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Entrevista a Juan Schiaretti gobernador electo
por Córdoba
Daniel Potenza: Los gasoductos, la Circunvalación ¿Qué queda pendiente?
Juan Schiaretti: Todas las obras son importantes, la Circunvalación, Dios mediante la calzada
completa estará a fines de julio. Para los vecinos de Sacchi no hay nada mejor que el puente que
habilitamos ayer, tal vez para el conjunto ese puente no sea lo más importante, pero no hay obra
que no sea importante, Córdoba tiene que seguir haciendo obras. Ahora están las redes de gas
natural y las conexiones domiciliarias. Había desarrollistas que decían que tenían que hacer los
edificios sólo con cocina eléctrica, desde que terminamos los gasoductos trocales el lugar donde
más se avanzó fue aquí. Ya lo hemos iniciado en la rotonda del ACV con un puente arriba de la
variante Juárez Celman y vamos a conectar la 9 norte con eso y haremos el segundo anillo de
Circunvalación. Hay que terminar sí o sí la tercera mano de Circunvalación, también otras obras
importantes, hay que tener más cruces en la Circunvalación, a las 19 hs y algo hay zonas donde no
hay cruces. En la zona de Villa El Libertador tenían dos salidas nomas, dos cruces, estará la Usina
Bazán que permitirá a los barrios por la Renault salir por Manantiales. Hay que hacer un elevado
para agilizar el tránsito, lo mismo que en otras obras en zona sur, que son imprescindibles. Otra cosa
imprescindible es el Ferrourbano, hay un 30% que viaja una persona en el auto, menos de la mitad
sube al colectivo. Si Tenes un colectivo que te trae de tu casa acá, ni lo pensás, te subís al colectivo.
Tampoco hay mucho estacionamiento, creo que en ese sentido además de lo que es tamos
dispuestos a hacer, me parece que Martín Llaryora y Passerini tienen todo para salir adelante. Lo de
Llaryora fue impresionante lo que hizo en San Francisco, tiene experiencia, capacidad, los últimos
dos grandes intendentes de Córdoba fueron Mestre padre y Martí, es hora de que se siga lo que
esos Intendentes hicieron.
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