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Con su permiso de ustedes y con la venia del presidio que lo conforman autoridades 
estatales, federales y municipales; empresarios y personal docente:  

Quiero felicitar, al amigo y Profesor Julián Macías por esta excelente reunión a la que 
hemos sido invitados, porque fortalecen a los productores de nuestro estado y por qué  no 
decirlo, fortalecen al Estado de Zacatecas, y a nuestro señor Gobernador, Ricardo Monreal 
Ávila. Honor, a quien honor merece.  

Me estaba dando cuenta ahorita, por lo que estaba comentando el amigo y Profr. 
Santos Sandoval Villavicencio, referente a que ocupamos el segundo lugar ya en tan poco 
tiempo en lo que viene haciendo la labor de plantación de agave a nivel nacional, y esto no es 
un caso fortuito ni gratuito; sabemos todos, que el Lic. Ricardo Monreal Ávila ha trabajado 
muy bien, por sus representados; o sea, representado muy bien, plasmado día con día sus 
actividades las ha dejado cotidianamente plasmadas repito, y  la excepción (no es que sea 
agropecuario), el Sr. Gobernador tengo entendido, en lo que concierne a plantación de agave 
ningún gobernador del país ha apoyado como ha apoyado el Lic. Monreal a los agaveros de su 
Estado. Son $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m. n.) de apoyo por hectárea, si ustedes se 
dan cuenta, hace un momento el Sr. Secretario de Desarrollo Agropecuario de Gobierno del 
Estado, amigo, compañero y paisano por todos conocido, Antonio Mejía Haro, me acaba de 
girar instrucciones de que tenemos “1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m. 
n.), para empezarlos a trabajar en apoyo a aquellos productores que planten agave, nada más 
en el Distrito de Jalpa.  

  También me ha girado instrucciones el titular de la SEDAGRO del Estado, para que les 
comente a los de la Sociedad Mezcalera de Nochistlán, representada por su Gerente General, 
el Sr. Gilberto Alaniz para que nos sentemos a platicar y poder  apoyarlos como lo hicimos 
también con la Mezcalera de Piñón Gigante en Juchipila.  

  Me permito también externarles, que estamos completamente a sus órdenes en lo 
que viene siendo el quehacer agropecuario; en la ciudad de Jalpa tenemos ahí la sede, quién 
no conoce al también Ing. Chava Ruvalcaba que es el jefe del centro aquí en Nochistlán. 



Quiero volver a externar, que gracias al apoyo del Sr. Gobernador tenemos ahorita 
fertificando lo que viene siendo agave en el sur de nuestro Estado, sabiendo él  de los 
dividendos que deja esta actividad y le quiero decir también al amigo Ing. Guillermo Libreros, 
que en esta vez viene representando al Dr. Carlos Torres Avilés, Delegado de la SAGARPA, 
extérnele por favor, Ing. Libreros un fraternal y afectuoso saludo a nuestro nuevo Delegado, 
Carlos Torres Avilés y estamos seguros que coordinados juntos con Toño Mejía Haro y con el 
Sr. Gobernador, saldremos adelante con el campo zacatecano.  

 


