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Intervención del diputado Marco Antonio Cabada Arias, sobre el mismo tema.

El presidente:

exigir una audiencia y a exigir que los
reciban para más presupuesto.

Se concede el uso de la palabra al
diputado Marco Antonio Cabada Arias,

No tendría que ser el pueblo de los

sobre el mismo tema, hasta por un

municipios y los propios ciudadanos los

tiempo de diez minutos.

que tuvieran que ir en miles y cientos a
pedir ese recurso, no van a ir, porque

El diputado Marco Antonio Cabada

ningún ciudadano sabe en qué se van a

Arias:

destinar esos recursos, porque ningún
ciudadano lo dejan participar para que

Con su permiso, diputado presidente.

esos recursos como venían destinados

Diputadas, diputados.

antes se pudieran hacer las mejores
obras, ¿conocen el Ramo 23? Si

Medios de comunicación y público en

verdad, pues de aquí han sido alcaldes,

general.

yo no he sido voy a ser, pero
necesitamos saber y la ciudadanía tiene

No era necesario este debate pero aun

que saber que era el Ramo 23 y como

así ya estamos aquí y hay que cumplir

se asignaban los recursos.
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con nuestra responsabilidad, se tendría
que hacer un análisis concienzudo, que

Primero era discrecional hacia los

es lo que pasa para que los presidentes

gobernadores, después se lo repartían

municipales vayan a palacio nacional a

los diputados, y después llegaba a los
municipios, municipios de seis mil
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habitantes le daban a tener hasta 200

Evodio Velázquez Aguirre, no debe ser

millones de pesos en obra, municipios

un diputado, ni Mariana, ni nadie el que

de un millón de habitantes 20 millones

debe presentar esto, yo si hago un

de pesos, pues eso se acabó, yo no sé

exhorto a la presidenta de mi partido de

cómo se les puede hacer entender que

Acapulco para que haga lo más pronto

ya se acabó.

posible, si es que considera al municipio
en base a sus observaciones si existen

Los recursos se están aplicando a

esos

elementos

través de los programas de bienestar

denuncias.

para

iniciar

esas

directo a la gente ya no se les va a
entregar a los municipios ese recurso

Porque

para

acapulqueños

que

puedan

hacer

obras

no

podemos

estar

sometidos

en

los
estos

discrecionales, por eso hemos tenido

grandes abusos que se cometen en el

muchos problemas y bueno no quiero

poder cuando se gobierna, se habla de

decir malas palabras, pero ha habido

500 millones que dejaron de pagar

expresidentes que se comportan como

nada más a la Comisión Federal de

rumiantes, puede ser la palabra, para

electricidad por el servicio de Capama.

no decir la que dijo mi amigo el diputado
presidente y que conminaríamos a que

Y

aprovechando

también

que

ya

los ciudadanos mismos puedan evaluar

estamos en esto, el caso Culiacán para

el ejercicio de sus alcaldes.

que les quede también muy bien en

Desde esta Tribuna aprovecho porque

Presidente de la República nunca va a

se está hablando de todo, así fue la

aprobar balazos tras balazos,

instrucción y yo conmino a que mi

acabaron

presidenta municipal desde aquí la

sangre, se acabaron las órdenes que se

invito Adela Román, a que proceda

tenían desde el Ejecutivo para eliminar

hacer las denuncias correspondientes

a quien sea y a la costa que fuera,
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en casos de encontrarse sobre la

siempre va a haber paz y siempre va a
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claro que nosotros como Morena dice el

anterior administración que encabezó

haber el camino que va a ser en este

los

enfrentamientos

se
con
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país

que

pueda

rescatar

eso

la

cordialidad, la paz, la armonía entre los
mexicanos.

Ojalá no hubiera sido este debate
porque

creo

que

tendríamos

que

centrarnos en cosas más importantes
que le corresponden al Congreso, pero
ya estamos aquí y creo que tenemos
que hacer nuestra responsabilidad de
ayudarnos todos para que Guerrero,
salga adelante.
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Es cuanto, diputado presidente.
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