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Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, para fijar postura. 

 

 

El presidente: 

 

Si diputado ¿con qué objeto?  ¿A favor 

o en contra diputado?  ¿Si diputado con 

que objeto? ¿A favor o en contra?  Se 

concede el uso de la palabra al 

diputado Celestino Cesáreo Guzmán, 

hasta por un tiempo de cinco minutos. 

 

El diputado Celestino Cesáreo 

Guzmán: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Como acabamos de escuchar y 

presenciar una votación unánime subo 

a esta Tribuna para fijar una postura a 

nombre de la Fracción Parlamentaria 

del Partido de la Revolución 

Democrática, este tema en el cual 

hemos coincidido todos es uno de los 

tema más sensibles de nuestro Estado, 

el turismo y todo lo que implica a su 

alrededor. 

Las vías de comunicación, las casetas 

en específico debieran ser causas que 

nos unifiquen porque su aumento por 

muy mínimo que parezca implican a la 

larga un impacto en la llegada de 

turismo para Acapulco y en general 

para Guerrero, esta acción debe ser un 

llamado para el presidente de la 

República y atienda a reiterados 

exhortos que este Congreso ha emitido, 

solicitando que se reduzca el costo de 

la autopista, que se repare de manera 

integral, que se atienda este rubro tan 

importante para el Estado. 

 

Ahí está el presupuesto 2020 que se 

empieza a conocer en sus primeras 

líneas es preocupante la disminución en 

la inversión al turismo, es preocupante 

que en Guerrero no haya mayores 

señales de inversión en esta materia, 

por eso apelamos a que ese 

reconocimiento que el presidente de la 

República tiene para los guerrerenses 
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se traduzca en la vía de los hechos en 

recursos para levantar este rubro. 

 

 

La fracción del PRD vamos a proponer 

un programa más integral que tenga 

que ver con los guerrerenses un 

esquema de estímulo para que los 

guerrerenses puedan usar esa 

autopista del sol a través de tarifas 

preferentes, por eso es visto con 

simpatía la iniciativa de mi amigo el 

diputado Ricardo Castillo, pero creo que 

esa no es la vía, conseguir firmas no 

creo que sea la vía, usar el logo del 

Congreso para eso tampoco. 

 

Creo que debe ser una propuesta más 

integral donde así como sucede en el 

Estado de México, así como sucede en 

otros Estados del país, los guerrerenses 

tengan tarifa preferente en la Autopista 

del Sol y en todas las vías del Estado 

de cuota y los mexicanos tengan una 

autopista que verdaderamente les sirva 

para llegar al famoso triangulo del sol. 

 

Muchas gracias. 

 


