Presentaron proyecto de ampliación en Intersección El Cabrito
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Tema: Carabobo
Los trabajos promoverán directamente el adelanto económico y sociocultural de la jurisdicción.
El alcalde de Guacara, Gerardo Sánchez, presentó ante la comunidad de Yagua, el proyecto de conservación,
rehabilitación y mejoras en la intersección de El Cabrito, para solucionar de forma definitiva la congestión
vehicular histórica en esta parroquia y contribuir al crecimiento integral del municipio.
Sánchez, manifestó que la obra es una de las grandes inversiones planificadas, así como lo fue en su momento
la ampliación de la avenida Piar, &ldquo;un proyecto que sirve como referencia obligada para demostrar la
responsabilidad, visión a futuro y compromiso que sostiene el actual mandatario municipal para con el
desarrollo de la localidad&rdquo;.
En este sentido, afirmó que los trabajos promoverán directamente el adelanto económico y sociocultural de la
jurisdicción, junto con el de sus habitantes, además de generar mayor afluencia de propios y foráneos, pues esta
vía es una alternativa de circulación entre la Autopista Regional del Centro y la Variante Yagua &ndash; San
Diego.
La obra consiste en la disposición de cuatro canales desde la intersección José Rafael Pocaterra - Miguel José
Sáenz a la intersección José Rafael Pocaterra - Leonardo Ruiz Pineda, además de la creación de otros dos
canales adicionales.
Incluye además el diseño de intersecciones semaforizadas para controlar el tráfico en la red vial a través de
controladores de cuatro fases con reloj en tiempo real; asimismo esta una propuesta de alumbrado público, la
cual proporcionará iluminación apropiada para la percepción visual de los conductores y transeúntes que hagan
uso de esta vialidad. La rehabilitación se completa con: demarcación, disposición de aceras de dos metros de
ancho, alzamiento de brocales y optimización en los drenajes.
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