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Intervención del diputado Marco Antonio Cabada Arias, en relación al gobierno 

Federal. 

 

 

El presidente: 

 

 

Compañeras, compañeros: Les pido 

puedan enfocar su participación en el 

informe de gobierno del licenciado 

Andrés Manuel López Obrador 

presidente de la República, que es el 

tema precisamente de las 

intervenciones que estamos tratando, 

se concede el uso de la palabra al 

diputado Marco Antonio Cabada Arias 

para intervenir sobre el mismo tema 

hasta por un tiempo de 10 minutos. 

 

El diputado Marco Antonio Cabada 

Arias: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Toda mi intervención va a ser en 

alusión al tercer informe que rindió 

nuestro presidente de la República, el 

licenciado Andrés Manuel López 

Obrador al pueblo de México, tercero al 

pueblo de México tercero. 

 

Tal parece que la glosa de este informe 

se va a dividir en el país que era México 

hace un año, la Suiza no, la Suiza de 

América Latina y para los reaccionarios, 

para los fifís ahora es la Venezuela o la 

Cuba, ojalá estuviéramos como Cuba 

eh, ojalá nos hubieran dejado este país 

como Cuba, porque este país lo recibió 

el presidente Andrés Manuel López 

Obrador con más de 200 mil muertos, lo 

recibió con más de 90 mil 

desaparecidos, lo recibió con el 80 por 

ciento de todas las policías municipales 

no acreditadas, lo recibió con el más 

alto grado de corrupción del sistema 

judicial en México, lo recibió con 

grandes expedientes en la Secretaría 

de la Función Pública y en la Auditoria 
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de la Federación como la estafa 

maestra. 

 

La estafa maestra es un ejemplo de 

hasta donde pudo haber llegado la 

corrupción, si saben que se implementó 

la Auditoría Forense en la estafa 

maestra?, si saben que es la Auditoría 

Forense?; es que fueron a un municipio 

de Chiapas qué queda a 17 horas de 

Tuxtla Gutiérrez y encontraron que la 

Secretaría de Desarrollo Social en el 

2016 había destinado para un pueblo 

de solamente 122 habitantes un 

presupuesto más o menos entre 67 

millones y 70 millones de pesos para 

construcción de 60 viviendas y lo que 

se encontró en la Auditoría Forense que 

no hizo este gobierno, se hizo en la 

administración pasada por parte de la 

Auditoría es que solamente había 16 

casas, ni siquiera casas, zapatas donde 

iban a hacer casas, esa es la estafa 

maestra, esa es una piececita de lo que 

pasó en el anterior sexenio y no, no 

ganamos una revolución como una 

senadora dijo en el informe, ganamos 

una elección pero una elección que 

conlleva a la cuarta transformación del 

país.  

 

Y a diferencia de los anteriores 

gobiernos que gobernaron este país 

moderno en 100 años, la cuarta 

transformación llegó por la vía de las 

urnas y no de las armas y no podemos 

seguir discutiendo, de verdad da 

vergüenza, da vergüenza cuando dice 

la gente es que el presidente no está 

haciendo nada, no manchen, o sea, 

carajo hace un año se moría más 

gente, hace un año que estaban los 

mismos niveles de pobreza, quién 

carajos no ha cambiado en un año en 

este país, pues que ahora el dinero se 

entrega directo a la gente, porque ahora 

ya no son las señoras que se reúnen en 

las colonias y se llamaban a ver ¿cómo 

se llamaban las manejaba en el 

programa? no, no, no, vocales y la 

vocal decidía si podías entrar a un 

programa sí o no y si andabas con el 

novio de la vocal, a la señora la 

sacaban, sí, eran discrecionales en la 

entrega de los programas, pues ahora 

es casa por casa directo y por 

geolocalización de un teléfono, porque 

se detectaron más de 125 mil personas 

que no eran discapacitados, increíble. 
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Creo que no podemos hacernos tontos, 

a todos nos conviene que el presidente 

siga en esta línea de combate a la 

corrupción, a todos nos conviene que el 

país pueda recuperar la paz social y a 

todos nos conviene que exista 

crecimiento en México, no podemos 

venir a decir que el presidente no ha 

puesto lo propio, como carajos entiende 

un ciudadano de Guerrero y de México 

que tenían guardado por años en las 

bodegas del SAT vehículos, bienes 

inmuebles, joyas y nunca hicieron nada, 

realmente se desapareció casi el 40 por 

ciento de lo que estaba ahí y ahora el 

presidente hace subastas para 

venderlas y se donan a los municipios 

más pobres como en el caso de 

Guerrero, Metlatónoc y Cochoapa, que 

no se pudo haber hecho eso antes. 

 

La casa del chino Zhenli Ye Gon… ahí 

la tenían, nunca hicieron nada y viene la 

venta de los aviones y viene la venta de 

los helicópteros para ustedes es 

populismo, para el pueblo es justicia por 

todo el daño que se le ha hecho en este 

país, desde 1917 hasta hace un año se 

gobernó en un sistema único, nunca 

hubo reclamos para nada, ni en el 

halconazo del 71, ni en el 68, ni en el 94 

en Acteal y ahora creo que no abona 

que nosotros subamos a esta Tribuna a 

decir eso y subimos la fracción de 

Morena, porque creemos que es 

importante que no lo digamos nosotros, 

sino que el pueblo evalué al presidente 

y las encuestas son muy duras y creo 

que no gustan mucho, la entidad que 

más aprobación tiene para el 

presidente, se llama es Nayarit con 90 

por ciento y la segunda es Guerrero con 

79; 8 de 10 guerrerenses aprueban el 

sexenio de nuestro presidente Andrés 

Manuel pero no es con un ánimo de 

pelear, porque sé que después van a 

subir y van a dar sus planteamientos, es 

con un ánimo de que podamos construir 

juntos lo que merecemos de este país y 

es con el ánimo de que se les regrese a 

quienes se les quitó para siempre el 

derecho de escuchar, el derecho de 

opinar y el derecho de participar que 

son los ciudadanos guerrerenses, los 

ciudadanos mexicanos. 

 

Se puede criticar mucho y creo que si 

podemos tener algunas fallas, pero sólo 

les voy a dar un dato, 64 delegados 

federales existían en Guerrero hasta 
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hace un año, hoy sólo hay uno y esos 

63 dejaron de percibir el ingreso que se 

tenía anteriormente, ahí 

sistemáticamente hay un ahorro y 

tenemos que ver más acciones que 

tenemos que complementar y aunque 

se puedan criticar cómo se han venido 

criticando aquí el programa del 

fertilizante por primera vez el presidente 

de la República entrega el fertilizante a 

Guerrero para que los municipios no 

erogaran su recurso del ramo 33 y 

dejaran de hacer obra y para que el 

gobierno del Estado no le pudiera el 

recurso también que tenía que hacerse, 

que quedarse con errores y fallas pero 

ese es el reconocimiento que se le tiene 

que dar al presidente, que la única 

entidad en el país que se le dio 

fertilizante gratuito. 

 

Y creo que son más las coincidencias 

que tenemos y creo que no esta es la 

vía para seguir peleando, pero sí 

siempre nosotros vamos a hacer la 

defensa de la cuarta transformación y 

como decimos nosotros disculpen las 

molestias pero se está trabajando. 

 

 Es cuanto, diputado presidente.  

 


