
12 DE ABRIL DE 2016. 

DIPUTADO CARLOS PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

ASUNTOS GENERALES:            

TEMA: PROACTIVA AMENAZA A TUXTLA GUTIÉRREZ. 

Con su permiso presidente queridos compañeros, público en general, medios de 

comunicación. 

La semana pasada precisamente subí acá y platicamos, yo les platique sobre el 

tema de PROACTIVA en donde es una empresa que no está haciendo las cosas 

exactamente como convino en un contrato y se platicó aquí para que se pueda dar 

solución a que se pueda llevar bien ese contrato y pueda cumplir con lo que se 

estableció, se dijo también en esta misma tribuna que había amenazado con parar 

de recoger la basura y por eso hoy que sé que causo gracia el título que puse a 

esta intervención, pero yo creo que muchos de acá vieron ya en las esquinas de 

Tuxtla Gutiérrez, montones de basura la amenaza paso hacer una realidad; hoy 

amaneció laguitos el campanario, yeguiste, por decir, algunas colonias en cada 

esquina lleno de basura esa es la forma en que contesto PROACTIVA a la petición 

que le hicimos desde esta tribuna, para que pudiera ser las cosas como se debe 

hacer cuidando la salud de los tuxtlecos y ayudando a que Tuxtla este bien. me 

dio mucha tristeza ver que ellos se están escudando que en el mismo contrato se 

les debe dinero y efectivamente reconozco porque tengo datos que se le debe 

dinero, pero en menos de 90 días se les pago ya 28 millones de pesos, todos 

sabemos que la cuestión económica esta complicada y esta complicada en todos 

lados y se hace un esfuerzo por darles esa cantidad de dinero que a lo mejor ellos 

no aprecian como deben, es porque no se puede más y combatir un tema legal, 

con un tema activo que nos hiera a los tuxtlecos no tienen nombre. 

Hoy hago muy respetuosa el llamado, decirle a la empresa PROACTIVA, que 

ayude a que Tuxtla este bien que nos ayude a los tuxtlecos que vivamos 



limpiamente, que arregle las cuestiones de contratos y económicas donde debe de 

arreglarlas. 

Me llamo mucho la atención que precisamente el lugar en donde está más sucio, 

más contaminado de bultos de basura es precisamente es los laguitos, es un lugar 

donde actualmente tiene su domicilio el presidente municipal y no sé si ya lo está 

tomando políticamente, porque anteriormente no se había visto con esta claridad 

los ejercicios tomados en contra yo le digo a PROACTIVA, no eres un ente político 

eres una empresa y debes de arreglar la situación como empresario en donde 

debes que no nos afecte a los tuxtlecos, todos queremos vivir limpiamente pero 

hoy por hoy tiene amagado a Tuxtla Gutiérrez, y por eso yo quiero convocar 

aquellos tuxtlecos de buena fe, aquellos empresarios que tienen pickup, tres 

toneladas, camiones de volteo o camiones de carga que quieran prestar su ayuda, 

vamos a iniciar  recoger la basura nosotros. 

Vamos a empezar a limpiarnos porque no nos podemos quedar con los brazos 

cruzados, siempre diciendo a PROACTIVA, que el dialogo siempre da buenos 

resultados y que estas acciones no es contra alguien en específico esta contra 

Tuxtla entero. 

Es cuanto presidente. 

   


