
La gobernadora
GUADALUPE LOAEZA

Hace cinco años Amalia Garcíaasumió el cargo de gobernadora
de Zacatecas la primera mujer

de izquierda que gobernaría un estado
de corte más bien conservadorybastante
machista Antier la gobernadora rindió su
penúltimo informe en el flamante Palacio
de las Convenciones En presencia de más
de 2 mil personas Amafia informaba de
una manera serena pero muy contun
dente todo lo que se había hecho desde
el 2004 Por eso sobre un enorme panel
que se hallaba atrás del pódium donde
se encontraba Amalia muy derechita se
leía en grandes letras plateadas Los he
chos hablan Frase que sirvió de leitmotiv
a lo largo de su discurso y que ejemplifica
ba perfectamente los resultados de su go
bierno porque como bien dijera Amalia
En este mundo no se consigue nunca lo
posible si no se intenta lo imposible una
y otra vez

A continuación me permito expresar
tres razones por las cuales encontré el in
forme de la gobernadora particularmen
te alentador

1 Al ser un informe que engloba los
cinco años de gobierno se percibe una
enorme diferencia entre la situación ac
tual y la que prevalecía en su estado
cuando García Medina inició su man
dato La forma en que Amalia se refe
ría a los resultados denotaba un avan
ce sustancial en términos económicos
y en términos de la comunicación des
de Zacatecas hacia sus estados vecinos
Con las intensas gestiones realizadas por
mi gobierno con proyectos bien elabo
rados y sustentados y con el respaldo de
quienes tuvieron fe en nuestro esfuer
zo hoy Zacatecas se está conectando
como una estrella con el resto del país
Las autopistas de Zacatecas Saltillo
la de Zacatecas San Luis Potosí lade Zaca
tecas Jerez la de Zacatecas Villanueva
junto con las súper carreteras Guadalu
pe Ojo Caliente Fresnillo Durango y
Zacatecas Sombrerete nos dan condi
ciones para ser un centro de desarrollo
económico en la región y al país le apor
tan ejes estratégicos Y por si fuera po

co no se cobrarán cuotas de peaje en
los tramos de estas autopistas que cru
zan nuestro estado

2 	La formación políticayhumana de
Amalia García hace que su gobierno esté
comprometido con todos los que menos
tienen Es evidente que sus prioridades
tienen que ver con la educación y la sa
lud Esto lo ha logrado no sólo con los re
cursos del estado sino convocando a las
autoridades municipales a las federales
y a la iniciativa privada El respeto y la
dignidad son los ejes que han marcado
la atención en todas las áreas relacionadas
con los programas sociales Este hecho lo
confirma el DIF nacional que otorgó en
este 2009 al DIF Zacatecas el cuarto lugar
en el índice de desempeño El dato con
trasta notablemente con el lugar número
31 que ocupaba la institución hace cinco
años Pero lo que más me impresionó fue
lo que dijo respecto a la educación Hace
5 años en educación primaria la atención
a la población infantil era del 88 por cien
to Hoy el avance nos pone a un solo pun
to de la cobertura total es decir ¡El 99 por
ciento de las niñas y de los niños entre 6 y
12 años asisten a la escuela

3 	No hay duda de que Amalia García
tiene una visión de futuro en primer lu
gar la construcción de la Ciudad Gobierno
del Palacio de las Convenciones la entra
da del Politécnico al estado la cual empe
zará en enero entrante todo lo que tiene
que ver con la industria aeroespacial Yen
segundo lugar el esfuerzo maravilloso pa
ra traerse a los zacatecanos para continuar
con proyectos de investigación y educati
vos como por ejemplo robótica industria
computacional e informática

Pero antes de terminar su informe la
gobernadora tenía unanoticia que darles a
los zacatecanos Y les tengo una excelen
te noticia ¡Hoy mismo hace unas horas el
Consejo Ejecutivo de la UNESCO reuni
do en París Francia aprobó la creación de
una oficina de Patrimonio Mundial
de la Humanidad que se instalará aquí en
Zacatecas Este es un paso más después
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de la decisión que ya tomaron los máxi
mos expertos en patrimonio mundial re
unidos en nuestra ciudad hace 10 días
Este hecho nos ubica en una posición pri
vilegiada en el mundo de la cultura Es im
portante señalar que sólo existen tres ofi
cinas de este tipo en China en Brasil y en
rel Reino dé Bahrein

Al otro día del informe es decir el
mero Día del Migrante Amalia García
inauguró junto con Natividad González
Paras el Museo de las Migraciones en el
Palacio de las Convenciones Esa mañana
la gobernadora se veía particularmente
contenta con su saco anaranjado En es

ta ocasión y sin necesidad de telepronter
Amalia se dirigió con una frescura y una
espontaneidad inusual entre los políticos
Era evidente que estaba feliz tanto por el
éxito de su informe del día anterior co
mo por la inauguración de un museo tan
importante

Y puesto que los hechos hablan es
pecialmente en el caso de una gobernado
ra tan comprometida y congruente como
Amalia García quiero hacer un poco de
futurismo ¿no sería maravilloso tenerla
en tres años como candidata para la je
fatura de Gobierno del Distrito Federal
Estoy segura que ganaría
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