Aseguran que puente en Cúpira comenzó a hundirse
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El puente de la Troncal 9 sobre el río Cúpira comenzó a hundirse en su extremo oeste cinco días después que
fue inaugurado por el ministro para el Transporte Terrestre, Juan García.

Según relata el siario El Nacional, funcionarios que trabajan en el lugar, cuyos nombres quedan bajo reserva,
confirmaron en forma independiente que el desnivel en este paso fue detectado luego de que lo transitara una
grúa tipo cigüeña que llevaba cinco automóviles en sentido oriente.
El peso total de la grúa fue calculado en 26 toneladas, 9 menos que el máximo permitido en este puente.
Señalaron que el problema es que la base de la estructura en su extremo oeste se sustenta sobre un terreno
muy blando, ganado al lecho del río mediante una trinchera de sacos de concreto, que no fue debidamente
reforzado con una malla de acero, lo que sí se hizo en el lado opuesto.
El vehículo que puso en evidencia la falla aparentemente iba a una velocidad mayor que la aconsejable, y al
quedar con todo su peso sobre el puente de 60 metros de longitud se produjo el hundimiento.
La falla fue subsanada con una nivelación de la capa asfáltica. Simultáneamente se reforzó con concreto el talud
sobre el que se insertan las columnas metálicas del paso sobre el río.
El puente de la Troncal 9 sobre el río Cúpira se desplomó el 15 de agosto en la tarde cuando pasaba una grúa
telescópica que iba desde Barcelona a la refinería de Amuay.
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