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Expectativas por la firma de obras durante la fiesta de la Cereza
El intendente de los Antiguos, Oscar Sandoval anuncio su retiro de la intendencia , tras cinco
mandatos, al adelantar que por ser el último, este año harán un mega festival, en ocasión de la fiesta
de l Cereza. Por otro lado realizó un detalle de las obras acordadas con las autoridades de Nación.

En dialogo con Voces y Apuntes Sandoval también valorizó el llamado a licitación “del tan
anhelado hospital que nos dará la posibilidad de ampliar el servicio de salud” al destacar la actitud
de DE Vido al contar que “es un compañero de toda la vida, que nunca cambio su humildad” y
rescató también que la concreción del gasoducto “es un trabajo de quien hablas que viene desde
hace tres años” y agregó que ya mantuvieron reuniones con la gente de Distrigas y las empresas”,

También explicó que otras de las obras acordadas es la conexión entre la Ruta Provincial Nro. 43 y
el Paseo Costero, la obra del interconectado, que junto al gasoducto, serían firmados sus respectivos
contratos en el marco de la Fiesta Nacional de la Cereza,

Además en relación al próximo festival dijo que se vive un clima “excepcional y hay muchísima
producción” al indicar será el último festival ya que “de ahora en más recaerá en el próximo
intendente y haremos un mega evento” al indicar que con anterioridad cobraban una entrada pero
hicieron un estudio y “descubrimos que el poder concurrir pone a la gente de mejor animo, reúne a
la familia, el municipio no esta para ganar sino par generar”.

En ese sentido anunció su retiro de la intendencia al explicara que “llevo cinco mandatos y es
necesario un cambio, más allá de ser del pago chico creo que tengo la posibilidad de estar a otra
altura.
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