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Con motivo del desfile en Santa
Clara por el Día Internacional de los
Trabajadores, a partir de la 5.00 a.m.
del 1º. de Mayo se cerrará el tránsito
en las vías de acceso a la Plaza de la
Revolución, que comprenden la Ave-
nida de los Desfiles y el área de la
Circunvalación, ubicada frente a Los
Caneyes.

Serán cerradas, además, las calles
San Miguel, Sterling y Nueva, así como
Prolongación de Marta Abreu (desde la

Circunvalación hasta la Carretera
Central), Tristá (desde el Parque Vidal
hasta la Avenida de los Desfiles) y San
Miguel (desde la Circunvalación hasta
la Carretera Central).

Asimismo, se impedirá el tránsito
vehicular por la Circunvalación Sur,
desde la Rotonda y Autopista Nacional
hasta la Rotonda (banda Esperanza),
y por la Carretera Central, desde la
Avenida del Cementerio (frente a la
INPUD) hasta la calle Amparo.

Regulaciones de tránsito el 1o. de Mayo

«Unidos en la construcción
del socialismo»

En otros lugares de la ciudad
también habrá regulaciones para
asegurar los puntos de concen-
tración y la afluencia del pueblo al
desfile.

Para una mejor organización y
aseguramiento de la actividad, la PNR
y el Minint exhortan a los participantes
a cumplir con las medidas y regu-
laciones dispuestas, a fin de evitar
accidentes.

En el caso de los organismos y

empresas que lleven medios de
transporte para el aseguramiento
logístico, deberán estar temprano en
los lugares indicados, pues una vez
cerrado el tránsito , se dificultará el
movimiento.

Al concluir el desfile, se sugiere
a los conductores estar atentos en
la vía por las actividades festivas
propias de la efeméride, y se les
reitera la prohibición de ingerir be-
bidas alcohólicas.

Se advierte, además, que
desde el 29 de abril pudiera haber
limitaciones de acceso vehicular a
la Plaza y sus alrededores moti-
vadas por la preparación previa que
un evento de tan magnitud re-
quiere.

Tte. coronel Heriberto López
Pérez de Prado, jefe de la Unidad
de Vigilancia y Patrullaje, PNR,
Villa Clara

Se trata del segundo grupo, el cual
arribó a Villa Clara la mañana de este
miércoles. Son ellos: los doctores
Rafael Corona Pérez, profesor con-
sultante de la Universidad de las
Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de
Zárate Ruiz, y Richard González
Patricio, del hospital universitario
Arnaldo Milián Castro, junto a los
licenciados en Enfermería Carlos
Cariles Lan, del hospital general 26
de Diciembre, de Remedios, y Pedro
Vladimir Caleyo, del policlínico Sur
de Placetas. Todos recibieron el
Sello Del Combate Diario a la Victoria
Segura, además del Reconoci-
miento por la misión cumplida.

Ricardo R. González

Colaboradores ébola

EN CASA OTRO GRUPO

El ministro de Educación Su-
perior de la República de Angola,
Doctor Adão Gaspar Ferreira do Nas-
cimento, apreció parte del trabajo
científico desarrollado por la Uni-
versidad Central Marta Abreu de Las
Villas (UCLV), durante su visita a la
institución el pasado jueves.

Ferreira do Nascimento agradeció
a los anfitriones por la calurosa acogida
e intercambió con una representación
de los 143 angolanos que estudian
en la UCLV. Además, visitó el Instituto
de Biotecnología de las Plantas (IBP),
donde recibió información sobre las
principales líneas de investigación del
centro.

Según el ministro de Educación
Superior de Cuba, doctor Rodolfo
Alarcón Ortiz, el intercambio tiene
como objetivo mostrar el trabajo y

las potencialidades de las univer-
sidades cubanas, pues estas expe-
riencias se encuentran al servicio
de la naciente enseñanza superior
del país africano.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad Central, doctor Andrés
Castró Alegría, explicó que hay 34
colaboradores en la tierra de Agos-
tinho Neto, y reiteró la disposición
de contribuir con la formación de
estudiantes de pregrado y posgra-
do, así como de apoyar en la crea-
ción de centros de investigación en
Angola.

La presidenta del Poder Popular,
Jorgelina Pestana Mederos, acom-
pañó al funcionario durante su es-
tancia en la provincia.

Leslie Díaz Monserrat

CONSTATA MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
ANGOLA TRABAJO CIENTÍFICO DE LA UCLV

Uno de los planteamientos más reiterados en las asambleas
de rendición de cuentas del delegado a sus electores en Remedios, tendrá
solución en la segunda quincena de mayo, cuando concluya la rehabilitación
del drenaje pluvial de la calle Hermanos García.

La obra, incluida en el plan de la economía 2015, a un costo de 600 mil
pesos, es ejecutada por brigadas de la ECOING-25 y de la Empresa
Municipal de Acueducto y Alcantarillado, e intervienen retroexcavadoras y
equipos especializados para el zanjeado de la vía.

Lilian Rojas Barrios, vicepresidenta del Consejo de la Administración,
informó que las labores comprenden la incorporación de un sistema de
registros que facilitará la limpieza, la sustitución de unos 300 metros de
tuberías en mal estado, y el mejoramiento del canal por donde corren las
aguas, a la salida de la ciudad.

La restitución del drenaje pluvial forma parte del proceso inversionista
que se desarrolla en la Octava Villa en ocasión de su medio milenio de
existencia, e incluye también la pavimentación de la propia arteria vial.

 Idalia Vázquez Zerquera

REHABILITAN DRENAJE
PLUVIAL

El central Héctor Rodríguez, ubicado en Sitiecito,
Sagua la Grande, se convirtió este miércoles 22, en el
primero de Villa Clara en cumplir el plan de azúcar, al
alcanzar las 40 488 toneladas previstas.

La provincia  tiene que producir aún cerca de 17 000
toneladas para satisfacer el plan. Se espera que en los
próximos días arriben a las toneladas de azúcar pla-
nificadas el «Carlos Baliño», de Santo Domingo; «Ifraín
Alfonso», de Ranchuelo, y «Heriberto Duquesne», de
Remedios.

El propósito de los agroazucareros villaclareños es
seguir moliendo hasta cumplir los compromisos es-
tablecidos con el país, de ahí que los trabajos de zafra
se extenderán hasta los primeros días del mes de
mayo.

Leslie Díaz Monserrat

Producción de azúcar

CUMPLE DE PRIMERO EL «HÉCTOR
RODRÍGUEZ»

El jueves arribó el
«Panchito Gómez Toro»

Jorgelina Pestana Mederos, presidenta del Gobierno
en Villa Clara, llamó a incrementar la producción de
alimentos y disminuir los precios de venta en placitas y
mercados estatales.

Otros temas abordados en la sesión ordinaria de la
Asamblea Provincial, que contó con la presencia de
Julio Ramiro Lima Corzo, primer secretario del PCC en el
territorio, versaron sobre la liquidación del plan y presupues-
to de 2014, la rendición de cuenta de Encrucijada, y la reor-
ganización de consejos populares (CP).

En este punto fue sometida al consenso la supresión
de los CP Vega de Palma y La Quinta (Camajuaní), Orestes
Acosta (Remedios), Falero-Sabanilla y Miller (Placetas),
Camilo Cienfuegos y Chamberí (Santa Clara), y Arroyo
Seco, Jorobada y El Marino (Manicaragua).

Asimismo, se propuso aprobar de manera excep-
cional, la creación de los consejos populares Carbó
Serviá (Placetas), Osvaldo Herrera (Ranchuelo) y Wilfredo
Pagés (Cifuentes), por encontrarse alejados de áreas
más pobladas y con dificultades en la comunicación.

 Idalia Vázquez Zerquera

Se prevé que más de 4000 es-
tudiantes asistan el próximo lunes
a las pruebas de ingreso a la Edu-
cación Superior, según declaró a
Vanguardia Edildo Ortiz Santos,
secretario ejecutivo de la Comisión
Provincial de Ingreso.

En esta primera convocatoria no
se presentarán los alumnos de la
Orden 18, pues estos examinarán en
la segunda y cuentan con su propio
plan de plazas. A diferencia de años
anteriores, el tribunal dispondrá de
más días para el proceso de revisión
con el objetivo de evitar presiones y
minimizar cualquier tipo de error en
la calificación.

El lunes 27 se iniciará con Ma-
temática; el jueves 30 se aplicará
Español, y el próximo 4 de mayo se
concluirá con Historia.

Leslie Díaz Monserrat.

INICIAN PRUEBAS DE
INGRESO

Llaman a incrementar
producción de alimentos

Hasta en las escaleras inte-
riores de «El billarista» suele haber
revendedores que ofrecen zapati-
llas de marcas. (edenroca)

Le pusieron fondo a los cestos
de basura del parque de Martí, es-
quina a Luis Estévez. (Cibeles)

El alumbrado público a la en-
trada de la Ciudad Escolar Ernesto
Guevara, está totalmente apagado.
(Yasmany H.)

La cerca de La Ceibita, en Santa
Clara, a la que le rompieron un seg-
mento, ya está reparada.

OÍDO EN LA CALLE
La obra en Carretera Central y

Doble Vía para solucionar un salidero
muestra chapucerías en su construc-
ción. (edenroca)
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