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Dirección de Tránsito informa modificaciones para este
domingo
Con motivo del homenaje póstumo al Comandante de la Revolución Juan Almeida
Bosque, en la Plaza de la Revolución, se aplicarán medidas de cierres, desvíos y
prohibición de parqueo para la circulación vial
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La Dirección de Tránsito informa a la población de la capital, y en especial a los
conductores de vehículos, que con motivo del homenaje póstumo que nuestro pueblo
rendirá al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, en la Plaza de la
Revolución, se aplicarán las siguientes medidas de cierres, desvíos y prohibición de
parqueo para la circulación vial.
A partir de las 6:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche del día 13 del presente
mes quedarán cerradas al tránsito de vehículos las siguientes vías: Carlos Manuel de
Céspedes desde Zapata hasta Tulipán, Aranguren desde Carlos Manuel de Céspedes
hasta Ayestarán, Avenida de Boyeros desde Tulipán hasta Salvador Allende, y Paseo
desde Zapata hasta Ayestarán.
De igual forma no se permitirá el estacionamiento de vehículos en las vías que se

relacionan a continuación: Zapata desde 26 hasta Infanta, Boyeros desde la Calzada
del Cerro hasta Tulipán, Paseo desde Línea hasta Zapata, Avenida 23 desde L hasta 26,
Colón desde Zapata hasta Carlos Manuel de Céspedes, Tulipán desde 26 hasta
Ayestarán, Ayestarán desde Boyeros hasta Salvador Allende, Salvador Allende desde
Belascoaín hasta Zapata, G desde Línea hasta Salvador Allende, y 20 de Mayo desde
Amenidad hasta Paseo.
Como vías aledañas a los cierres, los conductores pueden utilizar: las calzadas del
Cerro y de Monte, Belascoaín, Cristina, Vía Blanca, Malecón, 23, Zapata, Ayestarán,
Calzada de Infanta y la Avenida del Puerto.
Para las personalidades nacionales y extranjeras y el cuerpo diplomático acreditado
en Cuba que deseen rendir tributo al Comandante de la Revolución Juan Almeida
Bosque, la vía de desplazamiento y acceso a la Plaza de la Revolución será a través de
las calles Zapata y Colón hasta la sede del Comité Central del Partido.
La Dirección de Tránsito exhorta a los usuarios de la vía a cumplir con las
disposiciones establecidas en la presente nota y mantenerse atentos a las
indicaciones de los agentes de la autoridad que se encuentren en el lugar, con el fin de
evitar aglomeraciones innecesarias de vehículos y la ocurrencia de accidentes de
tránsito.
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