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Intervención del diputado Marco Antonio Cabada Arias, para hacer un auto 

exhorto. 

 

 

El presidente: 

 

Si diputado ¿con qué objeto?, ya 

intervenido sobre el mismo tema 

diputado.  

 

Adelante diputado Cabada 

 

El diputado Marco Antonio Cabada 

Arias: 

 

Con su permiso diputado presidente. 

 

Solamente para hacer un auto exhortó 

a nuestros compañeros diputados y 

diputadas que nos vemos muy mal 

discutiendo un tema en el cual todos 

estamos de acuerdo, a ver que alcen la 

mano los diputados que estén en contra 

que se aumente el costo de las casetas. 

 

Creo que tenemos que clarificar muy 

bien las cosas, porque aquí se habló 

hasta de terrorismo fiscal imagínense 

hasta de recaudación es un asunto que  

el Presidente de la República ayuda al 

Estado de Guerrero, más de 16,000 

millones en programas sociales 

directos, pero no ese tema el tema, es 

que nos vemos mal todos los 

gobernadores por donde va pasar el 

Tren Maya filiación priísta y panista y de 

morena se han reunido en diversas 

ocasiones con el Presidente porque 

están de acuerdo con el tren maya, 

porque todos los congresos de esos 

estados están de acuerdo con el tren 

maya, porque  también en dos bocas 

están de acuerdo  los veracruzanos en 

que se hagan las inversiones, en todos 

lados y aquí siempre es el asunto de 

que los guerrerenses en el congreso 

siempre estamos buscando dividir. 

 

Tenemos diferentes opiniones y carajo 

pues todo mundo quisiera que bajara el 
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precio  de la autopista, sí, pero desde 

que esta autopista se hizo se ha 

concesionado infinidad de veces, y es 

una deuda pública que tienen los 

Guerrerenses por la autopista; eso se 

los han dicho a los electores, que 

siguen pagando los Guerrerenses la 

deuda de la autopista, porque esa 

autopista la han construido infinidad de 

veces, pues es el tema la autopista, el 

tema es que construyeron la 

administración pasada, las rampas que 

están antes de llegar ahí al Rio 

Papagayo, que no tenían  ningún 

sentido construirse y se hicieron, la 

reparación es interminable de esa 

autopista entonces creo que ya es 

momento de que estemos a favor 

todos, claro que nosotros los diputados 

de Morena queremos que baje el precio 

de la autopista, es más quisiéramos que 

no se cobrara, si para eso tenemos que 

tener y para eso tenemos que reorientar 

y el Presidente está haciendo eso,  para 

tener mejores formas de tener 

impuestos, para que el costo que puede 

generar el no cobrar una autopista 

lógicamente que se cubra de otra 

manera. 

 

Pero, se me hace infantil venir a decir 

que el Presidente está en contra de 

Guerrero, está en contra de los 

Guerrerenses, o de los turistas que 

visitan el Estado por el aumento, 

entonces yo propongo que en este 

congreso vayamos todos juntos, 

vayamos de la mano, vayamos todos 

unidos porque somos los 

representantes de los Guerrerenses, 

para así estamos de acuerdo estamos 

de acuerdo en también sumarnos para 

que baje la autopista, estamos de 

acuerdo en tener un mejor presupuesto 

para los Guerrerenses, claro que vamos 

a discutir aquí mejor  presupuesto para 

los Guerrerenses,  y vamos a discutir la 

forma en que se gasta el presupuesto 

en Guerrero, pero en eso tenemos que 

ir unidos todos, yo solamente quiero 

hacerlo con mucho respeto para todas 

ustedes y ustedes amigos diputados 

que creo que el congreso de Guerrero 

no tendría que estar discutiendo estos 

temas, creo que son temas en los 

cuales todos vamos a estar de acuerdo 

siempre que sean en beneficio  de la 

sociedad 

 

Es cuanto, diputado presidente. 
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