
Las últimas noticias de la puente peatonal:
Llegó a una solución para las tierras malas que fueron descubiertas inesperadamente durante 
la excavación para el contrafuerte entre de Kelly's y Bayside. Después de más exploración de 
la tierra por hiciendo espeleología y taladrando el suelo ha sido recomendado correctar la 
profundidad entera por quitar las tierras malas y reemplazarlas con acena compacta. El 
contratista anticipa reanudarse la construcción con tiempo suficiente empezar completar este 
trabajo el primer de junio. 
 
Además se espera que el periodo del asentamiento de la tierra estar terminado el primer de 
junio también. Esto permitirá el contratista empezar la construcción del contrafuerte norte 
comenzando en hincar pilotes por los cimientos. 

Las últimas noticias de Old West Main Street:
El acuerdo entre la ciudad y el contratista retrasar oficialmente el otorgamiento y conservar 
los precios de licitaciones hasta el 24 de agosto ha sido aprobado. El proyecto todavÍa está 
suspendido hasta una decisión con respeto al LRIP esté confirmado con suerte al principio o 
al medio de junio. Se espera que la fecha para una jornada de puertas abiertas sobre la 
construcción estaré determinada por el envÍo del próximo boletín informativo.  
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