Iniciaron reparación del puente El Espinal en Valles de Tucutunemo
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Mediante un trabajo articulado entre la alcaldía de Zamora, el Ministerio del Transporte Terrestre, la División de
Puentes Cagua y representantes del Poder Popular, se iniciaron ayer desde tempranas horas de la mañana, las
labores para restablecer el paso por el puente que comunica a tres sectores de la parroquia Valles de
Tucutunemo, entre ellos; Las Tunitas, El Cedral y El Espinal en el municipio Zamora.
De acuerdo a lo informado por Carlos García, director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Zamora, por
instrucciones del alcalde Aldo Lovera, desde el pasado jueves el Gobierno municipal se abocó con los entes
responsables en buscar las alternativas necesarias para solventar el problema del puente de El Espinal.
García, explicó que el trabajo consiste en efectuar un saneamiento en el canal por donde pasa el río, para luego
instalar dos cuerpos adicionales al puente, con el objetivo de darle un mayor soporte y nivelación, debido a que la
estructura sufrió un severo deslave, a fin de que quede una tolerancia en el talud de dos a tres metros.
En tal sentido, se emplearon maquinarias pesadas tales como: jumbo y retroexcavadoras, quienes junto con el
equipo de la cuadrilla municipal esperan reparar el puente en tiempo récord para restablecer el paso.
Es importante mencionar, que en lugar estuvo presente una importante representación de los diferentes
consejos comunales, tales como Las Tunitas, El Espinal, El Cedral y otros, así como también miembros del
Comando de Campaña Carabobo e integrantes de la Sala de Batalla Social, quienes agradecieron por la
respuesta que están brindando en beneficio de sus comunidades.
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