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DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.            

TEMA: CERREMOS FILAS POR TUXTLA. 

Muy buenas tardes nuevamente, gracias por darme la oportunidad nuevamente de 

subir, acá a donde es la máxima tribuna del estado de Chiapas.  

Si bien a dudas el diputado no solamente está para proponer, no para modificar 

leyes, sino también para ser la voz de aquellos que no tienen la oportunidad de 

estar aquí, hoy en esta tribuna. 

Y quiero empezar hoy este posicionamiento que le pude cerremos filas por Tuxtla, 

y yo represento a Tuxtla Gutiérrez, electoramente el distrito uno y quiero hablar de 

cosas que están pasando en Tuxtla, en la sesión antepasada se aprobó aquí, la 

concesión de los dos estacionamientos de Tuxtla Gutiérrez uno en el parque 

central y otro que tenemos en el parque Morelos, no me opongo a ello porque los 

estacionamientos, uno de ellos está cerrado y se necesita que se abra para gente 

pueda venir a comprar al comercio o al centro de Tuxtla, y el otro de todos modos 

está cobrando, así que pues si va hacer para el bien de los que usan 

estacionamientos y el centro tendrá un estacionamiento más pues no lo apoyo; 

pero tampoco me pongo en contra; pero lo que si les quiero pedir a las 

autoridades de Tuxtla es que con el mismo interés que hicieron ese resolutivo que 

nos mandaron esa iniciativa y que le hicieron todas la medidas contundentes para 

que se aprobara, que le pongan ese mismo interés al no pago a los 

estacionamientos en plazas comerciales. 

Le pido al cabildo de Tuxtla Gutiérrez, que vea esto como prioridad, ya que esto es 

prioridad de muchos y justicia que quieren desde hace muchos años, el pedir esto 

que es justo para los que están consumiendo en las plazas comerciales. 



Hoy en la mañana me di la oportunidad de ir a comer arroz con leche, al centro al 

corazón de Tuxtla Gutiérrez, al mercado Rafael Pascasio Gamboa, que tengo aquí 

a varias de las personas que me recibieron varias amigas y les agradezco que 

estén acá. 

Entrando ahí empecé a platicar con ellos, empezaron a decir que se sentían solas 

y no representadas, porque muchos de los locales que están ahí prácticamente 

están vacíos, la gente ha dejado de llegar y se sienten que no los están apoyando 

y se sienten desesperados, doscientos ochenta locales, estuve con ellos y pidieron 

lo siguiente: 

Por favor sal a decir, que nos ayuden; y yo pregunte ¿En que necesitan ayuda? 

Me dijeron es muy fácil, la gente dejo de comprar aquí porque compra en la calle, 

están comprando en la calle y muchos de nosotros en nuestra desesperación 

hemos salido a poner puestos en la calle y estamos ahí en la calle compitiendo 

con gente que no sabemos quién es. Pero si sabemos identificar quienes son de 

acá y quiénes no. 

Dije a caray como pudieron lograr tal cosa, mira cuando veas tu a una canasta que 

les llamamos canasteras solas, con dos niños o sola pura mujer es muy posible 

que sea tuxtleca o chiapaneca, cuando veas locales bien puestos con sombrilla y 

algunos ya son tan grandes que hasta tienen cambiadores para probarse la ropa y 

cuando alguien llega a sacarlos para preguntarles salen más gentes a defenderlos 

esos no son de acá no son de Chiapas. 

Y por eso Carlos te queremos decir, que en nuestra representación decir que 

damos 32 horas a las autoridades correspondientes para que nos pongan 

atención, para que los aguinaldos de los tuxtlecos puedan llegar a estos 280 

changarros, como les llaman y puedan ayudarnos al sostén de nuestra familia y 

que va a pasar en 32 horas, no nos hemos puesto de acuerdo, para que salgamos 

todos los que estamos adentro del mercado y podamos ponernos sobre la 1ª 

poniente entre 3ª y 4ª sur, en la calle central y la 4ª sur y la calle central y 1ª 

poniente. 



Y salgamos ahí aunque estorbemos el tráfico y competir con las personas que 

están llegando de forma ilegal, a quitar lo que por derecho nos corresponde. 

Yo quiero pedirles nuevamente al cabildo de Tuxtla Gutiérrez, que se haga valer 

esta representación popular, que escuchen este palpitar de la ciudadanía, también 

le pido al secretario de la seguridad pública municipal, que pueda tener en cuenta 

esto me decían, que muchas veces en la entrada del mercado no se puede entrar 

porque ya se pudieron demasiados ambulantes y si no pueden entrar como los 

van a consumir, los espacios que quedaron de estacionamientos han sido 

totalmente ocupados y parte de ese gran estacionamiento o ese pequeño 

estacionamiento perdón, pero para ellos es un gran estacionamiento está lleno de 

tierra, grava y de algunas sacos de cemento, porque la obra que estaba en 

construcción quedo parada y está ocupando un espacio que les afecta a ellos; le 

pido a la dirección de mercados que ponga los ojos aquí pero también pido a 

todos aquellos de la coordinación de política fiscal, a los fiscales que llegan a 

checar los diferentes que haceres de los mercados que pongan atención, Tuxtla 

es el corazón de Chiapas, Tuxtla nos pertenece a todos los chiapanecos y para los 

tuxtlecos es importante que podamos cerrar filas. Para cerrar esta participación 

quiero invitar a todos los tuxtlecos, que van a recibir su aguinaldo a que las 

compras decembrinas de las diferentes fiestas que vamos hacer la podamos llevar 

hacer a nuestros mercados, ellos si me dijeron algo que lo tome a dos manos, es 

que aquí no tenemos ofertas y alguien contesto nuestra mejor oferta es el regateo. 

Voy a cerrar con una frase que está en la entrada de esta institución, que dice 

entre los individuos, como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la 

paz. Autoridades correspondientes dennos la paz. 

Muchas gracias diputada presidenta.   


