
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Sobre los retrasos provocados en los trabajos para rehabilitar la Ruta Nacional 14 

Guatemala, 27 de julio de 2018.   La Unidad Ejecutora de Conservación Vial, COVIAL, dependencia 

del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, informa que tiene a cargo las labores 

para rehabilitar la Ruta Nacional 14, carretera afectada por la erupción del volcán de Fuego. 

Los trabajos se iniciaron un día después de la tragedia, en jornadas intensas de lunes a domingo, 

con el objetivo de rehabilitar lo más pronto posible esta importante ruta para el país; sin embargo, 

hoy se cumplen cinco días desde que la maquinaria no ha sido activada, porque supuestos 

habitantes de las comunidades que resultaron afectadas por la erupción del volcán de Fuego 

bloquean el paso, puesto que demandan continuar con la búsqueda de sus seres queridos. 

Es de vital importancia que las labores de rehabilitación de la ruta sean reactivadas 

inmediatamente, porque la suspensión de la obra ha dejado a la deriva proyectos de estabilización 

importantes que se deben monitorear y concluir antes de que se reinicie el invierno y, con él, 

eventuales tragedias en el lugar. 

Aunado a lo anterior, la maquinaria varada ha generado sensibles pérdidas económicas. Se estima 

que, diariamente, se pierden 60 mil quetzales por cada frente de trabajo y sus respectivos 

supervisores inactivas y en la Ruta Nacional 14 se encuentran destacados ocho frentes. 

En el transcurso de esta semana el Ingeniero Mario Rojas, designado coordinador de la 

rehabilitación de la Ruta Nacional 14, ha participado en diferentes reuniones realizadas en la 

Gobernación Departamental de Escuintla, para explicar los trabajos que se han ejecutado en la zona 

y, en particular, aclarar los señalamientos contra el personal de la Unidad Ejecutora de Conservación 

Vial, respecto al manejo y hallazgo de restos humanos. 

Esta Unidad, informa a la población que durante esta semana el personal destacado en la Ruta 

Nacional 14 recibió amenazas por parte de personas que se identifican como habitantes de San 

Miguel Los Lotes, intimidaciones que se han realizado en contra de los operadores de maquinaría, 

a quienes se les han dicho que si continúan con los trabajos se les incendiarán las maquinas. Estas 

amenazas se han extendido a Ingenieros y equipo de Comunicación Social de COVIAL, cuando 

documentaban el estado de la maquinaría y los trabajos.  

Confiamos en el acuerdo alcanzado este viernes por la tarde entre pobladores y Gobernación 

Departamental de Escuintla que pone fin al bloqueo para reanudar las labores este fin de semana 

en la Ruta Nacional 14, carretera que es de suma importancia para el traslado de personas, bienes, 

turismo nacional e internacional y la economía de la zona, puesto que conecta la ruta CA-1 

Occidente con la ruta CA-2 Occidente.  

 


