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Sindicatos                Ubicación

  A: Presidencia
   B: Bloque Asociación de Combatientes de la Revolución      
       Cubana  (ACRC) 
   C: Bloque de la ANAP
   D: Bloque de la ACLIFIM, ANCI-ANSOC

UBICACIÓN EN EL DESFILE

Año 58 de la
Revolución

1   Educación, Ciencia y Deporte
2   Energía y Minas
3   Civiles de la Defensa
4   Ciencia
5   Salud
6   Cultura
7   Construcción
8   Turismo
9   Comercio, Gastronomía y Servicios
10   Comunicaciones
11   Agropecuario
12  Azucarero
13  Industrias
14  Alimentaria y Pesca
15  Administración Pública
16  Tabacalero
17  Transporte
      UJC

Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Desvío a Mart a Abreu
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Circunvalación
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Avenida de los Desfiles
Circunvalación, banda Ocho Vías
Desvío a San Miguel

Con motivo del desfile en San-
ta 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 com-
prenden la Avenida de los Desfiles
y el área de la Circunvalación, des-
de la Rotonda y Autopista hasta la
Rotonda banda Esperanza.

Serán cerradas, además, las
calles San Miguel, Sterling y Nue-

va, así como Prolongación de Mar-
ta Abreu (desde la Circunvalación
hasta la Carretera Central), Tristá
(desde el parque Vidal hasta la
Avenida de los Desfiles) y San Mi-
guel (desde la Circunvalación has-
ta la Carretera Central).

Asimismo, se impedirá el tránsi-
to vehicular por la Carretera Central,
desde la Avenida del Cementerio
(frente a la INPUD) hasta la calle Am-
paro.

Regulaciones del tránsito el 1.o de mayo

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 parti-
cipantes a cumplir con las medi-
das y regulaciones 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 sugie-
re a los conductores estar atentos
en la vía por las actividades festi-
vas propias de la efeméride, y se
les reitera la prohibición de ingerir
bebidas alcohólicas.

Además, desde el 29 de abril
podrá haber limitaciones de acce-
so vehicular a la Plaza y sus alre-
dedores, motivadas por la prepa-
ración previa para un evento de tal
magnitud.

Teniente coronel Heriberto López
Pérez de Prado
Jefe de la Unidad de Vigilancia y
Patrullaje
PNR, Villa Clara

El segundo proceso de ren-
dición de cuentas del delega-
do a sus electores en el XVI
período de mandatos comen-
zó en Villa Clara el 20 de abril y
se extenderá hasta el 20 de ju-
nio, como demostración de apoyo a los acuer-
dos del VII Congreso del Partido.

En el CDR Pedro Lantigua, de Cifuentes,
se efectuó la asamblea de la circunscripción
30, con la cual iniciaron las reuniones en las
que los electores debaten los problemas de
su comunidad para encontrarles soluciones.

Con la asistencia de Jorgelina Pestana
Mederos, presidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, se desarrolló ese en-
cuentro. El delegado Luis Cárdenas García
dio a conocer, entre sus gestiones, el otorga-
miento de subsidio a seis casos.

Varios electores propusieron crear gru-
pos que apoyen la campaña antivectorial.
También, formar comisiones para garanti-
zar la tranquilidad en el Servicupet de la loca-
lidad y exigir un abastecimiento estable de
productos del agro en la placita de la zona.

Carlos Olivera García y Wilfredo Moré, fun-
dadores de los órganos de gobierno, y otros
vecinos fueron reconocidos por su contribu-
ción al trabajo en beneficio de la comunidad.

Arturo Chang

En marcha rendición de cuentasEn marcha rendición de cuentasEn marcha rendición de cuentasEn marcha rendición de cuentasEn marcha rendición de cuentas

La disminución a 0,12 del índice de infes-
tación en Santa Clara y la reducción a 52 fo-
cos de mosquitos en toda la provincia inci-
den en la decisión de certificar la próxima se-
mana el cese de la transmisión de dengue
en la capital provincial, hecho antecedido por
Sagua la Grande, con apenas 0,11.

En la Villa del Undoso ya se desmovili-
zaron los efectivos de las FAR que participa-
ron en la campaña intensiva, y en caso de
detección de un nuevo foco o de un paciente
sospechoso de dengue, la indicación del
Minsap es realizar la radiobatida en las vi-
viendas afectadas. En Santa Clara sí se man-
tendrán las acciones del adulticida durante
una semana más.

Sin embargo, aunque la provincia no re-
porta transmisión, preocupa la situación de
Placetas, con 54 focos detectados en lo que
va de mes y un índice de infestación de 0,23.
El Dr. Rodolfo Ramírez Álvarez, subdirector del
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología
y Microbiología, recalcó la necesidad de man-
tener lo logrado.

Liena María Nieves Portal

El preuniversitario Miguel de la Guardia,
de Encrucijada, está en construcción desde
hace siete años. (Humbe)

La Avenida de Los Caneyes, que acorta el
tránsito entre Brisas del Oeste y José Martí, en
Santa Clara, está intransitable. (aperez)

Todavía está en construcción la terminal
de ferrocarriles de Santa Clara. (Zapatero)

En Santa Clara no hay historiador de la
ciudad. (tomasrd)

Hay un salidero en Andrés Cuevas, e/
Juan Bruno Zayas y Armando Abreu, Cama-
juaní. (vbenavides)

Existen escombros en varios portales de la
Avenida 11, e/ 12 y 14, Caibarién. (reiricardo)

La casa de cultura María Dámasa Jova,
en Ranchuelo, cerrada hacía más de diez
años, reabrió sin escenario apropiado ni
lunetas. (mag)

Venden ilegalmente, a 30 pesos, el jarro
de 5 libras de papa en calles de Camajuaní y
Remedios. (ketytm y mandylastra)

El hospital psiquiátrico de Placetas
atiende muy bien, pero su camino de acce-
so requiere ser reparado. (Benigno Ora-
mas)

Para arreglar tres salideros frente a la calle
Aguirre # 14, Corralillo, abrieron dos huecos y
los dejaron sin tapar. (SidneyRamirezSamon)

Restauraron el Parque de los Mártires
en Ranchuelo, pero de cuatro farolas solo
funcionan dos. (mag)

Para adquirir resistencias de cocinas eléc-
tricas en Caibarién, exigen llevar todo el fo-
gón. (Baby1971)

                       SUCESOS
Un transportista privado de Santa Clara a

Caibarién, el día 16 dijo que no cumplen ho-
rarios porque esperan a que se llene el carro.
(Mary)

                    PREGUNTICAS
¿Por qué no multan a los que transitan en

bicicletas o motos eléctricas por las aceras?

                      PLAZAS
UEB Café y Tabaco (Venecia # 2, frente a

la INPUD) ofrece plazas de técnico A en Ges-
tión Económica. Teléfonos 206468 y 209869.
(Elis Lucía Manso Villalonga)

          RECONOCIMIENTO
Al centro oftalmológico del hospital Ar-

naldo Milián Castro, especialmente a las doc-
toras Madlena y Nancy. (Jorge Marimón)

Por Arturo Chang alavista@vanguardia.cu

Se prevé cierre de transmisiónSe prevé cierre de transmisiónSe prevé cierre de transmisiónSe prevé cierre de transmisiónSe prevé cierre de transmisión
 de dengue en Santa Clara de dengue en Santa Clara de dengue en Santa Clara de dengue en Santa Clara de dengue en Santa Clara

Situación epidemiológica


