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Intervención del diputado Jorge Salgado Parra, en relación al incremento de la 

autopista. 

 

 

El presidente: 

 

Si diputado, ¿con qué objeto?, adelante 

diputado.  Se le concede el uso de la 

palabra al diputado Jorge Salgado 

Parra, para intervenir sobre el mismo 

tema hasta por un tiempo de diez 

minutos. 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

Ahorita te subes y no es  molestia, no 

hay ningún problema mi querido 

diputado, suba no hay ningún problema 

aquí está abierto el micrófono para que 

puedas decir lo que a tu derecho 

convenga. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

Hay que verlo de una manera más 

integral el aumento de la autopista 

porque no solamente tratan de señalar 

como ya lo hicieron aquí de decir que 

se subieron siete pesos, catorce pesos 

y uno de los puntos fundamentales que 

se tiene que ver en la cuestión del 

turismo es la que todo mundo está 

hablando en estos momentos y que ya 

va aparejado el hecho de que hay una 

disminución del 47 por ciento para la 

promoción turística, que se haya 

eliminado el consejo de promoción 

turística que es uno de los principales, si 

no que el principal ingreso propio que 

tiene el gobierno del Estado. 

 

Y por ahí escuché a alguno de mis 

compañeros diputados hablar, 

específicamente mi compañero Zeferino 

de la promoción turística que 

necesitamos poner incentivos, decir que 

crear fideicomisos, pero cuando 

encontramos en esto de que no hay un 

apoyo por parte del gobierno federal de 

manera específica para poder ayudar a 
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Guerrero, es cierto digo voy a apoyar a 

la región sur-sureste, pero Guerrero se 

ha quedado relegado, ya tiene un tren 

maya para la parte de Quintana Roo, 

Yucatán, Campeche, hay una reducción 

en Tabasco de las tarifas de energía 

eléctrica para el pago y Guerrero no 

tiene ningún incentivo de ése tipo. 

 

Es por eso que apelamos a esa 

cuestión y no sólo verlo de manera 

sobre las casetas es una cuestión 

integral que se tiene que ver aquí, 

solamente  estamos hablando de 

turismo pero podemos también hablar 

de las personas que van a trabajar a 

Acapulco que necesitan ese incentivo, 

esa ayuda, por lo menos para poder 

bajar el peaje de la autopista del sol, 

trabajo, turismo y también médico, 

porque creo que todos en algún 

momento necesitamos de la autopista. 

 

Y no se trata de estar para decir bueno 

es que van a ser para mejores ingresos, 

para todos los programas sociales que 

tiene el gobierno federal la cuarta 

transformación, pero eso también pasa 

por ayudarle a Guerrero.  Guerrero es 

uno de los estados específicamente en 

el presupuesto 2020 como ya lo dijeron 

en algunas letras el diputado que me 

antecedió mi amigo diputado Celestino 

que ya se vislumbran algunas cosas 

que no vienen en nada de apoyo para 

Guerrero y es porque debemos estar 

creo y celebro la unidad, la unificación 

de todas las expresiones 

parlamentarias para poder celebrar el 

punto de acuerdo, pero si no se vale 

que vengan a decir después de que 

vamos todos en unidad para decir que 

la federación nos volteé a ver y que 

Capufe nos ayude para la disminución, 

la disminución ya ni siquiera poder decir 

que sea la cancelación como así 

sucedió, como ya lo platiqué para el 

puerto de Manzanillo. 

 

Guerrero necesita ese apoyo del 

gobierno federal y no se trata de 

mezquindades ni poder venir a decir 

aquí que porque se subió la tarifa, pues 

si es parte de lo que tenemos que venir 

a decir los diputados, pero en ese 

momento hay que darle una cuestión 

más integral de ayudar a Guerrero, de 

que esta parte de la eliminación del 

consejo de promoción turística si nos 

afectó y que aun así tengamos un 
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aumento en la caseta por mínimo que 

sea, por mínimo que sea que digan es 

que fue mínimo y que vas a gastarte 

575 en ida y 575 de regreso, a quien le 

pega eso, no tenemos hasta este 

momento a este gobierno del licenciado 

Héctor Astudillo que se ha enfocado en 

que vengan trasatlánticos cruceros, es 

por eso que llega y nuevos vuelos por 

parte del extranjero. 

 

Pero no hay que olvidar que nuestra 

principal fuente son nuestros paisanos 

de la ciudad de México, Cuernavaca, y 

llegar por la autopista Siglo XXI los 

poblanos, esos son los incentivos que le 

tenemos que dar a Guerrero, ayudarle a 

Guerrero, esa creo que debe ser lo que 

hoy salga aquí para mañana con los 

medios de comunicación de que todos 

salimos en unidad para poder decirle, 

presidente, gobierno federal, aquí está 

Guerrero, ayúdenos voltéenos a ver, 

esa es la parte fundamental mis 

queridos compañeros diputados, no 

tiene nada que ver en que vengamos 

por cuestiones políticas de algunas o 

mezquindades en algunos casos, 

venimos en ponderar en que a Guerrero 

le vaya mejor y es por eso que todas y 

todos en esa ruta, pero no vengamos 

después aquí a darnos golpes de pecho 

diciendo  que esto es muy poquito 

cuando se había dicho desde un 

principio en campaña, yo sé que en 

campaña se dicen muchas cosas, pero 

poder decir que ya no iba a ver ningún 

aumento en impuestos, pero que ahora 

venga el hecho de que sí hay aumento 

en la autopista y que hay varias cosas 

que siguen ahí, pero que hoy en este 

momento celebro de que vayamos 

todos juntos al gobierno federal, volteé 

a ver a Guerrero. 

 

Muchas gracias. 

 


