Se espera que el puente de Pelješac esté
terminado en noviembre de 2021
De croatiaweek

(Foto: Carreteras croatas)

El puente que conecta el sur de la península de Pelješac con el continente
debería estar terminado en noviembre de 2021, anunció el martes por la
noche el ministro de Mar, Transporte e Infraestructura, Oleg Butković.
A pesar del brote de coronavirus, no todos los grandes proyectos de
infraestructura se han ralentizado o se han detenido. La construcción del
puente Pelješac, que incluye la construcción de 30 kilómetros de vías de
acceso, marcha muy bien. El puente debería estar terminado en algún
momento de noviembre de 2021, dijo Butković en una entrevista con el servicio
de televisión pública HTV.
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Hablando de vías de acceso, Butković dijo que la semana pasada se perforó
un túnel de 2,5 km de largo, 74 días antes de lo programado, y agregó que
todo el proyecto, incluidas las vías de acceso, debería estar terminado antes
de la temporada turística de 2022.
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Al comentar sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en el sector del
transporte, Butković dijo que tras el descubrimiento de una nueva cepa más
contagiosa del coronavirus en el Reino Unido, la suspensión temporal de vuelos
a ese país se había prolongado hasta el 31 de diciembre.
Dijo que 160 ciudadanos croatas volarían a Croacia por Croatia Airlines el
miércoles. Todos tendrían que presentar una prueba de PCR negativa, de lo
contrario tendrían que autoaislarse y hacerse la prueba.
Hablando de la aerolínea nacional Croatia Airlines, Butković dijo que la
pandemia había tenido un impacto desastroso en la industria de la aviación a
nivel mundial.
En el año hasta septiembre, todos los aeropuertos croatas registraron el 19% de
sus resultados en 2019. Croatia Airlines informó caídas interanuales del 90% en
abril y mayo, del 80% en junio y del 70% en julio y agosto durante el temporada
turística de verano, dijo.
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El ministro confirmó que a la aerolínea nacional no le estaba yendo bien a
pesar de la pandemia y que el gobierno había lanzado una búsqueda de un
socio estratégico, que fue suspendida.
"¿Quién comprará Croatia Airlines cuando todo se haya estancado?" Butković
dijo, y agregó que con el consentimiento de la Comisión Europea se había
hecho un arreglo para ayudar a Croatia Airlines a recuperarse. Expresó su
esperanza de que la industria se recupere en los próximos tres años y anunció
que continuará la búsqueda de un socio estratégico.
Butković también anunció una ayuda adicional de 400 millones de HRK al
sector del transporte para ayudarlo a capear la crisis.
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