
Dirigentes de la Cámara de
la Construcción se reunieron de
emergencia luego de que la
empresa concesionaria del ca-
nal interoceánico, HKND, de-
clarara desierta la licitación
para otorgar los contratos de
construcción de la carretera
macadamizada que iniciaría el
próximo 22 de diciembre.

Los empresarios se mostra-
ron sorprendidos por la decisión
de HKND para declarar de-
sierto el concurso, aunque fuen-
tes de la misma empresa dijeron
que hay dos posibles explica-
ciones: una de orden técnico
que estaría relacionado con una
posible incapacidad de las em-

presas nacionales para cons-
truir la trocha que comenzaría
al sur de las playas de Brito
hasta a un punto de las playas
de San Jorge y un segundo tra-
mo desde San Miguelito hasta
Punta Águila en el Caribe Sur.

Una segunda razón sería de
orden financiero, relacionado
con los costos que los inversio-
nistas esperan gastar en la tro-
cha macadamizada. Este atra-
so, que podría postergar el ini-
cio de la megaobra, vuelve a
colocar un signo de interroga-
ción sobre el inicio de las obras
anunciadas para el 22 de di-
ciembre próximo.

La noticia de la cancelación

de la licitación de la trocha del
canal cayó como balde de agua
fría para los directivos de la Cá-
mara de Industria quienes afir-
maron que ya habían recibido
los primeros contratos para ha-
cer la carretera, poniendo en
duda el anuncio hecho por Ben-
jamín Lanzas presidente de la
Cámara de la Construcción de
que las obras comenzarán pronto.

En el seno de la empresa hay
posiciones encontradas acerca
del proyecto canalero después
del "show mediático" de la se-
mana pasada, como lo calificó
el ahora ex director del CIRA,
Salvador Montenegro.
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