la República.

14. En abril de 2002, Primero Justicia
fue el único partido político en aceptar la
disolución por la fuerza de la Asamblea
Nacional que ordenó la junta golpista de
Pedro Carmona Estanga.

15. Durante el golpe de Estado de
abril de 2002, Capriles también participó
en el asedio a la embajada cubana de
Caracas, que organizaron la oposición ve-
nezolana y la extrema derecha cubanoa-
mericana. Estaba presente Henry López
Sisco, cómplice del terrorista cubano Luis
Posada Carriles, responsable de más de
un centenar de asesinatos, entre ellos el
atentado contra el avión de Cubana de
Aviación el 6 de octubre de 2006 que
costó la vida a 73 pasajeros.

16.Tras cortar el agua y la electricidad,
Capriles, quien pensaba que el vicepresi-
dente de la época Diosdado Cabello, se
había refugiado en la entidad diplomática,
entró y exigió del embajador revisar el
lugar, violando así el Artículo 22 de la
Convención de Viena, que estipula que las
representaciones diplomáticas son invio-
lables.

17. Germán Sánchez Otero, entonces
embajador cubano en Venezuela, le res-
pondió lo siguiente: "Si usted conoce el
derecho internacional, debe saber que



tanto Venezuela como Cuba tienen dere-
cho a que un ciudadano sea evaluado pa-
ra recibir asilo político en cualquier sede
diplomática. Un demócrata, un humanis-
ta, no puede admitir que haya niños sin
agua, sin electricidad y sin comida".

18.Al salir de la embajada, Capriles, le-
jos de calmar la multitud alterada, decla-
ró a la prensa que no había podido revi-
sar la representación diplomática y que
estaba en la imposibilidad de confirmar o
no la presencia de Cabello, lo que susci-
tó nuevas tensiones.

19. Por su participación en el golpe de
Estado, Capriles fue enjuiciado y encarce-
lado de modo preventivo por sustraerse
a la justicia.

20. El fiscal de la República, Danilo
Anderson, encargado del caso Capriles
fue asesinado en noviembre de 2004, en
un atentado con coche bomba.

21. En 2006, los tribunales absolvieron
a Capriles.

22. En 2008, se abrió un nuevo juicio
penal que todavía está en curso.

23.Tras su elección en 2008 como go-
bernador del Estado de Miranda, Capriles
expulsó de las instalaciones de la región
a los funcionarios encargados de los pro-
gramas sociales que elaboró el gobierno
de Chávez.

24. En su programa electoral, Capriles
promete luchar contra la delincuencia.
No obstante, desde su llegada al poder
en Miranda, la inseguridad se incrementó
haciendo del Estado uno de los tres más
peligrosos de Venezuela. Entre 2011 y
2012, la tasa de homicidios aumentó más
de un 15 por ciento.

25. A pesar de este balance, Capriles,
reelegido en 2012, todavía se niega a
aceptar la implantación de la Policía
Nacional Bolivariana en el territorio que
dirige.

26. Entre 2008 y 2012, Capriles despi-
dió a más de mil funcionarios en el
Estado de Miranda -que trabajaban en el
sector cultural- por considerarlos sospe-
chosos de ser partidarios del antiguo go-
bernador chavista Diosdado Cabello, y
procedió al cierre de decenas de biblio-
tecas.

27. En 2012, Capriles se reunió secre-
tamente en Colombia con el general
Martin Demsey, Jefe del Estado Mayor de
Estados Unidos. No se filtró nada de esas
conversaciones.

28. Capriles no deja de reclamarse
amigo del antiguo presidente brasileño
Lula da Silva. No obstante, éste brindó
varias veces su apoyo a Hugo Chávez,
particularmente en las últimas elecciones
de octubre de 2012. "Tu triunfo será
nuestro", declaró en un mensaje al
Presidente Chávez.

29. Candidato a la elección presiden-
cial de 2012, en nombre de la Mesa

Unidad Democrática que agrupó los par-
tidos de oposición, Capriles perdió el es-
crutinio con más de diez puntos de dife-
rencia.

30. En caso de victoria en las eleccio-
nes presidenciales del 14 de abril de
2013, Capriles prometió la amnistía para
Pedro Carmona Estanga, antiguo presi-
dente de Fedecámaras que encabezó la
junta militar durante el golpe de Estado,
actualmente prófugo de la justicia y refu-
giado en Colombia.

31. El programa presidencial de
Capriles es de esencia neoliberal y pre-
coniza una aceleración de las privatiza-
ciones en una economía controlada en
más del 70 por ciento por el sector pri-
vado, una autonomía y una descentraliza-
ción.

32. En caso de victoria de Capriles, la
empresa petrolera nacional Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA), no se encontra-
rá bajo control político.

33. El programa de Capriles prevé la
suspensión de la ayuda financiera que
otorga PDVSA al Fondo de Desarrollo
Nacional (FONDEN), el cual financia las
infraestructuras y los programas sociales.

34. Capriles impondrá un aumento del
precio de la gasolina que se consume en
el mercado nacional.

35. Se cancelarán las reformas agrarias
que realizó el gobierno de Chávez y se
restituirán las tierras a los latifundistas.

36. La Ley de Pesca, de la cual se be-
neficiaron decenas de miles de trabajado-
res del mar, también se abrogará.

37. Capriles autorizará en Venezuela el
cultivo de organismos genéticamente
modificados.

38. Capriles propone "incorporar en
el sistema educativo básico y medio, te-
mas demostrativos sobre la conexión en-
tre propiedad, progreso económico, li-
bertad política y desarrollo social".

39. Capriles prevé otorgar indepen-
dencia total al Banco Central de
Venezuela, con el fin de evitar todo con-

trol democrático sobre las políticas fi-
nancieras y monetarias, y le prohibirá "fi-
nanciar el gasto público".

40. Capriles anunció que pondría fin a
la relación especial con Cuba, lo que afec-
tará los programas sociales en los cam-
pos de la salud, la educación, el deporte y
la cultura.

41. Capriles pondrá término a la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), organismo de
integración regional.

42. Capriles suprimirá el programa
Petrocaribe que permite actualmente a
18 países de América Latina y el Caribe,
o sea 90 millones de personas, conseguir
petróleo subvencionado y asegurar su
abastecimiento energético.

43. Capriles prevé firmar tratados de
libre cambio (TLC), particularmente con
Estados Unidos y la Unión Europea.

44. Capriles prevé volver a otorgar la
concesión hertziana al canal RCTV, que
emite ahora vía cable y satélite, a pesar
de su participación abierta en el golpe de
Estado de abril de 2002.

45. Capriles prohibirá todos los pro-
gramas políticos en el canal nacional
Venezolana de Televisión, dejando así el
monopolio del debate ciudadano a los
canales privados.

46. Capriles prevé "supervisar y con-
trolar la proliferación de emisoras de ra-
dio (…) y regular el crecimiento de las
emisoras de radio comunitarias".

47. El Programa de la MUD prevé re-
ducir sustancialmente el número de fun-
cionarios.

48. Capriles eliminará el FONDEN,
fondo especial destinado a financiar los
programas sociales.

49. Capriles pondrá término a la regu-
lación de precios que permite a toda la
población adquirir los productos de pri-
mera necesidad.

50. Capriles acusa al gobierno venezo-
lano y a la familia de Hugo Chávez de ha-
ber ocultado la muerte del Presidente.
Para él, su fallecimiento ocurrió antes del
5 de marzo.
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