
Las últimas noticias del puente peatonal:
El contratista ha terminado corregir la tierra y está en el proceso de construir el cuerpo 
primario del contrafuerte del sur. El contratista terminó echando el hormigón para el grande 
elemento principal esta semana y está planeando seguir la construcción del ala del 
contrafuerte del sur y los muros de retención durante las semanas próximas.

El contratista ha construido la pila y la zapata de hormigón para el contrafuerte del norte. El 
contratista planea empezar construyendo los muros laterales al principio de la semana 
próxima. El contratista colocará puntualmente las vigas del concreto que van a extenderse 
sobre pila 1, pila 2, y el contrafuerte del norte (pila 3) antes del fin de junio. El programa actual 
muestra que la colocación del puente con entramado de acero ocurrirá la semana primera de 
agosto.

Las últimas noticias de Old West Main Street:
El consejo municipal otorgó con éxito el contrato de la construcción a Fitzgerald Excavating 
and Trucking, Inc. en el lunes el 14 de junio. Los contratos están en el proceso del 
cumplimiento final y el personal de la ciudad van a reunirse con el contratista la próxima 
semana para discutir el empiezo y el programa de la construcción. Más detalles sobre la 
fecha de empezar la construcción y la jornada de puertas abiertas de la construcción que está 
fijado tentativamente en el miércoles el 7 de julio de 2021 estarán provistos después de esta 
reunión.
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