DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO.
12 DE NOVIEMBRE DE 2015.
ASUNTOS GENERALES
TEMA: BECAS ESCOLARES.
Con su permiso señor presidente, amigos de la sexagésima sexta legislatura,
medios de comunicación aquí presentes, gracias por estar acá.
Como bien dice la sabiduría popular: “El Buen juez por su casa empieza”.
En nuestro carácter de representantes populares, se hace necesario que
prediquemos con nuestro ejemplo, máxime en estos tiempos en que se
necesita de la contribución responsable de quienes ostentamos la confianza del
pueblo, por lo que estamos obligados a predicar con nuestro ejemplo.
Lo anterior significa, que las y los diputados debemos contribuir con las
mejores causas de la sociedad, y sobre todo sumar nuestro “grano de arena”
hacia las mejores causas de nuestro estado.

Como todos sabemos, a partir de la presente administración estatal, se han
diseñado esquemas de gasto y austeridad responsable, siempre con el
liderazgo firme de nuestro gobernador Manuel Velasco Coello.

Por nuestra parte y como bien lo expresamos el pasado primero de octubre,
fecha en que inició funciones esta presente Legislatura, los diputados del
Partido Verde Ecologista de México, dijimos que aunque somos orgullosos
militantes de este Instituto, nuestro compromiso irrenunciable es con las
mejores causas de nuestro estado, hoy servimos a nuestro estado con pasión y
entusiasmo sin distingos de colores y de ninguna especie, raza o credo, porque

esto es lo creemos que debemos hacer los representantes de los ciudadanos
chiapanecos.

Dijimos que seríamos los primeros en impulsar una Legislatura que se habría
de caracterizar por la austeridad, porque los tiempos de la Nación así lo exigen
y Chiapas así lo necesita.
En ese sentido, las y los diputados que integramos la fracción Parlamentaria
del Partido Verde, damos a conocer al pueblo de Chiapas, a sus instituciones,
a los órganos de gobierno de este Congreso y del estado y a todas y todos los
diputados que lo integran esta legislatura que por decisión y convicción de cada
uno de nosotros, hemos decidido donar el 20% de nuestras percepciones o
dietas económicas que poseemos de manera permanente para que ese
recursos se destine en forma íntegra al otorgamiento de becas escolares a
estudiantes de escasos recursos.
De esta forma, las y los diputados de nuestra Fracción, con verdadero orgullo y
satisfacción, contribuimos en forma directa para hacer frente al rezago
educativo que padece nuestra entidad, y al mismo tiempo reconocemos los
esfuerzos institucionales que realizan el presidente de la República Enrique
Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello en beneficio de la
educación de las y los chiapanecos.
Compañeras y compañeros diputados:
Destinar parte de nuestros salarios a la educación, es una de las mejores
maneras de demostrar que estamos comprometidos con el desarrollo y el
bienestar de nuestro estado.
No lo hacemos como una pose política y mucho menos con un protagonismo lo
hacemos, porque queremos a Chiapas y estamos dispuestos a trabajar para
engrandecerlo día con día, porque el presente y las futuras generaciones así lo
reclaman y hoy sabemos que así lo necesitan.

El camino de la enseñanza no se nutre de palabras vanas, sino se alimenta de
nuestros ejemplos cotidianos.
Que viva Chiapas!!
Muchas gracias.
Es cuanto señor presidente.

