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Club Nochistlense Ángel Gabriel nació en Junio del 2009 entre un grupo de paisanos y familiares
originarios del municipio de Nochistlan, Zacatecas. Básicamente fueron dos razones que originaron el
nacimiento de esta organización. Primeramente está dedicado a Gabriel Macías Jiménez un niño con mucha
alegría, fortaleza y con un gran espíritu de servicio. Su enseñanza nos motivo a continuar con su lucha para
ayudar a la gente que menos tiene de una manera desinteresada. El es la guía y luz de este movimiento que
fortalece una segunda etapa del desarrollo de la Fundación Para el Desarrollo Integral del Sur de Zacatecas.
Los primeros líderes y dirigentes de este club actualmente son: Gabriel Macías Jiménez, Agustín
Macías Muñoz, Fernando Macías Duran, Andronico Macías Muñoz, y Julián Macías Duran. La relación que
han tenido estos pioneros con su comunidad de origen ha sido básicamente para apoyar proyectos
productivos, tales como la ganadería, confección de ropa charra, el sistema producto agave-mezcal, además
de apoyar a sus familias económicamente. Realmente no se ha tenido una relación directa con el gobierno en
ningún nivel. El ejemplo sobre el proceso de organización nació porque el Profesor Julián Macías Duran, es
dirigente de la Fundación Para el Desarrollo Integral del Sur de Zacatecas, organización que nace producto
de dos razones fundamentales, la alta emigración internacional en la región y la influencia de la Universidad
Autónoma de Zacatecas en el desarrollo de su tesis profesional como estudiante de la Facultad de Economía
de la UAZ
Esto viene a ser parte de un proceso de la emigración que se ha vivido, tanto en la emigración de
origen (Zacatecas) como en la emigración de destino (EUA).
Gracias al aprendizaje adquirido para el desarrollo de proyectos productivos y de la comunidad con
la FDISZ ha sido fundamental para la creación y desarrollo del Club Nochistlense Ángel Gabriel.
Primordialmente la primera organización binacional Zacatecana.

Los objetivos de la FDISZ son los siguientes:
1. Promover programas de formación sobre Gestión y Desarrollo Económico Municipal.
2. Fortalecer el Desarrollo Económico Regional Integral con mayor organización y capacitación de las
organizaciones de productores, que les permita planear adecuadamente sus actividades y hacer un mejor uso
de sus factores productivos.
3. Elevar la capacidad de producción, comercialización y financiamiento mediante la organización de figuras
integradoras y asociativas.
4. A partir de lo anterior, proponer esquemas propios de financiamiento que permita acceder al mercado
nacional del crédito y a los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Banco Mundial, la Fundación Interamericana y la Unión Europea.
5. Desarrollar una nueva cultura de uso responsable del agua en toda la población. Promover estudios de las
existencias reales de ese recurso a nivel estatal, de la región y los diferentes municipios. Buscar técnicas
alternativas que permitan hacer uso racional del agua, como riegos adecuados, invernaderos, etc.,
aprovechando el potencial de las Instituciones de Educación Superior (IES) del Estado, del país y del
extranjero. Ejemplo, UAZ, CHAPINGO, Universidad de California (Berkeley).
6. Diseñar un programa permanente de formación empresarial para las diferentes organizaciones de
productores de la región, aprovechando la IES, las dependencias gubernamentales como SAGARPA, NAFIN,
organismos no gubernamentales e instituciones internacionales como el FOMIN del BID.
7. Impulsar la agroindustria familiar y empresarial, aprovechando iniciativas como la del municipio de
Tabasco de preparación de alimentos en conserva; la Mezcalera Piñón Gigante de Juchipila; la Sociedad
Mezcalera de Nochistlán S. A de C. V.
8. Incorporar un enfoque de sustentabilidad en todas las actividades de las organizaciones de productores y
las presidencias municipales, como forma de garantizar un uso respetuoso de la naturaleza y evitar mayores
desequilibrios ambientales, que a futuro se vuelvan imanejables.
9. Estudiar las posibilidades reales de establecimiento de talleres textiles en los diferentes municipios,
ponderando la mano de obra local y sus habilidades, los mercados nacionales y extranjeros, opciones de
capacitación y financiamiento etc.
Es así como hemos definido las principales líneas de trabajo de la Fundación para el Desarrollo Integral del
sur de Zacatecas y de manera especial proponer alternativas serias, concretas para el desarrollo del sur y de
todo Zacatecas, que solo será posible con el trabajo de todos los actores sociales (los productores) y el apoyo
responsable del gobierno.
El papel del Club Nochistlense Angel Gabriel será seguir esta línea de trabajo y el cumplimiento de estas
metas. Pero ahora no solamente desde la migración de origen sino desde la migración de destino. Las líneas
de trabajo de CNAG es crear las conexiones y redes sociales para cada uno de los objetivos y del desarrollo de
nuestras comunidades tanto en Zacatecas como aquí en los Estados Unidos. Nosotros nos enfocaremos
básicamente a apoyar proyectos productivos mas haya del programa 3x1.

El primer proyecto productivo es el desarrollo de 1) la ganadería beef master y charoláis en el rancho del
Taray, donde se está produciendo el mejor ganado con los patrones de selección de la más alta calidad en la
región.

2) La creación y fortalecimiento del proyecto del mezcal “Hacienda de Nochistlan” y la importación del
mezcal Juchipilo

3) Confección de camisas charras para importación.

4) Becas CNAG. Se está apoyando s 10 estudiantes de la Escuela Sec. Diego Tenamaztli, con un estimulo de 20
dólares. Narración de uno de los estudiantes participantes.
Leonardo García Meléndez: soy originario de Nochistlán zacatecas nací el 4 de mayo de 1996 en Nochistlán zac. Soy hijo de florentino García Macías de oficio
(Agricultor) y cristina Meléndrez García (ama de casa).
La unión de estas personas surgió una bonita familia la cual consta de 5 hermanos los cuales son José florentino García, Luis Alberto García Juan Manuel García
maricela García y finalmente yo Leonardo García.
Solicito su apoyo para seguir estudiando ya que no tengo los recursos suficientes económicos y quiero seguir estudiando para llegar a ser alguien en la vida. Quiero
seguir adelante con mis estudios para llegar a ser un electricista y también conservar mis estudios en un buen estado de grande apoyar a mi familia en lo necesario
ya que tenga algún trabajo que quiero que sea el ya mencionado “electricista “
Y no nada más estudiar para mi mismo si no que también enseñar a los demás y yo se que ayudando a los demás sabrás mas sobre tus conocimientos.
Y por si no llegara a ser electricista quiero llegar a ser maestro de preescolar y si por alguna razón tampoco lo fuera yo sería alguien en la vida por mis
conocimientos de estudio.
Hubo alguna anécdota que me hizo cambiar y que me ha impulsado en la vida que fue que mis padres querían y quieren que yo siga estudiando, no hasta que
alcancé mi meta si no hasta que dios lo mande o hasta que la muerte lo decida, yo estoy convencido de esta idea que me ha impulsado a ser un gran estudiante y
aun que no se pueda mas tener mejores calificaciones en este gran pueblo de Nochistlan zac.
Otro impulso que me llevo a tomar esta decisión fue la secundaria, mis compañeros que siempre me apoyan, y por medio de esta secundaria tengo la oportunidad
de conocerlos como un gran club de que se encarga de promover algunas actividades las cuales son las siguientes: alegría que yo la considero como la mayor fuerza

que puede tener un ser humano como ustedes que tienen un gran corazón y yo que les solicita su apoyo. Otra que es la fortaleza que yo la considero la resistencia de
un ser humano y su bondad. Y por último el servicio que yo también lo considero como todo aquello que una persona puede hacer por la otra y como a sí mismo.
En mi opinión personal es que están haciendo un buen de ayuda al dar este gran apoyo económico que aun que se agradece de su más mínimo apoyo y pues
también decirles que muchas gracias al dar este apoyo al que verdaderamente lo necesita y al que necesita también da ustedes.
Otra opinión es que cada año se otorguen más apoyo a los necesitados y a los que les soliciten de su ayuda.
Por otra parte yo solicito su gran y verdadera ayuda y que hagan siempre lo que su corazón les diga.
Aun que no me explique bien lo que les quiero decir es que muchísimas gracias por darme la oportunidad de que me otorguen una beca para seguir estudiando ya
nunca me han dado algún apoyo económico de ningún club o partido político.
También les doy gracias por darle oportunidad de un apoyo económico a una familia que yo aprecio tanto que es mi gran y querida familia que yo diariamente la
apoyo con lo que puedo y para seguirla apoyando cuando yo tenga mi trabajo que será gracias al club Nochistlense- ángel Gabriel.
Espero obtener una respuesta de apoyo ya que quiero cumplir mis metas y sueños en la vida, aun que mi familia me apoya se que necesitaré un poco mas de ayuda
para poder lograrlas.
Atentamente su gran amigo Leonardo García Meléndrez que les da una cordial despedida y un gran saludo

¡¡¡Muchas gracias!!!

5) Igualmente iniciamos 5 proyectos en el programa 3x1 que están enfocados a obras materiales de beneficio
para la comunidad.
Los avances más importantes que se han tenido es la confianza de las comunidades para continuar con el
apoyo para el fortalecimiento de estos proyectos ahora de manera binacional. Somos una organización
binacional CNAG-FDISZ. Ahora somos nosotros mismo los que estamos promoviendo nuestros productos en
el mercado norte americano y no por medio de intermediarios. Los problemas más fuertes han sido cuando
requerimos un trámite con el gobierno es muy tardado y en ocasiones cuando dan una respuesta positiva, al
final de cuentas no se cumple, entonces se pierde mucho tiempo.
En este sentido consideramos que las comunidades de origen si pueden ser las responsables y promotoras
de su propio desarrollo, pero se requiere tener un diagnóstico comunitario, municipal y estatal que permita
que a nivel bachillerato y especialmente profesional la Federación sea capaz de definir cuales áreas son
prioritarias para el desarrollo comunitario, municipal y regional. Si realmente los municipios hacen
seriamente su Plan de Desarrollo Municipal a 3,5,10 y 20 años, se puede seleccionar cuales serán las areas
prioritarias para la formación de los jóvenes, que sus trabajos de licenciatura sean sobre esa realidad, evitar
mas licenciados, mas contadores, fomentar ingenierías, medio-ambientalistas, expertos en desarrollo
regional, agrónomos competentes con formación integral, etc. Ir seleccionando a los mejores becarios,
promoverlos a Maestrías, Diplomados y Doctorados en un proyecto de desarrollo comunitario y municipal
transnacional. Una vez que terminen integrarlos para un programa de servicio profesional de carrera de
forma permanente a los municipios como sucede en Europa, podemos adecuar la experiencia de la Union
Europea a nuestra realidad. Además, crear un banco de recursos humanos calificados, de hijos de emigrantes
formados en México y EU que colaboren técnicamente, en forma temporal o permanente al desarrollo de las
agendas regionales como certificación, optimización del agua, sustentabilidad ambiental, pequeños negocios,
cooperativas femeninas, agroindustria, agricultura del plástico, piscicultura, nuevas tecnologías, energías
alternativas, etc

