PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS

Profr. Julián Macías Durán
Presidente de la Fundación para el
Desarrollo Integral del Sur de Zacatecas
y Secretario de la Asociación Agrícola Local
de Productores de Agave de Nochistlán.

En esta ocasión, quiero subrayar la grata presencia del Presidente Municipal de Juchipila,
el Profr. Santos Sandoval Villavicencio, quien es a su vez, el presidente de la Unión Regional de
Productores de Agave. El precursor de este gran proyecto, que va a poner muy en alto a nuestro
estado.
Es importante también subrayar la presencia del Presidente Municipal de Huanusco, el Profr.
Armando Medina.
Creo que es fundamental para impulsar el desarrollo de nuestros municipios, el desarrollo
regional, desarrollo económico y desarrollo social, que nuestras autoridades estén presentes para
que escuchen y vean los proyectos que de manera humilde, los hemos estado realizando, algún
grupo de productores.
Dicho lo anterior, quiero mencionarles cuáles son los objetivos de este trabajo.
Con el permiso y respeto de todos ustedes, quiero manifestarles a nombre de la Fundación
para el Desarrollo Integral del Sur de Zacatecas, las gracias por su presencia y participación en
este importante evento de productores de agave.
Este proyecto, es uno de entre otros con mayor potencial productivo y por tanto, debe ser
contemplado como urgente a llevarse a cabo en la región del Sur del estado. Desde la plantación e
industrialización del agave, mismo que dará un impulso grande a esta región. Para ello, voy a
mencionar los objetivos centrales de este taller:
1. Proporcionar los elementos técnicos necesarios, sobre el cultivo del agave azul tequilana.
2. Conocer el porcentaje y desarrollo del proyecto a nivel región.
3. Identificar la problemática para su desarrollo.

4. Conocer las propuestas de desarrollo y de organización.
5. Informar el avance que se tiene en cuanto al desarrollo de la industria mezcalera.
Todo ello, esperemos sea útil a los zacatecanos y a los productores de agave para hacer frente a
la crisis económica que experimenta el sector agropecuario de la región; además de fortalecer el
desarrollo económico regional integral, con mayor organización de los productores, que les
permitan plantear y planear adecuadamente sus actividades y hacer un mejor uso de sus factores
productivos.

