
10 de octubre de 2017. 

 

Asuntos generales. 

 

Intervención del diputado Carlos Arturo Penagos Vargas del partido verde 

ecologista de México. Rectificación de hechos de la intervención de la diputada 

Raquel Sánchez Galicia con el tema instituto nuevo amanecer. 

 

Gracias presidente. 

Bueno al escuchar el tema no me pude quedar callado, porque si hay otra cara de la 

moneda. 

Yo en mi distrito lo que es aquí Tuxtla Gutiérrez, he estado muy pendiente de ese grupo 

vulnerable que son nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos como decimos de 

cariño. 

y en efecto hubieron algunas bajas, porque hay dos programas uno federal y uno estatal, 

el federal es de 65 y más y el Estatal empieza a partir de los 60 años,  y se fue haciendo 

para que el recurso llegara  a más personas para que más personas fueran beneficiadas. 

 Hoy voy hablar de amanecer solamente en lo que respecta a Tuxtla,  no solamente se le 

da a este grupo vulnerable el recurso que por ley le corresponde a cada uno de ellos, sino 

aparte se le está dando una canasta básica para llevar a casa cada mes, que van a 

cobrar esa ese derecho y lo están haciendo con la finalidad de que él llega a casa, no 

solamente aporta económicamente, sino también llegué aportar a la alacena. 

No tengo información puntual, por  que voy a respetar lo que dijo mi compañera sobre los 

casos específicos que llama marcó, pero si quiero decir que amanecer está haciendo el 

trabajo que tiene que hacer al albergar, al tener y al atender a los adultos mayores que 

están siendo atendidos hoy en Chiapas. 

Por último, quiero decir que sería muy bueno que los legisladores si vamos a agarrar el 

tema, también fuéramos a ver cuando pagan el amanecer y poder dar también  nosotros 

una parte, de lo mucho  o de lo poco que tenemos, para ayudarlos a que ellos sigan 

adelante, en un agradecimiento de que ellos dieron su vida para que hoy tengamos el  

Chiapas que hoy tenemos. 

Es cuanto señor presidente. 

 

 

 

 

 


