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Tomado de CubaDebate

El gobierno de Irán espera que
Estados Unidos practique una "políti-
ca realista" y mantenga con el país
persa una relación de "respeto",
mientras acusó a Israel de "mentir"
sobre Teherán para crear "miedo".

La portavoz de la cancillería iraní,
Marzieh Afkham, dijo hoy en una rue-
da de prensa que la República
Islámica espera que "los responsables
de Estados Unidos actúen sobre la
base de una política realista y también
que traten a la nación iraní con res-
peto".

Estados Unidos se encuentra fren-
te a una "gran prueba", sostuvo la vo-
cera, y debe resistir las "presiones del
régimen sionista", como llamó a
Israel.

"La nueva interacción con Estados
Unidos en el contexto nuclear será el

punto de referencia y la base para
nuestra evaluación y futuras medi-
das", advirtió.

Washington, sostuvo, debe produ-
cir "actos" concretos tras el cambio
de tono en el vínculo con Irán.

La cancillería rusa, en tanto, confir-
mó que la nueva ronda de negocia-

ciones por el litigio nuclear se reali-
zará el 15 y 16 de octubre en
Ginebra.

De las negociaciones con Irán par-
ticipan los cinco países con derecho a
veto en el Consejo de Seguridad de
ONU, que son Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Rusia y China,
más Alemania.

El canciller iraní, Mohammad Javad
Zarif, acusó al primer ministro de
Israel, Benyamin Netanyahu, de men-
tir sobre Irán y el desarrollo de sus
planes nucleares, en una entrevista di-
fundida por la televisión estatal de
Teherán desde Nueva York.

"De Netanyahu no esperamos
otra cosa que mentiras" para "ali-
mentar el miedo", sostuvo el minis-
tro. (Con información de ANSA)

Sobresalientes compañías de diferentes estilos pertene-
cientes a Holguín y Granma participarán en el Concurso
Codanza que tendrá lugar desde este martes y hasta el
domingo en el Cine Teatro Ismaelillo, dedicado al XXI ani-
versario de la compañía.

Un espectáculo afrocubano del Proyecto Raíces inicia-
rá el concurso el primer día de octubre a las 9:00 pm, en
esa sede del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, y
continuará el miércoles con el ballet de Lina Sanz, que
presentará Bulería y Elementos.

El programa del Concurso Codanza incluirá en los pró-
ximos días los espectáculos Mi guateque, del Proyecto
Fusión; De Cabinda Musumbe, que llevará a escena La
Campana; Estaciones por el Ballet de Cámara de Holguín,
mientras que Biendanza, de la vecina Granma, optará
igualmente por los premios del certamen.

El próximo sábado, última noche del concurso, el pro-
tagonismo estará a cargo de Danza Evolución con la re-
vista Me gusta Cuba, que dirige Víctor Osorio, procedente
del polo turístico de Guardalavaca, y el domingo a las 9:00

pm tendrán lugar las premiaciones, igualmente en el Cine
Teatro Ismaelillo.

Integrado por prestigiosos coreógrafos, el jurado del
Concurso Codanza otorgará premios en las categorías de
Mejor espectáculo, Mejor coreografía y Mejor interpreta-
ción masculina y femenina, mientras que el público hol-
guinero concederá nuevamente el Premio de la
Popularidad. / Tomado de RadioAngulo

Irán pide a Estados Unidos una relación de respeto y realista

Sobresalientes compañías en Concurso Codanza de Holguín
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El anuncio el pasado viernes 27 de septiembre de la
decisión del Consejo de Ministros de permitir la
contratación de atletas por ligas o clubes extranjeros, así
como la aprobación de un nuevo sistema de
remuneración, fue muy bien recibido por todos los
sectores del país, así como por diferentes medios de
prensa extranjeros que se hicieron eco de la información.
Se cumple así un reclamo de atletas, técnicos,
entrenadores, fanáticos y hasta de la propia prensa. El
béisbol, como deporte nacional, tuvo también su cuota de
beneficio, y aunque aparentemente lento, el avance será
aún más notable a medida que comiencen a
implementarse los cambios.

Estas modificaciones no entrarán en vigor hasta enero
del año próximo, pero en el caso puntual del béisbol,
principalmente en el de la Serie Nacional -a iniciar en
alrededor de un mes-, comienza a aplicarse a partir del 3
de noviembre próximo, y la situación provoca un giro de
casi 360 grados. Estamos hablando del deporte más
controversial y polémico de la Isla.

Acá les dejamos con un grupo de cuestiones que
podrían presentarse en el béisbol cubano a medida que
las buenas nuevas comiencen a materializarse.

1. Disminución de las deserciones o abandonos del
país (o como quiera que le llaméis): Esta consecuencia no
hay que ser un erudito ni un entendido en la materia para
coincidir en que será una de los principales resultados de
la nueva legislación, además de que la misma fue una
medida para frenar en cierto modo el éxodo casi masivo
de atletas hacia el exterior. Los peloteros continuarán
yéndose, pero en una escala mucho menor. La motivación

principal -en la mayoría de los casos- será jugar en
Grandes Ligas y no la crítica situación económica en la
que puedan encontrarse. El que quiera irse, lo hará, con
nueva ley o sin ella, contratados por la NPB, la KBO o
cualquier otra liga, o estando acá en Cuba. Referente a la
MLB, la pelota (la decisión) está ahora en manos de los
norteamericanos.

2. Aumento de la calidad del campeonato nacional:
Por supuesto que esta venía también prácticamente "por
la canalita", pues es lógico que si los atletas que mejor
desempeño tengan serán los más estimulados, todos se
esfuercen mucho más para tener una mayor
remuneración. Como consecuencia, el campeonato será
más reñido, y habrá mucha más entrega por parte de los
atletas.

3. Play Off reñidos hasta la muerte: Si el equipo
campeón recibe 65 mil pesos, el segundo lugar 45 mil y el
tercero 30 mil, es de esperar que nadie quiera quedarse
en el cuarto puesto, y que la postemporada se convierta
en una batalla a muerte entre uno y otro bando.Terminar
fuera del podio significaría también terminar fuera de las
ganancias… mientras más alta la ubicación final, mayores
ingresos… cuestión de pura matemática.

4. Mucho mejor arbitraje: Como dijera Luis César
Valdés, es necesaria una mayor remuneración para los
umpires. La nueva ley beneficia a todos, con menos
problemas de los que preocuparse en sus mentes, los
oficiales tendrán una mayor concentración en el
encuentro, y esto a la vez elevará el nivel de exigencia con
respecto a su trabajo, lo que repercutirá en la calidad
de su labor.

BÉISBOL CUBANO:

22 cosas que podría traer la nueva política de
remuneración y contratación en el béisbol (Parte I)
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Es una estrella, es un tesoro de la
Naturaleza, es la pieza más perfecta de
la escala que mide estas piezas: es la
"Estrella Rosa", el diamante destinado a
ser la piedra más cara que jamás haya
salido a subasta.

La casa Sotheby's anunció que el
perfecto diamante de casi 60 quilates
podría superar el precio record de 60
millones de dólares.

David Bennett, titular de Sotheby's
para Europa y Medio Oriente, opinó
que la gema es uno de "los más grandes
tesoros naturales" del planeta.

La "Estrella Rosa" tiene casi el doble
de tamaño del "Graff Pink", el diamante
de 24,78 que tiene hasta el momento el
record del valor obtenido en una su-
basta: 46 mil 200 millones.

Bennett explicó que es muy raro
que existan diamantes rosas que pesen
unos cinco quilates, por lo que "esta

piedra de 59,6 quilates está simplemen-
te fuera de toda escala".

Primera subasta
La piedra original, que pesaba 132,5

quilates, fue obtenida en 1999 en una
mina de África que maneja la empresa
De Beers.

La gema fue cortada y pulida duran-
te más de dos años por la compañía
Steinmetz Diamonds, por lo que su pri-
mer nombre fue "Steinmetz Pink".

El Instituto Gemológico Americano
(GIA por sus siglas en inglés) le otorgó
el máximo ránking posible en color y
claridad. Internamente, la piedra no
presenta ninguna falla, una característi-
ca poco común en los diamantes rosas.

En 2007, el diamante fue vendido de
forma privada pero nunca trascendió ni
su comprador ni el precio que pagó.
Años antes, junto con otras de las ge-
mas más importantes del mundo, había
sido exhibido en el Museo
Smithsoniano de Washington.

"He tenido el privilegio de examinar
algunas de las más grandes gemas del
mundo por más de 35 años y puedo
decir, sin dudarlo, que la Estrella Rosa
es de una inmensa importancia", con-
cluyó Bennett./ Tomado de BBC
Mundo

El diamante rosa más grande, más caro
y más hermoso sale a subasta

Los arqueólogos han hallado en el
Líbano unas conchas perforadas, parte
de un collar de 42 mil años de antigüe-
dad, que ofrecen a los científicos una
nueva visión sobre las antiguas rutas de
migración de África a Europa.

Un equipo internacional de arqueó-
logos dirigido por la Universidad de
Oxford encontró 20 conchas marinas a
una profundidad de 15 metros durante
unas excavaciones llevadas a cabo en la
localidad de Ksar Akil, al norte de
Beirut, la capital libanesa, informa The
Daily Mail.

Según los científicos, las perforacio-
nes de las conchas indican que fueron
utilizadas como joyas para decorar el
cuerpo o la ropa de humanos moder-
nos. Sin embargo, los expertos creen
que los neandertales, que habitaban
esas tierras en aquella época, no utiliza-
ban este tipo de decoraciones.

La datación por radiocarbono de las
joyas realizada por los arqueólogos ha
permitido establecer que la antigüedad
aproximada de los restos humanos en-
contrados en la misma capa arqueológi-

ca es de entre 42 mil 400 y 41 mil 700
años. Cabe señalar que los restos de
Homo sapiens más antiguos encontra-
dos en Europa pertenecen al mismo
período.

Los historiadores creen que el anti-
guo Próximo Oriente era una región
clave para las rutas de migración.
Algunos eran de la opinión que los pri-
meros humanos modernos llegaron a
Europa desde África, pasando por esta
región. Sin embargo, los nuevos datos
muestran que nuestros antepasados
aparecieron en Europa y Próximo
Oriente simultáneamente. Esto sugiere
que el Homo sapiens llegó a Europa no
solo a través de Próximo Oriente, sino
también utilizando otras rutas, tal vez
también por mar. Tomado de RT

Hallan en el Líbano un collar de conchas de
42 mil años de antigüedad

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Armario de madera. Llamar al 42-

5902.
– Carburador completo o inyector

para auto Lada o Moskovich. Pueden
llamar a Salvador al 0158394782 o a
Guillermo al 45-4180.

– Tubo de asbesto-cemento de 12
pulgadas. Llamar al 42-2555.

VENTAS 
– Refrigerador Haier y tasa sanita-

ria grande de color blanco. Ver a
Mailena Laforte en calle Aguilera 
número 12 altos, entre Paz y González
Clavel, reparto Vista Alegre.

– Fusil para pesca submarina.
Llamar al 0153935947 o ver a Fofi en
calle Unión número 16, entre Cuba y
Prado.

– Computadora laptop con todos
sus accesorios y TV marca LG de 32
pulgadas con resolución de 1080 P y
reproduce  todos los formatos de vi-
deo. Llamar al 45-1811.

– Cama personal moderna con col-
chón y coche para bebé. Llamar a
Manuel al 46-3069.

– Moto Karpati original. Llamar al
46-3069.

– Teléfono celular con su línea y re-
loj Orient tres estrellas. Llamar al
42-7226.

– TV marca Samsung de 32 pulgadas
con puertos USB. Llamar al 47-2439.

– Bicicleta para niños de cuatro
años en adelante. Llamar al 46-5981.

– Bicicleta montañesa 20 con sus-
pención. Llamar al 45-4778 o a Marcos
al 42-2893.

– Bicitaxi, claxon para camión, ca-
rretilla para carga y un cama-P. Ver a
Germán en calle Frexes numero 38,
esquina a Paz, reparto Vista Alegre.

– Refrigerador marca Samsung.
Llamar al 42-4142.

– Guitarra eléctrica. Llamar al 46-
4084.

– Cuadro de bicicleta de carga y se
compra termo grande para café.
Llamar a Luis al 49-1416.

– Reproductora para auto marca
Parker, una discman, computadora con
micro dual-core, mesa de ajedrez de
mármol, reloj antiguo, TV marca
Samsung, cámara fotográfica digital, im-
presora marca Epson y cámara filma-
dora. Llamar a Deysi al 42-2734.



CNN y NBC preparaban trabajos sobre
la exsecretaria de Estado y ambas cade-
nas han anunciado que se retiran por la
falta de colaboración.

La televisión de EEUU ha tirado la 
toalla en los proyectos que preparaba
sobre la exprimera dama de los Estados
Unidos, exsecretaria de Estado y posible
candidata a las elecciones presidenciales
de 2016, Hillary Clinton. El director
Charles Ferguson , que estaba trabajan-
do en un documental para la CNN, dijo

el lunes que la presión demócrata y re-
publicana era demasiado fuerte.
"Cuando entré en contacto con perso-
nas para las entrevistas, nadie, me refie-
ro a nadie, estaba interesado en ayudar-
me a hacer esta película", confesó.

Ferguson explicó que había comenza-
do a hacer una película "ambiciosa, con-
trovertida, justa e independiente" de la
exjefa de la diplomacia estadounidense.
"Ningún partido político quería que la
película se hiciera, ni demócratas, ni re-

publicanos ", dijo Ferguson. "Así que tras
reflexionar, decidí que no podía hacer un
trabajo del que no estuviera orgulloso.Y
por eso la he cancelado, no por la pre-
sión de la CNN", dijo el director. "Esta
es una victoria de Clinton y de los par-
tidos, que se han convertido en máqui-
nas de hacer dinero. Pero yo no creo
que esto sea una victoria para los me-
dios de comunicación y para el pueblo
estadounidense", añadió.

En paralelo, la NBC anunció que tam-
poco la miniserie que preparaba sobre
en Clinton seguirá adelante. "Después
de haber revisado y priorizado entre
nuestras películas y mini-series en la
preparación, decidimos abandonar la de
Hillary Clinton ", dijo la cadena en un
comunicado, sin dar más detalles . Esta
producción trataba sobre los primeros
años de la exprimera dama y se titulaba
Rodham, el nombre de soltera de
Clinton.

A principios de año, los republicanos
habían amenazado con impedir que los
dos canales de televisión retransmitie-
ran debates de las elecciones primarias
si se emitía el documental sobre Hillary
Clinton.
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Presiones políticas boicotean proyectos 
cinematográficos sobre Hillary Clinton
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Escrito por AP

La empresa operadora de la central nu-
clear de Fukushima, Tokyo Electric Power
(TEPCO), desveló este martes una nueva
fuga de cuatro toneladas de agua con ba-
jos niveles de radiación que se ha filtrado
al subsuelo proveniente de uno de los
tanques contenedores.

El agua contaminada se desbordó des-
de uno de los contenedores después de
que dos empleados de la central lo utili-
zaran de manera equivocada para trans-
ferir allí el agua de lluvia acumulada du-
rante los últimos días en las instalaciones
de la planta, detalló la cadena NHK.

Los técnicos habían comenzado a
achicar el agua de lluvia después de que
en el último mes se hayan producido en
la zona fuertes precipitaciones lo que ha-
bía resultado en la acumulación de gran
cantidad de líquido en el lugar en la que
se ubican estos contenedores.

El agua desbordada desde el tanque
contenía sustancias radiactivas de alrede-

dor de 160 becquereles, cinco veces más
que lo que permite el Gobierno verter al
mar, aunque con un índice de radiación
mucho menor que el registrado en las fu-
gas del pasado verano.

La central filtra a diario cerca de 300
toneladas de líquido radiactivo al mar
que, unido a las fugas desde los tanques

de almacenamiento, supone el principal
desafío para los cerca de 3 mil 500 ope-
rarios que luchan por desmantelar la
central.

Para poder tratar la ingente cantidad
de agua acumulada en la planta, la opera-
dora reactivó esta semana un nuevo sis-
tema para eliminar gran parte de los ma-
teriales radiactivos.

Según los expertos, se espera que el
correcto funcionamiento de este nuevo
sistema contribuya de manera crucial a
solucionar el grave problema, al ser capaz
de procesar y limpiar el líquido a un rit-
mo superior al del incremento de agua
estancada.

Los sistemas de reciclaje sirven para
tratar las toneladas de agua radiactiva
acumuladas en los sótanos de los reacto-
res, que se incrementan a diario por la fil-
tración de agua subterránea, y que TEP-
CO reutiliza para mantener las unidades
en parada fría. (Con información de EFE)

Detectan nuevo escape de agua radiactiva en Fukushima
Tomado de CubaDebate
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