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Intervención del diputado Zeferino Gómez Valdovinos, en relación al aumento 

en la autopista. 

 

 

El presidente: 

 

Diputado Zeferino con que objeto, 

participar sobre el mismo tema, 

adelante.  Se le concede el uso de la 

palabra al diputado Zeferino Gómez 

Valdovinos, hasta por un tiempo de diez 

minutos. 

 

El diputado Zeferino Gómez 

Valdovinos: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

En agosto de 1989 se inició la 

construcción de la autopista del sol 

asignando dichos contratos a las 

empresas constructoras ICA, Grupo 

Mexicano de Desarrollo y Trabajo, dicha 

obra fue concluida en febrero de 1993 

resultando un verdadero y gran fraude 

de los gobiernos de aquel momento, 

debido a que desde un inicio esta obra 

ha presentado derrumbes, de los 

taludes y de los hundimientos en la 

carpeta asfáltica, tema que hasta la 

fecha no ha podido resolverse. 

 

Quiero recordarles que la autopista del 

sol, fue incluida en el llamado rescate 

carretero y bien lo decía hace rato mi 

compañero Celestino Cesáreo y que 

desafortunadamente hasta la fecha los 

mexicanos y los guerrerenses seguimos 

pagando pues esa deuda producto de 

ese fraude que algún principio inclusive 

habían hecho un presupuesto y que al 

final ese presupuesto cambió en miles 

de pesos. 

 

También considero y vale la pena 

señalar que el  problema del turismo no 

se va a resolver con la condonación del 

cien por ciento del pago del peaje en la 
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ya mencionada Autopista del Sol, y 

aprovecho también la oportunidad para 

decirles que el año pasado a propuesta 

de uno de nuestros compañeros 

diputados también se subió punto de 

acuerdo en el mismo tema y nada más 

me gustaría recordarles que votaron en 

contra y entonces ahí como que vale la 

pena hacer un análisis. 

 

El problema del turismo no se resuelve 

con el solo tema de la autopista ya que 

para el turismo internacional y el Estado 

de Guerrero como destino turístico de 

ser atractivo, esto dejo de ser atractivo, 

esto producto del desinterés y la falta de 

compromiso de los pasados gobiernos 

tanto federales, estatales y municipales 

que lo dejaron avejentar los tres 

destinos turísticos que tenemos en 

nuestro Estado, en lugar de invertir en 

materia de infraestructura y promoción 

turística. 

 

Quiero comentar también que la 

propuesta que subió el compañero 

Jorge Salgado Parra, desde luego que 

mi voto fue a favor y por supuesto que 

mi voto fue en ese sentido en defensa 

del interés general de las y los 

guerrerenses apoyando siempre las 

propuestas así como también  las 

alternativas que contribuyan al 

desarrollo y bienestar de nuestro 

Estado, por supuesto en el interés de 

sumar esfuerzos con los tres niveles de 

gobierno para que con miras de altura 

se instrumenten de manera conjunta 

mecanismos de inversión pública y 

privada para que a través de los 

mismos se reinventen, transforme y 

promocione nacional e 

internacionalmente el turismo del 

Estado de Guerrero como destino 

turístico vanguardista capaz de 

competir en igualdad de circunstancias 

con los mejores destinos turísticos 

nacionales e internacionales. 

 

Y cierro diciéndoles también que el 

licenciado Andrés Manuel López 

Obrador también ha favorecido al 

estado de Guerrero con programas muy 

importantes y uno de ellos que fue 

exclusivamente para el estado de 

Guerrero y que fue muy debatido fue 

inclusive el antes ya comentado el tema 

del fertilizante que precisamente fue 

solamente para el estado de Guerrero 
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por ser el Estado que no lo digo con 

mucho orgullo el más pobre. 

 

Gracias, diputado presidente. 

 


