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Para quienes de una formación académica en el campo de la economía, resulta contrastante
nuestra presencia en este importante foro en el que se abordan temas y propuestas torales para el
desarrollo de la potencialidad económica de la región sur del estado de Zacatecas, que
seguramente tendrá por objetivo primordial elevar el nivel de vida y bienestar de sus moradores.

No obstante lo anterior, y obedeciendo a la cordial invitación que nos fue formulada, hacemos acto
de presencia con una sencilla propuesta sobre " El desarrollo de la industria del vestido"

Visto desde el ámbito educativo, la información que tenemos en estadística en la región 3 "A" Y
"B", ciclo escolar 1999 - 2000, es la siguiente:

Contamos en inscripción inicial en los planteles educativos, con una cantidad de 17,491 alumnos.
De estos, hay en existencia 16,522. Observen que quedan al margen 969 alumnos.

De los 16,522 existentes aprueban 15, 398; resultando reprobados 1124 alumnos. Lo cual

representa un 6.3% con relación a la existencia en toda la región.

La información anterior nos refleja claramente que hay inestabilidad en las familias y deserción en
los planteles, que llegan tarde a clase y faltan frecuentemente; por consiguiente, hay reprobación.
Esta es la consecuencia de la falta de ingresos de los padres de familia por la carencia de las
fuentes de trabajo, lo que obliga a familias completas a emigrar a otras regiones del país o al
extranjero en busca de mejores condiciones de vida.

Hay en el país un déficit, un enorme deuda social de las instituciones gubernamentales en materia
laboral, casi el 50% de los jóvenes, hombres y mujeres, así como los jefes de familia carecen de un
empleo seguro, permanente, digno y remunerado, lo cual desencadena en un estado de desorden y
desacato a la ley traducido en actos de violencia, delincuencia, robo, asesinato, secuestro,
violaciones, trafico de enervantes, grupos armados.

Si queremos un estado de derecho con estabilidad, seguridad, productividad y en paz, vayamos
más pronto que tarde creando las condiciones necesarias para satisfacer la cada vez más creciente
demanda de empleo.

La decisión de los empresarios, o de las administraciones gubernamentales en torno, no siempre
se muestran favorables para concretar proyectos de inversión que propicien aprovechas la enorme
potencialidad de la región, aduciendo riesgos, inestabilidad política, incertidumbres, costos de
capacitación y seguridad social para los trabajadores, etc; y cuando ocasionalmente se hecha a
andar un proyecto para la producción agrícola, son los intermediarios quienes mayor beneficio
obtienen, extorsionando a los agricultores, que finalmente son quienes hacen producir la tierra.

Por todas las aclaraciones anteriores, proponemos concretamente que:

A partir de la creación de pequeños talleres comunitarios de costura impulsados por el personal de
los planteles educativos, se proyecte por quienes ostentan los capitales, factorías o planteles de
producción o industria del vestido, estratégicamente ubicadas en las cabeceras municipales que
ofrezcan las mejores condiciones o recursos para contratar dichos proyectos, tales como : vía de
acceso, transporte, amplios espacios, servicios urbanos, agua, luz, drenaje, donde se pueda
aprovechar la mano de obra de los trabajadores previamente capacitados.

Las características de orden económico, técnico, urbanístico e infraestructura del proyecto, así
como equipamiento, instalación, recursos humanos y funcionamiento, habrá de ser obra de
profesionales con conocimiento en la materia

El clima, la riqueza del suelo, la abundancia de mantos acuíferos subterráneos y la experiencia que
han tenido otras entidades del país con estos proyectos, nos dan los indicadores del éxito
esperados. Solo falta el capital, el ingenio del ser humano y la capacidad de trabajo de la gente de
nuestra región.

Lo anterior, incidirá favorablemente para mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias y, por
consiguiente, reflejará un mayor índice de escolaridad en los educandos; ya que, en nuestro caso,
abatir el rezago educativo, evitar la reprobación escolar y ofertar una educación de calidad son las
tres prioridades.

Finalmente, no olvidando que aquí en la región del sur del estado hay una creciente población
demandando empleo, que aspira a una vida digna, ganando el pan con un trabajo honrado y
productivo, y a vivir en paz.

