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^^V No debe pasar por la mente de Atnalia
r Garda el dejar el cargo quienes

la están atacando seguramente no saben
lo que ha hecho por Zacatecas

¿¿¿Renunciar
GUADALUPE LOAEZA

Tienes razón Amalia ¿cómo vas a renunciar a tu cargo luego de todo lo
que has hecho por Zacatecas ¿Có

mo vas a renunciar nada más porque lo
pide David Monreal presidente municipal de
Fresnillo ¿Cómo vas a renunciar luego
de que has logrado que los zacatecanos ya
no tengan que importar frijol luego de que
Zacatecas ha descendido en el índice na
cional de inseguridad hasta ocupar el lugar
28 luego de que se aumentaran los sueldos
de los bomberos y los policías zacatecanos
y luego de que comenzaras a construir 20
nuevos centros de salud Me imagino que
este político no sabe que en ese estado se
encuentra la mayor planta cervecera de
América Latina Seguramente el presiden
te municipal de Fresnillo ignora que tu go
bierno destina a la educación 67 centavos
de cada peso que recauda Pero sobre todo
tal vez no sabe que la inversión para la cul
tura en Zacatecas se ha incrementado hasta
700 por ciento desde que tú estás en el po
der Sólo como un dato quiero decir que ba
jo tu administración se han producido cua
tro largometrajes es decir que ningún otro
gobernador anterior ha tenido este interés
por una manifestación artística tan impor
tante como el cine

No Amalia renunciar es algo que no
debe siquiera pasar por tu cabeza Lo que
pasa es que estoy segura que hay muchos
intereses detrás de este tipo de declaracio
nes Recuerdo perfectamente cuando ha
ce unos meses pronunciaste tu IV Informe
de Gobierno Ya desde entonces sabías per
fectamente el compromiso que tenías con
Zacatecas pero sobre todo la responsabi
lidad frente a los zacatecanos de gobernar
con honestidad En esa ocasión dijiste unas
palabras que me hicieron reflexionar acer
ca del papel tan difícil que significa gober
nar un estado como Zacatecas Mi prime

ra decisión al llegar a la gubernatura fue
no aceptar el tutelaje de nadie por encima
del pueblo de Zacatecas y de sus institucio
nes democráticas Ninguna persona podría
colocarse por encima de la soberanía del
estado de Zacatecas Eso ha molestado a
quienes han deseadp sentirse dueños de las
personas y manipular sijs necesidades sus
probleniás sus esperarais y sus juitiftis aspi j
raciones para lograr üná|fida dignan»

Sí Amalia de eso no me cabe duda esta
actitud que has asumido ha despertado mu
cha molestia La petición de David Monreal
sólo puede ser calificada de imprudente
e impulsiva ¿Cómo es que te pide que te
separes de tu cargo Lo que pasa es que
su hermano Ricardo ex gobernador de
Zacatecas y ahora senador de la República
pidió una Ucencia temporal para así poder
enfrentar una investigación por e hallaz
go de 14 5 toneladas de marihuana en una
planta deshidratadora de chiles propiedad
de su hermano Cándido Monreal lo cual
ocurrió a finales de enero de este año

Apenas hace unos días el sábado 16 un
comando armado dirigió un operativo que
liberó a 53 reos del penal de Cien^guillas
que se encuentra en la ciudad de Zacatecas
sin realizar un solo disparo ¿No te parece
extraño que entre los prófugos se encuen
tren dos personas que fueron capturadas en
la propiedad de Cándido Monreal jQuiero
decirte que Ricardo Monreal convocó a una
conferencia de prensa para decir que esa li
beración llevada a cabo por ese comando
es producto de la complicidad del más al
to nivel en el gobierno de Zacatecas Cu
riosamente por más que la familia IVÍonreal
se deslinde de lo que ocurrió en esta plan
ta deshidratadora hay que decir que nin
guno de ellos está acusado de nada y que
además ninguno de ellos está siendb juzga
do Más bien Cándido Monreal ha sido Ma
mado a declarar como testigo y no como in
diciado Pero tampoco hay que olvidar que
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en otros estados del país también ha habi
do fugas de los penales lo cual nos habla de
una corrupción y una coordinación que va
más allá de la administración estatal y en la
que el gobierno federal debería tomar ma
yor responsabilidad ¿Qué decir de f Chapo
que anda por ahí tan tranquilo como
Johnny Walker

Como muy bien dijiste en una entrevis
ta el nombre de Ricardo Monreal no se ha

mencionado en la pesquisa que por presun
tos nexos con el narcotráfico se sigue contra
su familia por lo que el senador sabe de an
temano que le dirán que no está involucra
do ¿Entonces cuál es la causa por la que
tü deberías separarte de tu Cargo Lo que sí
olvida este senador con licencia y que me
gusiafia recordar es que élabáfidono el PRI

porque no lo hizo candidato a gobernador
y que entonces el PRD y principalmente
tú con gran generosidad lo recibieronjunto
con un gran número de ex priistas Tampo
co se me olvida que muchos de ellos estu

vieron muy bien colocados al principio de
tu gobierno y que tú gobernaste con ellos y
a veces a pesar de ellos

Pero déjame decirte que las declara
ciones de Monreal no venían solas ni eran
gratuitas Como ya pudimos observar eran
también el aviso de que abandona el PRD
para incorporarse al PT Finalmente qué
bueno que el que se fugó del PRD fue él
Amalia no olvides que eres una de las dos
gobernadoras de nuestro país y por lo tan
to un ejemplo para muchas mexicanas No
Amalia por favor no renuncies
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