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KAMANALLI
PLATIQUEMOS DE XILITLA.

La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, significa 
“lo que arrojo o expiro a travéz de mi boca”.

La visión de esta publicacion es dar a conocer las actividades de la 
presidencia, la manera en que se administran los recursos y el 
compromiso de cumplir las promesas en campaña.

PLATIQUEMOS DE XILITLA KAR & DHE PROMO DIGITAL SA DE CV
Bocanegra, Colonia Obrera

Ciudad Valles SLP, (481) 382 4458

COMISIONES

Primer Regidor:        Pueblo Mágico, Cultura, Asuntos Laborales, Espectáculos.
Segundo Regidor:     Educación, Comercio, Salud Pública, Asistencia Social, Asuntos Indígenas.
Tercer Regidor:         Hacienda Pública, Desarrollo Social, Obras y Servicios Públicos.
Cuarto Regidor:        Participación Ciudadana, Rastro, Panteones y Mercados.
Quinto Regidor:        Plazas y Jardínes, Drenaje, Alcantarillado.
Sexto Regidor:          Deportes, Ecología y Agua Potable.
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Entrega simbólica de 6000 mil plantas de café, benefi-
ciando a 87 productores de este municipio, el presidente 
municipal en conjunto con integrantes del H. Cabildo y 
personal del Departamento de Desarrollo Rural Municipal, 
realizaron esta entrega en los patios del Vivero Municipal.

Manifestando el propio presidente que con este apoyo se 
estarán beneficiando a las siguientes Localidades: Zapuyo, 
Tlamaya, Puerto de Belem, San Antonio Xalcuayo I, Xilitlilla 
Ejido, Tlahuilapa y Tlaletla.

En su intervención el Profr. Lalo,  destacó que además de 
la entrega también se les dará asesoría técnica a los beneficia-
dos, con la finalidad de obtener un mayor aprovechamiento y 
rendimiento; haciendo mención que son dos las variedades de 
estas plantas, Oro Azteca y Geisha, además de ser una planta 
totalmente orgánica y con semilla propia de la región, lo que 
hacen que estas plantas sean más resistentes a la roya una de 
las enfermedades que más daño ha venido ocasionando  a 
este sector productivo en nuestro municipio.

Así mismo, hizo una distinción especial al personal del 
Departamento de Desarrollo Rural Municipal,  por la dedica-
ción y entrega en los trabajos de Cultivo de estas plantas ya 
que éstas son cultivadas en el vivero municipal con personal 
de este departamento; dicho Departamento es Dirigido por 
Ing. Flavio Quiroz Camargo.

EL CAFÉ
DE XILITLA



Varias instituciones educativas se unieron a las activida-
des para exponer sus números musicales alusivos a estas 
festividades de Día de Muertos, lo cual llamó la atención de 
propios y extraños que se aglomeraron para disfrutar de 
esas presentaciones y la gastronomía típica (ofrendas) de estas 
fechas.

El evento fue encabezado por la presidenta del DIF 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama, quien estuvo en representa-
ción del presidente municipal Prof. Martín Eduardo Martínez 
Morales, ahí aplaudió el trabajo de cada una de las escuelas 
que durante el día estuvieron realizando sus presentaciones, 
ya que con tiempo se han venido preparando para lograr una 
excelente realización, desde los niños, jovenes y maestros.

En su mensaje la primera dama dijo que se enaltece al 
recibir a los maestros y engalanarnos con este evento de 
Xantolo y aprovechó para invitar a que disfruten lo que el 
municipio tiene preparado para la población y turistas dentro

del Festival de Día de Muertos 2018, “Xilitla se siente orgulloso 
de su participación y sobre todo del rescate de las tradiciones y 
costumbres que como zona indígena siempre realizan”.

Desde muy temprana hora jovenes del Colegio de Bachi-
lleres Plantel 08 realizaron una presentación muy apegada a 
la tradición, después le correspondió al Jardín de Niños 
“María Montessori” quienes robaron el corazón de los 
asistentes que presenciaron esa tierna participación muy 
alusiva a las fechas y más tarde les tocó a maestros de la zona 
escolar 301 de educación indígena.

Prof. Claudio Medina Santiago responsable de educa-
ción indígena, quienes además de la presentación de 
comparsas, realizaron una reseña del altar de cempoalxóchitl 
y lo que son los huehues “burla picaresca a los muertos” y 
exposición gastronómica (ofrendas) que vienen alimentar los 
conocimientos de quienes aún desconocen las raíces de la 
verdadera celebración de Días de Muertos.

ALUMNOS
Y MAESTROS

INICIAN ACTIVIDADES DE DÍA DE MUERTOS
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Ganaderos socios y no socios de este municipio sostivie-
ron una reunión con el Presidente Municipal Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales, donde expusieron las necesida-
des de cada uno y a la vez se realizará un Plan de Trabajo 
para atenderlos, ya que el gobierno municipal mantiene una 
preocupación por elevar la calidad de la producción de 
ganado e insumos y eso repercuta favorablemente en un 
valor agregado al producto cárnico.

Camerino Trejo Orduña Titular de Fomento Agropecua-
rio Municipal y el Presidente de la Asociación Ganadera Local 
(AGL), expresó que antes de las elecciones como candidato el 
presidente municipal atendió una reunión con el sector 
pecuario y escuchó las necesidades, por lo que ahora cita a 
todos los ganaderos para exponerles un plan de trabajo y a la 
vez atender esas necesidades prioritarias.

En ese sentido, destacó que la administración pasada no 
escatimó en atender a los ganaderos, en rollos de alambre, 
forraje, melaza, vacunas gratuitas contra la rabia paralítica y 
otros beneficios, por lo que ese sector se encuentra muy 
agradecido, sin embargo, se espera que este nuevo gobierno 
tenga esa misma línea de apoyo, sobre todo por que ya se 
tiene un antecedente de las necesidades de los socios.

La reunión se realizó en “La Casa Náhuatl”, el pasado 
sábado 17 de noviembre a las 10 de la mañana, donde se 
citaron todos los pecuarios del municipio, socios y no socios, 
“Fue una reunión de acercamiento, en donde el presidente 
expuso su plan de trabajo con los ganaderos y a la vez escucho 
las necesidades de todos los socios, a fin de ser integrados a 
programas, apoyos y subsidios”.

GANADEROS SOSTUVIERON
REUNIÓN CON ALCALDE

VENDEDORAS
DE “LONCHES” ESTRENAN
ESPACIO EN NUEVO MERCADO

Con un “Acá Estamos” vendedoras de comida que por 
décadas se han dedicado a ese oficio en la plaza principal y 
que se han vuelto un atractivo turístico, ahora se ubican en el 
nuevo mercado, donde el Gobierno Municipal les brindó un 
espacio digno a fin de que ya no estén a la intemperie y que 
el visitante y comensal llegue a ese lugar a disfrutar de su 
comida.

Entre las vendedoras de lonches se encuentra Doña 
Estefana Martínez Hernández, quien lleva poco más 28 años 
en ese oficio, Doña Tommy Díaz, más de 23 años en ese servi-
cio y Maricela Calixto Balderas quien también casi tiene una 
veintena de años vendiendo lonches, clamaron “Acá Estamos”, 
a fin de que la población acuda al nuevo espacio donde se 
ubican, en calle Corregidora en segunda planta del nuevo 
Mercado Municipal.

Dijeron que el comensal al acudir al lugar, podrá encon-
trar tacos de harina y maíz calientitos, flautas, atole, ricas 
aguas frescas de fruta de temporada y su especialidad tortas 
de milanesa de res y pollo, por lo que mucha gente ya sabe el 
sazón de cada una de ellas y acude a buscarlas para degustar 
de sus lonches, acompañado de una plática amena y de 
convivencia que brinda cada una de ellas, “estamos muy 

agradecidas con este nuevo espacio que nos brinda el 
gobierno municipal, por su preocupación y el mejoramiento 
para la venta de nuestros productos”.

La población local y turística que visitan este nuevo 
mercado, también podrán encontrar a vendedoras de verdu-
ras y frutas que vienen de todas las comunidades del munici-
pio, las cuales se encontraban en la plaza y ahora cuentan 
con un nuevo espacio digno, ahí podrán encontrar productos 
frescos y que son de gran interés de la población, como 
lechuga, nopales, chayotes, cilantro, quelites, frijol de mata, 
chile piquín, y frutas de temporada como naranjas, mandari-
nas, maracuyá y plátanos.
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Con el objetivo de incrementar los conocimientos de los 
y las participantes para la mejora de la calidad de la formula-
ción y administración de la ejecución de los proyectos de 
inversión municipal y aplicar de manera racional los recursos, 
la Dirección de Planeación llevó a cabo la capacitación sobre 
el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de directores de las 
diferentes áreas del Ayuntamiento Municipal.

La capacitación fue encabezada por el Secretario del H. 
Ayuntamiento Lic. Fidencio Montes Villeda, quien estuvo en 
representación del Presidente Municipal Profr. Martin Eduar-
do Martínez Morales, quien llevó a cabo la inauguración de 
los trabajos de capacitación, dando cumplimiento al Art. 121 
de la Ley Orgánica de nuestro Estado, a fin de tomar estrate-
gias que permitan responder a una necesidad real o una 
demanda en formulación de proyectos. 

La capacitación corrió a cargo del Ing. Humberto Maldo-
nado, Director de Planeación, que junto con su personal 
fungieron como ponentes, así mismo solicita a nombre del 
alcalde “el Profre Lalo”, a todos los presentes su apoyo y 
participación, dentro de su competencia para la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021.

CAPACITAN A FUNCIONARIOS
SOBRE EL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO
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CONTINÚA
CAMPAÑA DE BACHEO

Ante la presencia de Autoridades Ejidales y cientos de 
beneficiarios, se dió arranque a la Segunda Etapa del Programa 
de Losas, beneficio que dá seguimiento a quienes ya se les entre-
gó material para la construcción de un muro como primera 
etapa en la administración pasada, esto con el objetivo de que las 
familias que viven en hacinamiento logren ampliar sus hogares y 
tengan una mejor calidad de vida.

Este arranque se inició en la comunidad de Tlamaya y fue 
encabezado por el Presidente Municipal Prof. Martín Eduardo 
Martínez Morales, el Coordinador de Desarrollo Social (Codesol) 
Arq. Alfredo Moran, Director de vivienda Ing. Felipe Hernández, 
Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Fidencio Montes Villeda, así 
como integrantes del H. Cabildo y Directores de diferentes 
departamentos, estando presente el Juez de la localidad conoci-
do como “Roque”. Más tarde se trasladaron a la comunidad de 
Apetzco, ahí el titular de Vivienda Felipe Hernández dijo que el 
municipio lo califican con un índice de hacinamiento, por eso, 

el gobierno municipal le interesa construir más viviendas y bajar 
el problema, que no es más que el amontonamiento de una 
familia viviendo en un solo cuarto, se busca ir avanzando y 
Tlamaya es el primero. El profe Lalo manifestó, “Traigo la visión de 
seguir apoyando y lo que buscamos es darle vivienda digna a los que 
menos tienen, se sabe que es muy difícil darles a todos y por eso se 
trabaja en etapas, dando seguimiento a la administración anterior”. 

En su mensaje el mandatario municipal, recomendó que los 
beneficiarios pueden trabajar haciendo su losa, auto empleán-
dose si saben de albañilería, son apoyos 3 en 1, porque es el 
beneficio de la losa, el otro beneficio es que viene con la mano de 
obra y el tercero es que se pueden emplear y ganarse ese recur-
so económico, “queremos acabar con el hacinamiento que existe en 
muchas familias, habilitando un espacio para que vivan mejor”. 

En su intervención el titular de Codesol, Alfredo Moran, 
agregó que el programa de vivienda es una de las prioridades 
que marca para abatir el hacinamiento, por lo que se tiene una 
continuidad del trabajo, “hace un mes y días que tomó posesión 
esta administración y ya se tienen un sinnúmero de obras y acciones 
que se están realizando, en muestra, esta segunda etapa de vivienda, 
para personas que fueron beneficiadas con el muro, ahora les toca 
las losas”.

Se les asigna el material para 19 metros cuadrados de losa, que 
consiste en 1 metro ½ de arena, 1 metro ½ de grava, 13 sacos de cemen-
to, 1 kilo de alambrito, caja de registro, la manguera y 15 varillas de 3/8, 
para que tengan una losa resistente, con el fin de que el beneficiario ya 
pueda hacer uso de ese cuarto adicional.

EN TLAMAYA Y APETZCO

ALCALDE DÁ ARRANQUE 
A SEGUNDA ETAPA DE LOSAS
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CASA DE LA CULTURA
INICIAN TALLERES

La variedad de talleres es amplía, por lo que hay diversas 
opciones para desarrollar las habilidades, el talento o el gusto por 
aprender alguna actividad cultural, ya que se ha confirmado que en 
este municipio existe mucho talento y creatividad, solo se tiene que 
explotar para manifestarlo a la sociedad, por ello, la intención de 
abrir estos talleres.

Por último, se hace la invitación a que acudan a la Casa de la 
Cultura y se inscriban a los talleres, asimismo se anunció que los 
fines de semana se realizán los foros culturales donde también se 
destaca el talento artístico de los Xilitlenses, por lo que este sábado 
le corresponderá al IXBA su participación en este foro.

El Ayuntamiento Municipal a través de la Dirección de la 
Casa de la Cultura de este Pueblo Mágico, dio inicio a diferen-
tes Talleres Culturales con el objetivo de fomentar el arte en 
todas sus expresiones y a partir de ello, despertar el interés 
de la población Xilitlense por estas actividades.

La titular de Cultura, Profra. Gabriela Hernández Cruz, 
informó a través de un comunicado que se imparten 8 
talleres vespertinos, que convergen en lo teórico y práctico, 
además son impartidos por maestros altamente capacitados, 
iniciando a partir de la fecha y van dirigidos para todas las 
edades, niños, jovenes y adultos.

Adelantó que el taller de danza para adultos y jovenes se 
efectuará lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde, el 
taller de bordado y corte y confección serán los días martes, 
miércoles y jueves en un horario de 3 a 5 de la tarde, para los 
amantes de la música se han designado los días martes y 
miércoles de 4 a 7 de la tarde.

En ese sentido, menciona que también se impartirá un 
taller de Break Dance en un horario de 6 a 8 de la noche, para 
los amantes del teatro designaron tres días que son lunes, 
miércoles y viernes de las 4 a 7 de la tarde, Belly Dance será 
los días sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y las 
clases serán impartidas en el IXBA, cerrando con ajedrez los 
martes y jueves de 6 a 8 de la noche.
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El Poder Judicial y parte del Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia coordinado con el Alcalde Municipal visitaron la 
Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”, de la comunidad de La 
Herradura, donde por primera vez canalizan el pleno a esta 
zona para implementar el programa “Yo y la Cultura de la 
Legalidad”, actividad que va designada los alumnos de 4º, 5º 
y 6º grado, a fin de concientizar a los niños desde muy 
temprana edad de estas acciones legales.

El evento fue encabezado por el Presidente Municipal 
Profr. Martín Eduardo Martínez Morales y el Presidente 
Supremo del Magistrado del Poder Judicial del Estado, el Lic. 
Juan Pablo Almazán, acompañado de varios magistrados y 
Consejeros de la Judicatura. 

Así cómo el Contador Antolín Mier, representante del 
gobernador en la Zona Huasteca, Profa. Marta Téllez Coordi-
nadora de la URSE Zona Norte en representación del Prof. 
Joel Ramírez Díaz,  Secretario de Educación del Estado, Prof. 
Fidel Castro Palomo Coordinador Estatal de URSE, Prof. José 
Sánchez Lara Coordinador Regional de la URSE Zona Huaste-
ca.

En su participación el Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia Lic. Juan Pablo Almazán, destacó que educar en 
igualdad y respeto es educar contra la violencia, el pasado 27 
de abril se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración 
entre el Poder Judicial del Estado y la SEP para implementar 
en las escuelas de educación primaria el programa “Yo y la 
Cultura de la Legalidad” que define acciones conjuntas de la 
cultura de la legalidad dirigida a niños y niñas 4º, 5º y 6º 
grado. Dijo que ese convenio cuando se firmó se manifestó 
hablar de orden normativo, legalidad y seguridad jurídica 
algo que resulta cotidiano, y que los niños, niñas y adolescen-
tes desconocen de estos temas dando origen a la implemen-
tación de este programa promoviendo la cultura de la paz 
respeto a las normas e instituciones.

En ese contexto dijo que el Poder Judicial busca un 
acercamiento a la ciudadanía con un sentido de humanismo 
en un lenguaje coloquial “hacerlo recto es lo correcto”, por lo 
tanto, ese programa coadyuvará en los niños y ahora en ésta 
localidad de La Herradura a través de dinámicas orales y un 
simulacro de juicio oral se dará a conocer la importancia de la 
norma y valor de la justicia y vivir en armonía. 

Señaló que el propósito es hacer conciencia y que los 
participantes conozcan las normas y despertar esa cultura 
entre ellos, con la implementación del programa se apuesta a 
la formación de nuevos ciudadanos comprometidos en una 
sociedad y sobresalga el respeto, tolerancia y diálogo.

En su mensaje el mandatario municipal Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales, destacó que los padres de 
familias y niños, conozcan que el Poder Judicial no es aquel 
licenciado que solo esta en las oficinas, sino aquel que  puede 
aportar algo a la sociedad, las orientaciones y talleres que 
puedan crear conciencia en la sociedad y que mejor empezar 
en las escuelas con los alumnos.

Agregó que de ahí surge el programa “Yo y la Cultura de 
la Legalidad”, gracias a la firma de este convenio hoy se logra 
implementar este programa a los niños, donde se les da a 
conocer las funciones de los tres poderes Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial y a la vez la función de la labor que realizan los 
magistrados, así como un simulacro para que los niños 
puedan conocer la función que realizan dentro de sus funcio-
nes y que los alumnos conozcan las causas y penalidades de 
los delitos.

PRIMARIA LA HERRADURA
VISITA DE ALCALDE 

Y MAGISTRADOS
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FESTIVAL DE 
XANTOLO

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(SPyTM), reportaron saldo blanco, luego del cierre de las 
Festividades de Xantolo, donde se efectuaron distintos even-
tos en varias partes del municipio, sobre todo el Festival de 
Xantolo 2018, que realizó el H. Ayuntamiento y concentró a 
miles de personas entre población local y turistas de todo el 
mundo.

Sgto. Ascención Solís Director de la Policía Municipal, 
destacó el gran trabajo de coordinación entre Protección Civil 
y la corporación policiaca, ya que dentro de estas actividades 
de vigilancia se trabajaron horas forzadas para estar al 
pendiente de los reportes las 24 horas del día, “realizamos 
recorridos en todo el municipio, para vigilar venta de pólvora y 
evitar accidentes”.

En ese sentido, dijo que desplegó elementos para que 
vigilaran cada una de las actividades del H. Ayuntamiento, 
asimismo los lugares donde se tuvo concentración masiva de 
turistas, parajes y eventos musicales, “fueron cinco días que 
duró el Festival de Xantolo, sin embargo, se vigiló todo el fin de 
semana por la visita de miles de turistas y se dió atención en el 
éxodo de los mismos”.

Destacó que se redoblo la vigilancia durante las visitas a 
los panteones, eventos educativos alusivos a la fecha en la 
explanada de la plaza principal, desfiles y concursos de 
comparsas,  además se efectuaron recorridos del tramo la 
“Y”- al Reten, colindando con el Lobo Querétaro, a fin de 
brindar auxilio a turistas, “gracias a la buena coordinación 
logramos un saldo blanco y ahora nos prepararemos para las 
actividades decembrinas”.

XANTOLO
EN XILITLA
XANTOLO
EN XILITLA
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Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de acciones 
de infraestructura social en nuestro municipio, así mismo; 
para dar cumplimiento a los preceptos normativos de la 
Secretaria de Desarrollo Social y Regional el día 12 de este 
mes se dieron cita en el lugar que ocupa La Casa de la Cultura 
Náhuatl para llevar a cabo la Primera Reunión de Consejo de 
Desarrollo Social Municipal, presidida por el Arq. Alfredo 
Moran Gómez, Coordinador del Departamento de Desarrollo 
Social del H. Ayuntamiento de Xilitla, SLP.

En la cual como puntos más importantes se trataron la 
Toma de Protesta y la validación de obras a ejercer del Ramo 
33, correspondiente al ejercicio 2018. 

El ing. Joaquín Guevara Arellano representante SEDESO-
RE; realizó la toma de protesta a los nuevos integrantes al 
CDSM, los cuales fueron:

Prof. Martin Eduardo Martínez Morales 
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Xóchitl Ignacio Ventura
Segundo Regidor 

Ing. Rubén Herbert Hernández
Tercer Regidor

De las validaciones de las obras del Ramo 33, 2018 se 
encuentran en el rubro de:

  Agua potable
Construcción de red de distribución de agua potable en la 
Localidad de Poxtla.

  Alcantarillado y Drenaje
Construcción de drenaje sanitario en calle prolongación 
Ocampo en la cabecera municipal.

  Salud
Rehabilitación de dispensario médico en Xilitlilla Ejido
Construcción de unidad médica primera etapa en San Anto-
nio Xalcuayo Uno.

  Vivienda  
Construcción de 250 techos firmes en 31 localidades del 
Municipio de Xilitla, S.L.P. 

  Urbanización 
Construcción de comedor comunitario en el Ejido Peña 
Blanca Limontitla.

CONSEJO DE
DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL   PRIMERA REUNIÓN
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En el marco de la Semana de la Salud del Varón, Autori-
dades de Salud y del H. Ayuntamiento realizaron una marcha 
por las diferentes calles, donde se dieron cita solo hombres 
para hacer conciencia de las necesidades de salud que los 
aquejan, además se abrieron varios módulos donde se 
ofertaron diversos servicios médicos para el varón.

El evento fue encabezado por el presidente municipal 
Prof. Martín Eduardo Martínez Morales y su esposa la prime-
ra Dama del DIF Municipal, Profa. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, así como el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI de 
Tamazunchale Dr. Oscar Jiménez Villalobos, el Regidor de 
Salud Ing. Rubén Herbert y Enf. Guadalupe Andrade titular de 
salud, así como representantes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) Prospera, Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Centro 
de Salud.

Con el lema “Ahora me toca a mí” y dedicando el mes de 
noviembre como el mes de la salud del hombre, taxistas, 
beneficiarios de Prospera, alumnos y trabajadores hombres 
del ayuntamiento, marcharon por las diferentes calles para 
hacer conciencia de la importancia de que el varón acuda a 
realizarse chequeos médicos, sobre todo aprovechar esta 
fecha como el Dia Mundial de la Vasectomía. Por su parte el 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale Dr. Oscar 
Jiménez Villalobos, dijo “que ha sido necesario crear esta 
semana a la salud del hombre, por ser la población más renuen-
te y la importancia del varón en la sociedad, son los más necios, 
tercos y descuidados, y siempre el sustento es aceptado por el 
varón, pero el no cuidar la salud pone en riesgo a la familia, 
muchas veces se atienden una enfermedad cuando el problema 
ya es grave, y esto afecta en el ámbito social, emocional y econó-
mico dentro del nuleo familiar.”

Dijo, se debe de prevenir y los servicios médicos están al 
alcance de sus manos, por ello, deben de acudir hacerse una 
consulta, chequeo y una toma de muestra, todo es gratuito, 
al alcance de todos y está en todas las clínicas de salud, es 
importante que la población varonil tome conciencia del acto 
cuidado de la salud, “como hombres debemos de hacer concien-
cia de la importancia de efectuarnos chequeos médicos”.

Dentro de esta semana, también se celebra el Día 
Mundial de la Vasectomía, es una actividad que se ha dejado 
a las parejas como responsables, la vasectomía dura 15 
minutos sin bisturí y a los 3 días puede llevar su vida de 
manera normal y no causa ninguna consecuencia, el día 15 
habrá una campaña de vasectomías en el hospital de 
Tamazunchale gratuito y sin riesgos.

En su mensaje el presidente municipal “Profe Lalo”, dijo 
se tuvo la visita del Coordinador de Desarrollo Social a nivel 
Estado y Xilitla recibió la noticia de que las 6 acciones que 
Coneval revisa para que un municipio sea destacado es el 
rubro de salud y Xilitla se encuentra en un foco verde a 
comparación de otros pueblos, trabajo que se ha realizado 
de la mano de todos ustedes integrantes de salud y la pobla-
ción.

Agregó que es cierto que siempre se les deja la respon-
sabilidad a las mujeres, falta ser comprometido como 
hombres, apoyar a la mujer y a los hijos, y en esta semana de 
la salud del varón, doctores, enfermeras y trabajadores de la 
salud lo están haciendo patente en el municipio, se tiene que 
ser responsable, todo es gratuito en servicio de vasectomía, 
los médicos señalan que no es doloroso, dura 15 minutos y 
así como entran, así salen caminando.

SEMANA DE LA SALUD
DEL VARÓN
¡AHORA ME TOCA A MI!
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaria 
de Turismo del Estado y el Gobierno Municipal, sostuvieron 
una reunión para tratar puntos de interés para arrancar con 
los trabajos del cableado subterráneo, obra que quedó 
inconclusa desde hace 5 años que debió ejecutarse, sin 
embargo, dado el interés del actual gobierno buscan que 
esta obra sea concluida.

Al término de la reunión, el presidente municipal Prof. 
Martín Eduardo Martínez Morales, resaltó que como gobier-
no municipal están empeñados en realizar el cableado subte-
rráneo, ya que como Pueblo Mágico es una característica que 
los distingue, se tiene que estar al pendiente y hacer gestoría 
para realizar este importante proyecto.

Aseguró desconocer que fue lo que pasó en su momen-
to y porque no se continuó con el proyecto del cableado 
subterráneo, simplemente observa que no se realizaron los 
trabajos, “el empeño de un servidor y los que trabajamos en este 
gobierno, es colaborar con la Secretaria de Turismo y la CFE y el 
próximo miércoles efectuaremos un recorrido por las diferentes 
calles, para darnos cuenta como está la situación”. 

Adelantó que el proyecto se realizará en tres fases, la 
primera cubrirá todo el centro de Xilitla, la segunda será 
integrar parte de la entrada a la calle Niños Héroes, calle 
Cuauhtémoc, algunos callejones como Centenario y arquitec-
tura aledaños al centro de la cabecera y la tercera fase será el 
recorrido de las pozas, entrando a la Conchita pasando por 
Las Pozas y saliendo por la Prolongación 20 de noviembre.

Agradeció al Arquitecto Martín Méndez Director de 
Planeación de la Dirección de Turismo, al Lic. Arturo Esper de 
Turismo Estatal, al Gobernador del Estado Juan Manuel 
Carreras, por todo el apoyo que se está brindando, así como 
a la CFE que estuvo en su representación el Ing. Víctor Anto-
nio Oropeza Jefe de Planeación y el Ing. Jonatan Miguel 
Gómez Jefe de Construcción de la CFE “agradezco todo el 
apoyo que se le esta brindando a Xilitla, muy agradecidos por 
que ven la necesidad de tener un Pueblo Mágico más hermoso”

Por último, pidió la colaboración a la ciudadanía si en 
algún momento dado se llevan acabo algunos trabajos en las 
calles, tengan tolerancia y paciencia porque que se busca 
mejorar este nuestro hermoso Pueblo Mágico de Xilitla, 
“Invitamos a la ciudadanía para que nos acompañe el día 21 de 
noviembre para el recorrido por las calles y constate como se 
realizará este proyecto, ya que es de beneficio de todos”.

CABLEADO SUBTERRÁNEO
EN XILITLA
GOBIERNO MUNICIPAL Y CFE
AFINAN DETALLES PARA INSTALACIÓN
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Este Pueblo Mágico fué sede del 
Segundo “Eco Tianguis” de artesanías, 
turismo y alimentos del campo, donde 
se contó con la participación de muni-
cipios de la región huasteca, evento 
que brinda la oportunidad para que p-

roductores tengan una venta directa con el consumidor, acercán-
doles artesanías o productos de excelente calidad sembrados o 
elaborados por ellos mismos, productos meramente artesanales.

Xóchitl Deyanira Herrera Gama, presidenta del DIF municipal 
explicó que es un evento coordinado por diversas dependencias, el 
DIF estatal, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos, (Sagarpa), Secretaría de Turismo del Estado y el Volun-
tariado de la Secretaría de Turismo encabezados por María Carmen 
Cambeses de Esper, por lo que se auguraba una gran asistencia por 
el puente largo y de acuerdo a datos de Turismo municipal, el 
porcentaje de ocupación fué arriba del 90 por ciento.

La primera dama destacó que objetivo principal es impulsar y 
favorecer a las artesanas locales quienes generan producto orgáni-
co de muy buena calidad y además de lograr que la ganancia llegue 
directamente, se siga impulsando la producción del campo, lograr 
mejores ventas y esto motive a los expositores a seguir elaborando 
sus artesanías y productos.

Este Eco Tianguis se realizó el 3 de Noviembre en la plaza 
principal, iniciando a las 10 de la mañana y culminando a las 6 de la 
tarde, donde los asistentes encontraron artesanías, productos 
agrícolas y exposición de servicios turísticos de localidades de Xilitla 
y de otros municipios de la región huasteca, “Xilitla participó con 
artesanas de todo el municipio”. 

En la Escuela Primaria María Concepción Villegas (MaCoVi), 
personal del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), dió arranque a 
la campaña “Levanta tu Mano”, de cara al 29 Aniversario que se 
conmemora el día de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes, y fomentar el respeto y derecho de los infantes.

Al respecto la primera dama del DIF Municipal, Profa. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, dió a conocer que el arranque de esta 
campaña se realizó en la primaria MaCoVi, donde se contó con una 
gran participación de los niños y maestros por fomentar estos 
derechos infantiles, creando conciencia de la importancia de difun-
dirlos para que la sociedad sea más participe.

En ese contexto dijo que, la finalidad es llevar a cabo trabajos 
con un grupo de alumnos 6º año, efectuar talleres y posteriormente 
salga el niño difusor, por lo que el niño difusor es el que se encarga-
rá de platicar con los niños de los derechos que ellos tienen, traba-

jar de la mano de los maestros y ayuntamiento para difundir estas 
acciones. 

Adelantó que este jueves se trabajará directamente con los 
niños, con varias actividades, después la elección del niño difusor, 
todo esto con el fin principalmente para que lo lleven lo pongan en 
práctica en la sociedad para lograr un mejor Xilitla, un mejor Estado 
y un mejor País, “agradezco al Director Ramiro Rivera Contreras, por 
las atenciones prestadas y facilidades para realizar este evento”.

DIF
INICIA CAMPAÑA

“LEVANTA TU MANO”

SEGUNDO 
ECO TIANGUIS TURÍSTICO
  EFECTUADO POR  EL DIF Y EL H. AYUNTAMIENTO
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Alumnos de nivel medio superior recibieron una capaci-
tación y mesas de trabajo donde se contó con personal del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública para hablarles sobre el 
programa “Un Like por la Prevención”, así como el buen uso de 
las redes sociales y el internet a fin de evitar caer en proble-
mas secundarios.

En la capacitación se contó con la presencia del Presi-
dente Municipal Prof. Martín Eduardo Martínez Morales y el 
Lic. Armando Oviedo Abrego Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, este último aseguró que se 
tiene un compromiso con el “profe Lalo”, por ello, se acudió a 
este municipio para citar a jóvenes de prepa y cobach 
quienes recibieron la plática, la cual tiene como propósito 
hacer conciencia del uso responsable del internet y redes 
sociales. 

Señaló que esa plática es un programa muy bonito, que 
viene a generar conciencia del uso responsable de la tecnolo-
gía y redes sociales, el internet y la tecnología hoy en día son 
una gran herramienta que permiten consultar algún dato, ver 
un partido que este sucediendo en otro país, ver una película, 
descargar música y permite cosas muy buenas como el hacer 
la tarea y subir trabajos a plataforma.

Sin embargo, agregó que existen muchos peligros y de 
eso se les habló en la plática, con el propósito de que conoz-
can y prevengan cualquier problema, ya que, dentro de ese 
mundo del internet y redes sociales surgen una serie de 
peligros y que los jóvenes y niños no caigan en estos fenóme-
nos que generan graves daños y problemas con la comisión 
de delitos, “Esta campaña de prevención “un Like por la Preven-
ción” es para crear conciencia del uso responsable de los 
dispositivos y las redes sociales”.

SPE CAPACITÓ 
A ALUMNOS SOBRE
      “UN LIKE POR LA PREVENCIÓN”
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Con el golpe de los años reflejado en su rostro, Policarpo 
Moran Márquez, mejor conocido por la población como “Don 
Pole” Nace en la Delegación de Ahuacatlán, Xilitla, el 26 de 
enero de 1932, su infancia la pasó en Plán de Juárez de este 
municipio, donde sus padres el Sr. Francisco Morán Villeda y 
María Leonides Márquez Márquez, se dedicaban al cultivo del 
café, de niño cursó hasta el cuarto año de primaria, lo cual le 
permitió aprender lo básico de la lectura-escritura y lo esen-
cial para ser un buen conocedor de las matemáticas conoci-
mientos importantes para su actividad futura, el comercio. 

A Don Pole le llegó el amor cuando era un joven y el 
flechazo vino de la Sra. Silvia Gómez Sánchez, con quien se 
casó en el año de 1960, con quien procreó a 6 hijos, Fausto, 
Francisco Javier, María Alejandra, María Eugenia, Jesús 
Policarpo y Alfredo, los cuales con sacrificio los saco adelante 
y hoy en día son grandes profesionistas.

Don Pole, el amigo de los pobres, nos narra que desde 
muy pequeño, se involucró con la cosecha y producción del 
café, que en ese  entonces era la actividad económica de la 
región, esto lo llevó a conocer toda clase de personas, y a 
involucrarse a lo que hasta la fecha ha sido su gran pasión, el 
comercio. A principios del año de 1962, el 10 y 11 de enero, 
azotó a Xilitla una fuerte helada, que ocasionó, que se 
quemaran todos los cultivos de café, potreros y huertas, todo 
el campo quedo desolado y, como los cultivos de café, 
después de estos siniestros, tardan en volver a producir 
aproximadamente 4 años, no hubo más trabajo en el campo, 
por lo que Don Pole, tuvo que emigrar al pueblo, en el mes de 
julio de ese mismo año, donde su actividad principal fue el 
comercio, consolidando “Casa Gómez” como su negocio 
principal. A Don Pole, en el año 1967, lo invitan a participar 
como candidato a la presidencia municipal, proceso en 
donde el electorado le otorga el voto de manera positiva, por 
lo que el 01 de enero de 1968 rinde protesta como Presidente 
Municipal, quedando conformado el H. Ayuntamiento de la 
siguiente manera: como Presidente Municipal: Policarpo 
Morán Márquez, Primer Regidor C. Lucio Márquez Martínez, 
Segundo Regidor C. Serapio Martel Hernández, Tercer 
Regidor C. Profr. Isidro Araiza Lira, Cuarto Regidor C. J. 
Guadalupe Rendón Gámez, Síndico Municipal: C. Octaviano 
Hernández Martínez.

En primera Reunión de Cabildo, se asignan cargos de 
funcionarios, y se designa como Secretario del Ayuntamiento 
al C. Miguel Ortiz Almaraz, como Tesorero al C. Lucio 
Márquez  Martínez, Oficial del Registro Civil: Porfirio Rosa 
Acuña, como Comandante de la Policía C. Camerino Cázares 
Correa, cabe destacar, que en dicha reunión, se asignan los 
salarios que percibirán los funcionarios, y el C. Presidente 
Municipal, cede su salario para obras públicas, para lo cual 
será nombrado un comité, para el efecto de mejoras del 
pueblo, surgiendo el comité llamado “Junta de Mejoras Mate-
riales” quedando integrado de la siguiente forma: Presidente: 
C. Inocente Hernández Solís, Secretario: C. Edmundo Zorrilla 
Vázquez, Tesorero: C. Eliseo Peláez Campos y como volunta-
rios el C. Leobardo Jonguitud, C. Vicente Vita y el C. Dámaso 
Arrieta. En aquel entonces estas personas fueron comprome-
tidos, con el bien común, que de manera organizada, desinte-
resada y totalmente altruista, trabajaron arduamente  

organizando, bailes, ferias, peleas de gallos y  todo tipo de 
eventos, para recaudar fondos, y poder llevar a cabo obras 
de beneficio del bien común para el pueblo, y que junto con 
el ayuntamiento, lograron hacer la construcción del mercado 
“Vicente Guerrero”, así como la pavimentación, a base de 
concreto de la Cancha Municipal de Basquetbol.

Es de reconocerse, el trabajo que se realizó en este 
periodo, ya que en ese trienio, no se contaba con recursos 
Estatales o Federales, el municipio subsistía, con lo que se 
recaudaba con el cobro de piso,  licencias para bailes y multas 
de diversa índole, resaltando también, que en esos tiempos,  
ocupar un puesto público, era casi honorario, ya que la mayo-
ría no percibía salario alguno, y fué solo a base de trabajo y 
de mucho corazón, que se pudieren realizar obras.

Su gestión municipal termina el 31 de diciembre de 
1970, dejando en el poder  al C. Narciso Olvera Castillo, una 
vez terminada su administración, Don Pole, regresa al comer-
cio, para continuar con su actividad empresarial, que hasta la 
fecha, desempeña con sencillez, su espíritu conciliador y de 
servicio, han sido sus grandes virtudes, mismas que lo han 
llevado a ser reconocido y valorado, como un líder nato del 
pueblo.

Hoy Don Pole, refleja los golpes de la vida con escarcha 
en sus sienes que manifiestan la experiencia de una persona 
que toda su vida a trabajado para lograr una familia de bien.

 El amigo de los pobres 
como lo conocemos de 
cariño, con su sonrisa 
amable, su carácter jovial y 
con su tranquilidad que le da 
la vida, demuestra una 
persona honesta y altruista, 
dispuesto a dar la mano, a 
quien lo necesite, no impor-
tando su credo religioso, su 
simpatía política o su nivel 
económico, le da un buen 
consejo y le tiende la mano, y 
a todo esto, se une la 
felicidad con su esposa y 
rodeado de sus hijos, Don 
Pole, puede decir con toda 
seguridad y con la cabeza 
muy en alto, ¡MISION CUMPLIDA!.

DON POLE
  Un ícono de Xilitla

Profr. Margarito Arguelles Aguirre, Sr. Lucio Márquez Martínez, Profr. Ignacio García Rojas, Niño. Jorge Rojas Castillo (Actualmente conocido como el Profr.  "Kokis"), 
Profr. Jorge Rojas Ortiz, Sr. Joel Carranza Márquez, Profr. Manuel García Espinoza, Sr. Policarpo Morán Márquez, Profr. Isidro Araiza Lira (Tercer Regidor)
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La población Xilitlense ha acudido comprar a la “Casa 
Gómez”, sin embargo desconocen la antigüedad de la tienda y 
el esfuerzo de su propietario “Don Pole” comerciante 
cafetalero que desde 1962 creó esa tienda, fue Presidente 
Municipal de Xilitla y a la fecha se le considera como un gran 
ser humano, solidario, reconocido nato y con mucho amor a 
su pueblo.



Autoridades Estatales de Seguridad Pública y del Gobier-
no Municipal llevaron a cabo la Segunda Sesión de Consejo, 
donde convergieron Cuerpos de auxilio y corporaciones 
policiacas de los diferentes mandos, donde se tocaron temas 
de sumo interés en seguridad que repercutan favorablemen-
te en la sociedad, así como acciones para enfrentar la tempo-
rada de frio.

La reunión fue encabezada por el Presidente Municipal, 
Prof. Martín Eduardo Martínez Morales y el Lic. Armando 
Oviedo Abrego Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, así como el Secretario del H. Ayuntamien-
to Lic. Fidencio Montes y el Síndico Municipal Lic. Miguel 
Rubio Ojeda, entre las corporaciones se contó con la presen-
cia de agentes ministeriales, policía estatal y municipal, juez 
menor, ministerio público, transportes, alcoholes, salud y DIF 
Municipal.

En su participación Armando Oviedo de Seguridad Públi-
ca del Estado, destacó la unificación y coordinación de las 
corporaciones, ya que la suma de esfuerzos es una forma de 
dar seguridad a la sociedad, seguir manteniendo a Xilitla 
como un municipio con el menor índice delictivo, compromi-
so fundamental del presidente, ya que trabajando juntos se 
logrará el objetivo principal, erradicar los delitos en la socie-
dad Xilitlense y del Turismo.

Resaltó que se deben de continuar con la operatividad 
necesaria para fortalecer la seguridad del municipio de 
manera coordinada, además refiere que durante varios días 
trabajará con el programa “Un Like para la Prevención” en 
diferentes escuelas con el objetivo de fomentar el uso 
adecuado de las redes sociales a través de las diferentes 
dispositivos existentes, situación que aqueja principalmente 
a los jovenes, además propone campañas de “cero violencia 
contra la mujer”., siendo este uno de los delitos que existen en 
la actualidad en todos los ámbitos sociales.

En su mensaje el jefe de la comuna añadió que se está 
trabajando para una mejor preparación y adiestramiento de 
los elementos del cuerpo policiaco, manifiesta que se cuenta 
con un parque vehicular de patrullas, asimismo se abrió la 
convocatoria para la contratación de elementos que presen-
ten un perfil y convicción de trabajar en la corporación.

SESIONA
SEGURIDAD PÚBLICA
REUNIÓN CON CORPORACIONES
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Jovenes del Estado de Querétaro y San Luis Potosí, 
convergieron para festejar en este Pueblo Mágico el 47 
Aniversario de Conafe, donde se contó con la presencia del 
Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras, donde coinci-
dieron en felicitar a los jóvenes que laboran en esta ardua 
labor educativa en diferentes comunidades.

Este Aniversario fue encabezado por el Presidente Muni-
cipal Prof. MartÍn Eduardo Martínez Morales y su esposa la 
primera dama del DIF Municipal Profa. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama, a última hora arribó al lugar el Gobernador 
del Estado Juan Manuel Carreras, este último reconoció 
“Vengo de colado y agradezco la invitación a este evento, pero 
quiero felicitarlos por la labor que realizan en las comunidades 
más alejadas donde es muy difícil llegue la educación”.

En su mensaje el presidente municipal dió la bienvenida 
al Profesor Lauro Guadalupe Ramírez, representante perso-
nal de Joel Ramírez Díaz Secretario de Educación del Gobier-
no del Estado de S.L.P., al Delegado Estatal de esta entidad de 
Conafe Cesar Vázquez Jiménez y a Alejandra Torres Martínez 
Delegada del Estado de Querétaro, así como a jóvenes prove-
nientes del Estado y de SLP que laboran en Conafe. Ahí desta-
có que como jóvenes brindan un gran apoyo a los niños de 
zonas muy lejanas y a su vez logran ser becados para conti-
nuar sus estudios que les otorga Conafe, por lo que dentro 
del evento el presidente y su esposa recibieron un reconoci-
miento por parte de Conafe estatal por fortalecer la educa-
ción en el municipio, además hubo entrega de cunas del 
programa DIF a madres solteras que brindan un servicio de 
Conafe y uniformes.

Más tarde los alumnos se canalizaron al Auditorio Muni-
cipal donde intercambiaron ideas y experiencias que durante 
años han adquirido al frente de los alumnos en esas comuni-
dades, también recibieron conferencias por parte de perso-
nal del Consejo Seguridad del Estado en materia de preven-
ción del delito, a fin de identificar a los alumnos que estén 
pasando por alguna situación muy difícil y apoyarlo.

GOBERNADOR Y ALCALDE FESTEJARON

47 Aniversario
DE CONAFE
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DIRECCIÓN MUNICIPAL 
DE ALCOHOLES

El Profr. Catalino González de la Cruz, Director de Alcoholes, manifiesta que las personas que tienen 
un problema con el alcohol es difícil que lo reconozcan a no ser que toquen fondo, y para que eso 
ocurra, tiene que pasar mucho tiempo, a veces incluso años. Este proceso puede acortarse si tú y el 
resto de la familia interviene haciéndole abrir los ojos. Sin embargo, ni así podemos cantar victoria 
porque el camino a la abstinencia estará lleno de baches, recaídas y arrepentimientos. Por esta razón a 
través del Departamento de Alcoholes nos hemos acercado a personas que integran “el escuadrón de 
la muerte”, quienes de manera voluntaria y firmando una responsiva por parte de las familias más 
cercanas a ellos, tenemos el pleno conocimiento que estas personas sufren de la indiscriminación de 
algunas personas.

Dijo que el consumo excesivo de alcohol hace que el afectado pierda la conexión emocional que 
tiene con su familia. Es porque gran parte de su tiempo lo pasan bebiendo y posteriormente recuperán-
dose de la borrachera, la resaca, lógicamente cuando beben no pueden estar con la familia y si están los 
resultados no son buenos

Así mismo comenta que el alcoholismo es un hábito vinculado al estilo y a las condiciones materiales 
de vida de las personas, el alcoholismo constituye una enfermedad que ocasionaba problemas econó-
micos, discusiones en el hogar y enfermedades como la gastritis e hipertensión arterial.

El interés del Profr. Lalo, es luchar contra el alcoholismo buscando un bienestar de estas familias que 
tanto sufren por el alcoholismo el cual causa anemias en las familias por falta de alimentos, ya que estas 
personas no trabajan y les dejan la obligación a las madres de familia y este problema es notorio por 
que andan pidiendo de comer en las calles del pueblo por eso se está luchando para que asistan a la 
Reunión de Servicios Generales del Área de San Luis Potosí, II Región Norte donde participaran varios 
estados de la república a este evento con sede en Xilitla.

Una buena administración es el resultado del trabajo en equipo, como Presidente Municipal, mi compromi-
so es para con todos debo y tengo la obligación de velar por cada ciudadano de este hermoso Pueblo Mágico 
llamado Xilitla.

Profr. Catalino González de la Cruz
Gracias




