INAUGURACIÓN

M. V. Z. Antonio Mejía Haro.
Secretario de Desarrollo Agropecuario
del Estado de Zacatecas.

Muy buenas tardes. M. V. Z. Enrique Aguayo, síndico
municipal de Nochistlán y representante de Moisés
Ornelas, Presidente Mpal. de Nochistlán. Sra. Julia
Olguín, Coordinadora Gral. de giras del Gobierno del
Estado; Profr. Julián Macías, muchas gracias por
organizar este tipo de eventos tan importantes para el
desarrollo de la industria del mezcal. Ing. Guillermo
Libreros, representante del Delegado Estatal de la
SAGARPA, Carlos Torres Avilés; Ing. Mauro Quezada,
Jefe de Distrito, Ing. Raymundo Rodríguez, nuestro
representante en este Distrito; Presidentes
Municipales, Profr. Santos Sandoval, Presidente Mpal.
de Juchipila, y además
Presidente de la Unión de Productores de Agave del Cañón de Juchipila, amigo Ing. Armando
Medina Medina, Presidente Mpal. de Huanusco; Héctor González, ex presidente Mpal. de
Nochistlán; Ing. Luis Macías Romo, Delegado Estatal de la CONASA; Dr. Rodolfo García Zamora,
amigo universitario y un muy buen investigador en el área de Economía; Sras. y Sres. . . .

El estar aquí en este evento sobre un Taller sobre el Manejo del Cultivo del Agave y la
Industrialización, es muy importante y relevante para Zacatecas. Hará cuatro o cinco años, que se
iniciaron las plantaciones de agave con más intensidad. Ahora, en el gobierno del Lic. Ricardo
Monreal, se ha apoyado, la plantación del agave azul tequilana en estos cañones de Juchipila,

Tlaltenango, incluyendo desde luego Apulco y Nochistlán, ya por el orden de las 3,500 hectáreas.
Empezamos a tener ya piña madura; nosotros sabemos que en estos momentos el agave es un
gran negocio con rentabilidades muy altas. Se paga un kilo de piña, hasta a $14.00; la planta que
sacan la pueden vender hasta $10.00. Pero sabemos que este gran negocio lo tenemos que
cuidar, para que siga siendo negocio, porque Jalisco tiene escasez de materia prima, pero
también, ya tiene muchas plantaciones, que al cabo de dos años van a dejar de comprar la piña de
agave a Zacatecas.

Por eso es que nosotros hemos puesto interés en cuidar que este negocio siga siendo negocio y la
única forma es que industrialicemos nuestro propio agave, produciendo mezcal, mezcal de
calidad, mezcal que tenga la seguridad de colocarse no solamente en los mercados estatal, o
regional, sino también ya el mezcal empieza a tener buena aceptación en el porte internacional;
pero para eso tenemos que garantizar que sea de calidad, con una industria con características y
sobre pie, con un envase con código de barras, con buena presentación y por ello es que nos
hemos decidido en apoyar estas agroindustrias. A piñón gigante, aquí en Juchipila, lo apoyamos
en estos días para que pueda también tener su equipo. Aquí en Tlachichila, no nos han pedido
apoyo, pero existe el compromiso de apoyarlos, de darles sentimiento. Hoy vemos un esfuerzo
cristalizado aquí en Julián Macías, que hizo su propia industria sin el apoyo del gobierno, pero que
seguramente, requerirá de que podamos apoyar para que siga avanzando en este proceso, que es
cierto, el mezcal que hoy nos muestra, es de muy buena calidad; habrá que apoyarlos, para que
tengan ese envase, para que tengan más presentación que puedan colocarlo, les digo inclusive a
nivel internacional. También estamos apoyando en García de la Cadena y asimismo, a otros
productores, como viene siendo al cabo que puedo meter gol en mezcal de Los Potrillos, que
queremos que en este año también podamos modernizar sus plantas, ampliarlas, nosotros
podemos hacerlo, porque solamente así vamos a garantizar que podemos procesar nuestra piña;
repito, hablar de 3,000 hectáreas, son muchas toneladas y nos van a hacer falta, este tipo de
industrias, pero podemos construir catedrales, no iglesias o parroquias, catedrales, industrias bien
hechas, con todo el equipo, con toda la modernización, de tal manera que garanticemos la calidad
de este producto. Por eso es que sí celebramos este tipo de eventos, porque aquí hay connotados
industriales también hay investigadores y sobre todo la presencia de los productores de las
organizaciones que están pues, para ver como vamos a resolver la venta de nuestro producto una
vez que tengamos la piña. Ya empezamos a producir aquí mismo. De igual manera, en Juchipila
empiezan también ya las primeras plantaciones y en el cañón de Tlaltenango ya tienen varios
años. Entonces, que bueno que se de este tipo de eventos, nosotros vamos a informar al Sr.
Gobernador y nos comprometemos a apoyar la agroindustria. Hay diferentes fuentes de financiar,
de financiamiento una es el papiro, también este tenemos facilidades en el Marco de la Alianza
para el campo del esquema de los agro negocios y hay proyectos integrales. Nosotros hemos
apoyado hasta este momento a las plantaciones, vamos a seguirlas apoyando, porque nos han
dicho que para qué plantamos más agave, que luego qué van a hacer con el agave. Es que
nosotros no estamos pensando en producir tequila, ni vender tampoco el agave siempre a Jalisco,
para la producción de tequila; nosotros estamos pensando en tener la materia prima suficiente
para tener una producción de mezcal de buena calidad durante todo el año; que podamos

garantizar que este mezcal lo podemos colocar de manera permanente, porque eso es lo que
exigen los mercados, no solamente la calidad, sino también la permanencia del producto en los
mismos. Por eso es que vamos a seguirlos apoyando, para que tengamos esta industria con éxito.
Yo nada más les voy a pedir una cosa, y lo he hecho en todos los foros del agave: Tengamos
cuidado, no queramos correr este, no queramos plantar de manera agresiva, con plantas
infectadas. Sabemos del problema que existe en Jalisco, sabemos que la planta allá la pueden
conseguir a la mejor a cuatro o cinco pesos, mientras que aquí anda a diez y once pesos. Puede ser
tentador, el traerse la planta de Jalisco, sin saber si tienen el problema de la fulgosis o lo que se
conoce como “El sida del maguey” y traer el problema aquí a Zacatecas. A ese momento,
estaríamos acabando con todo el esfuerzo de muchos productores que quieren pues, salir
adelante. Entonces sí les pido, que tengamos mucho cuidado en no traer planta contaminada y
preferentemente usar la que producimos aquí en Zacatecas; es mejor comprarla a diez pesos y no
comprar a cinco pesos una planta ya infestada. Hay buenas noticias nosotros ya construimos un
punto de verificación en Jesús María Pilar, que fue para lograr la baja prevalencia de la mosca
entre la fruta, que fue una meta que ya la logramos, que solamente basta en que se publique en el
Diario Oficial de la Federación que va a ser en estos días. Esto fue un éxito del gobierno del Estado
del Sr. Ricardo Monreal; pero vamos a utilizar esos puntos de verificación, no solamente para ver
la cuestión de la guayaba, sino también habrá que por allí firmar un decreto que es de interés
estatal, mantener la sanidad en el Estado, y por lo tanto toda planta que ingresa a Zacatecas tiene
que tener su denominación de origen de donde viene y además tiene que venir libre de plagas y
enfermedades; si no viene fumigada, habrá que ver que esas tres cámaras de fumigación que
tenemos ahí, las utilicemos y de esta manera tengamos la certidumbre de que no estamos
también trayendo plagas y enfermedades que van a infectar nuestros cultivos.

Dicho lo anterior, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos sobre el “Taller en el
manejo, cultivo, industrialización y comercialización del agave azul tequilana”; en hora buena, y
mucha suerte. Gracias.

