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Quitar la caseta del puente Coatzacoalcos 1,
plantea diputado Gonzalo Guízar.

 Esta medida beneficiaría la economía de los ciudadanos que transitan entre los complejos
petroquímicos de Pemex.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, coordinador de la fracción legislativa “Del Lado
Correcto de la Historia”, sometió a la consideración de esta Soberanía un Anteproyecto con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a retirar la
caseta de Peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1 ubicado en el kilómetro 2+100 de la
carretera federal número 180, Matamoros-Puerto Juárez en el municipio de Coatzacoalcos.

Lo anterior, señaló, en razón de que miles de usuarios que circulan todos los días, por
motivos laborales principalmente, por la caseta que une las ciudades de Coatzacoalcos y
Minatitlán con los complejos petroquímicos de PEMEX, se ven afectados en su economía,
por lo que el Ejecutivo, subrayó, debe establecer los mecanismos de apoyo a los vecinos de
esa región del sur para que tengan acceso gratuito a la misma.

Agregó que este exhorto se suma a los reiterados reclamos de los ciudadanos y de algunos
servidores públicos que piden se cancele el “cobro excesivo de la caseta de Peaje
denominada Puente Coatzacoalcos 1”, que representa un alto costo económico para los
habitantes de la zona sur del estado que por ella transitan; cobro que se ha convertido en un
negocio entre particulares, ya que la concesionaria no ha cumplido debidamente con los
acuerdos del fideicomiso creado para la administración de los recursos.

Recordó-durante su participación en tribuna- que desde 2006, el Gobierno del Estado
administra la caseta de Peaje Puente Coatzacoalcos I, año en que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes se lo diera en comodato para que los recursos del peaje
fueran destinados a un fideicomiso donde el 70 por ciento de los ingresos brutos que se
generarán por la operación y explotación del Puente sobre el río Coatzacoalcos y accesos,
fueron destinados al desarrollo del Proyecto del Túnel Sumergido; obra que ya fue concluida
y se encuentra en operación; cuya inversión ascendió a 5 mil 398 millones 400 mil pesos,
con un sobre incremento de 256 por ciento.

Finalmente, Guízar Valladares, reiteró que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz,  revise a la brevedad la situación particular del cobro de la caseta de peaje puente
Coatzacoalcos 1 y sea cancelado dicho pago.
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El Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política y a este se sumaron las
fracciones legislativas del Partido Acción Nacional, Morena y la diputada del Verde
Ecologista, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes.
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