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Sostienen encuentro Machado
Ventura y Viceprimer Ministro
y Canciller de Luxemburgo

El compañero José Ramón Machado
Ventura, Primer Vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, sostuvo en la
mañana de este miércoles un encuentro con
el excelentísimo señor Jean Asselborn, Vice-
primer Ministro y Canciller del Gran Ducado
de Luxemburgo, quien realiza una visita ofi-
cial a nuestro país.

Durante el intercambio, ambos dirigentes

pasaron revista al buen estado de las relacio-
nes bilaterales y abordaron otros temas de la
agenda internacional.

En la reunión participaron, además, el exce-
lentísimo señor Georges Friden, Director de
Asuntos Políticos de la Cancillería de Luxem-
burgo; el compañero Bruno Rodríguez Parrilla,
Ministro de Relaciones Exteriores y otros fun-
cionarios de la Cancillería cubana.

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Presidente nicaragüense recibe 
a dirigente partidista cubano

MANAGUA, 20 de julio. —El
presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, recibió en la noche del
martes al miembro del Buró
Político del Partido y ministro
cubano de Educación Superior,
Miguel Díaz-Canel, quien conclu-
yó su estancia de tres días en el
país centroamericano.

El encuentro transcurrió bajo el
tradicional ambiente de fraternal
amistad y camaradería que
caracteriza los vínculos entre el
PCC y el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), for-
jados por más de tres décadas
de colaboración mutua.

Durante la conversación, Orte-
ga y Díaz-Canel abordaron
temas referidos a la activa parti-
cipación de los dos países en la
Alianza Bolivariana para los

Pueblos de Nuestra América
(ALBA), informa PL.

También examinaron asuntos
vinculados con las relaciones
entre los dos países y coincidie-
ron en la conveniencia de fortale-
cer los vínculos de colaboración
bilateral.

El dirigente cubano llegó el
pasado domingo acompañado
de Enilda Ginaris, funcionaria del
Comité Central del Partido, invi-
tado a participar en la conmemo-
ración de los aniversarios 32 del
triunfo de la Revolución Popular
Sandinista y el 50 de la funda-
ción del FSLN.

La celebración de ambas efe-
mérides culminó ayer martes con
una masiva y entusiasta concen-
tración popular, que reunió a más
de 600 000 nicaragüenses.

Presos en huelga de hambre en
California, al borde de la inanición
WASHINGTON, 20 de julio.—

Muchos de los más de 400 reclusos
en huelga de hambre en cuatro cár-
celes de California, en protesta con-
tra las detenciones prolongadas en
celdas de aislamiento, comenzaron
a mostrar síntomas de inanición, in-
formó el diario Los Ángeles Times.

Según las autoridades carcela-
rias, 49 reclusos han perdido al
menos 4,5 kilos y están bajo “estric-
ta vigilancia”, siete de ellos en
Pelican Bay, una prisión de máxima
seguridad cercana a la frontera con
Oregón y donde comenzó la huelga
de hambre a principios de este
mes, publicó el rotativo.

Las autoridades no han permitido
el acceso de periodistas a las cár-
celes pero, según activistas, mu-
chos están comenzando a mostrar
una drástica pérdida de peso y sín-
tomas tempranos de inanición. 

Nancy Kincaid, portavoz del siste-
ma de cuidado médico en la cárcel
de Tehachapi, en la zona central de
California, indicó que uno de los
presos perdió 13 kilos.

Según el diario, los reos permane-
cen en confinamiento en solitario por
un periodo de 22 horas al día, y para
sus visitas médicas y ejercicio diario
son colocados en jaulas de alambre
en el patio de la cárcel. (EFE)

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde  y Radio
Habana Cuba transmitirán hoy, desde las 6:30 p.m., la Mesa Redon-
da Informativa Ordenamiento y Cultura Urbanística ¿Qué hacer?, con
la participación de representantes del Instituto de Planificación Física.

El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su emi-
sión del día.

Ordenamiento y Cultura
Urbanística ¿Qué hacer?

Ortelio González y Juan A. Borrego

CIEGO DE ÁVILA.—Una creciente
aceptación entre pobladores avileños y
de otros territorios del país ha tenido la
creación en esta provincia de más de un
centenar de nuevos puntos fijos y móvi-
les de venta de productos del agro,
experiencia que contribuye a facilitar la
comercialización de renglones de alta
demanda.

Decisivo en el funcionamien-
to de dichos puntos ha sido
la permanente vinculación de
los mismos a diferentes empre-
sas agrícolas, Cooperativas
de Producción Agropecuaria
(CPA) y de Crédito y Servicios
(CCS), ubicadas en las proxi-
midades de los lugares de expendio.

En la estabilidad de esta forma de
comercialización ha influido, asimismo, el

favorable comportamiento de
la producción de frutales, que
ya el pasado año superó en la
provincia las 23 000 toneladas,
fundamentalmente de guaya-
ba, frutabomba, piña y mango.  

Frutas tropicales, vegetales,
viandas y plantas medicinales,

entre otros, forman parte de los surtidos
habituales, a los que en los últimos tiem-
pos se han integrado producciones salidas

de las llamadas minindustrias, igualmente
extendidas en esta parte del país. 

Fuentes de la Delegación Provincial
del Ministerio de la Agricultura en Ciego
de Ávila confirmaron a Granma que esta
forma de comercialización constituye un
valioso complemento de la infraestructu-
ra existente hasta ahora, entre la que se
incluyen 53 Mercados Agropecuarios
Estatales (MAE) y otros centros regidos
por la oferta y la demanda.

Más de cien nuevos puntos para comercialización agrícola


