EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Guatemala, 24 de enero de 2017. Como un aporte a la comunidad y a fin de evitar accidentes,
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) reparó de manera temporal un agujero ubicado en el kilómetro
82 de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.
El gerente de EPQ, Licenciado Enrique Gil Natareno, expresó que la acción tiene como finalidad
facilitar el comercio para el país, darle seguridad a las personas que viajan a Puerto Quetzal y
contribuir al bienestar de la comunidad. Para ello, EPQ utilizó recursos económicos propios,
tanto humanos como económicos. “Como no somos expertos tardamos cinco horas para terminar
el bacheo, pues empezó a las 10 de la mañana y terminó a las tres de la tarde”, indicó.
Gil Natareno aseveró que el 60% del comercio de Guatemala ingresa por Puerto Quetzal, por lo
que es de vital importancia mantener la carretera en buen estado. En total, la obra mide cuatro
metros cúbicos.
El funcionario añadió que este es solo el primer paso de lo que será la reparación de otros tramos
y para ellos se realizará una alianza pública privada mientras se concesiona la construcción de
una nueva carretera. Agregó que también se tiene previsto realizar una campaña educativa para
recomendar a los usuarios que manejen con precaución, especialmente ahora que viene la
temporada de Semana Mayor. Consciente de la importancia de esta autopista, EPQ inició las
gestiones para mitigar el riesgo y salvar más vidas humanas, relató.
Los trabajos contaron con la supervisión del viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, Licenciado Rudy Keller, quien recordó que la autopista funciona desde la década de
los 90. Sin embargo, la falta de controles en el peso de los camiones y furgones hizo que la vida
útil del asfalto se fuera deteriorando.
Es por ello que se tiene prevista la creación de una nueva carretera hacia Puerto Quetzal y para
ello ya existen 10 empresas extranjeras interesadas en la construcción de la nueva autopista.
“El gobierno del presidente Jimmy Morales busca soluciones transparentes y de calidad para
facilitar el comercio y desarrollo en el país, así como para evitar percances en las carreteras”,
indicó. Finalmente, recomendó a los conductores que sean responsables y prudentes al momento
de manejar. “Pensemos en nosotros y en los demás”, concluyó.
La iniciativa fue vista de manera positiva por el representante del Comité de Pilotos de
Transporte Pesado de Puerto Quetzal, Willy Conde, quien opinó que esta obra es de vital

importancia para la seguridad de quienes utilizan esta ruta. “A diario circulan unos 800
contenedores por esta ruta, ¡qué bueno que estén haciendo estas reparaciones!”, expresó.
De esta manera, EPQ contribuye a mejorar la seguridad vial en este tramo carretero, y a mejorar
el intercambio comercial y económico del país.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández al correo
electrónico comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.
Le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como @empresaportuariaquetzal y en
Twitter como @PortuariaEPQ

