
No4 ENERO 2019LAS CABAÑAS (La Trinidad, Xilitla, S.L.P)

HOMENAJE 
A PEDRO ROSA ACUÑA
AUTOR DE “EL QUERREQUE”



LA TRINIDAD

PRIMERA REUNIÓN
DE TRABAJO

FORO DE CONSULTA
CIUDADANA

XILITLÓN 
ANUNCIA ACTIVIDADES

ABROCHATE EL CASCO 
DPYTM

APUESTA POR VIVIENDA
GOBIERNO MUNICIPAL

HOMENAJE A PEDRO ROSA ACUÑA 
AUTOR DE “EL QUERREQUE”

COMERCIANTES REESTABLECIDOS
AMBULANTES Y ESTABLECIDOS

AGENDA PARA HONORES 
ORGANIZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

DOÑA RITA ZUÑIGA GUERRERO
UN EJEMPLO DE VIDA

TECNOLOGICO EN XILITLA 
POR MENORES

CAPACITAN A PRODUCTORES DE CAFÉ 
CON TALLERES

3

5

6

7

8

9

10

14

15

17

18

19

CABILDO MUNICIPAL

Profr. Martín Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Jannett López Márquez
Primer Regidora

Profra. Xóchitl Ignacio Ventura
Segunda Regidora

Ing. Rubén Hervert Hernández
Tercer Regidor

Profra. Felícitas Ramírez Hernández
Cuarto Regidora

C. María del Rosario Pérez Garáy 
Quinto Regidora

Profra. Diana Guadalupe Vega González
Sexto Regidora

Lic. Miguel Nagib Rubio Ojeda
Sindico Municipal

FOTOGRAFÍA Y REDACCIÓN

Lic. Otoniel Félix Martínez
Director de Comunicación Social

Tonatiuh Reséndiz González
Fotografía

Mario Miguel Rodríguez González
Fotografía

PROMODIGITAL

Ing. Edgar Herrera Hz
Coordinador Creativo y Diseño

LSC. José Ángel Espinoza González
Director Comercial

LDG. Juan Carlos García Lizcano
Gerente Comercial

LDG. Edwin Rucoba Salinas
Diseño Gráfico

KAMANALLI
PLATIQUEMOS DE XILITLA.
La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, significa 
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LA TRINIDAD
ZONA ECOTURÍSTICA

nmersa en una naturaleza majestuosa 
y llena de vida, está“La Trinidad” a 
unos cuantos minutos de Xilitla, S.L.P.

Llegar es fácil, basta con cruzar a través 
de una serie de caminos y cerros con vistas 
espectaculares, algunos de los tramos 
protegidos por el gobierno para evitar la 
caza indiscriminada y la deforestación. 

Aún es temporada invernal, el clima es 
bastante apropiado para caminar y disfru-
tar de tan encantadora vista. La trinidad 
comienza a surgir como una de las zonas 
ecoturísticas preferidas para aquellos que 
disfrutan de la tranquilidad y la exuberan-
te belleza al natural del paisaje.

Los habitantes de este lugar son gente 
sencilla y amable, llenos de ánimo y pasión 
por el servicio, dispuestos a ayudar a quien 
se los pide. Ubicados sobre un valle rodea-
do de montañas, una de las laderas sirve, de 
descanso para turistas en cabañas construi-
das con materiales de la región, completa-
mente equipadas para la estadía desde una 
sola persona hasta familias completas.

A pocos kilometros, está la frontera con 
Querétaro, los dos valles solo se dividen por 
una montaña, que reune este puñado de 
pueblecitos, de calles empedradas e iglesias 
edificadas a la antigua usanza. 

La belleza de este lugar quizás radica en 
sus montañas y bosques, que permiten 
asomarse al esplendoroso valle donde se 
ubica “La Trinidad”. Como centro para 
los visitantes dispone de varios lugares 
cercanos, el cerro llamado “Pieda del 
mono”, y el cerro  “Del piñoncito”, 
ademas de las cabañas de descanso, todo 
bien conservado en un espacio al natural.

I

La Belleza
de este lugar
radica en sus

montañas
y bosques

Sin duda un lugar perfecto para distrutar, 
trabajar sin distracciones o divertirse 
subiendo un cerro, colmado de tranquili-
dad y paz, con un ambiente único dificil de 
igualar.

La neblina que casi lo cubre todo, todo el 
dia, le dá a este lugar es toque mágico y 
tranquilo para sentarse a ver el amanecer 
en la terraza de una de sus cabañas, con una 
taza de cafe y una buena compañia.



antener una planeación y organización en los departamen-
tos que integran este gobierno, es una de las obligaciones 
que engloba esta administración pública, en relación a lo an- 

terior, el Presidente Municipal Constitucional Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, a través del Lic. Fidencio Montes Villeda, Secreta-
rio General, convocaron a la primera reunión de trabajo a los Direc-
tores y Jefes de Área integrantes de este H. Ayuntamiento en donde 
se trataron temas de interés laboral y social, así como, de los 
compromisos administrativos que se deben de dar cabal cumpli-
miento ante las instancias correspondientes como, el Plan Munici-
pal de Desarrollo ����  - ���� y la integración de las Actas de Prioriza-
ción de Obras de cada Localidad, mismos que deberán ser entrega-
dos en tiempo y forma evitando con ello alguna sanción o amonesta-
ción para el municipio.

En su intervención el Alcalde manifestó, que: “estamos compro-
metidos con todos los sectores de la sociedad, debemos sentirnos 
honrados por la confianza que nos brindaron por esta razón de 
manera respetuosa invitó a los presentes a redoblar esfuerzos con el 
objetivo de mejorar la calidad de la atención, en especial; para 
aquellos quienes acuden a solicitar alguna demanda a sus necesida-
des”.

Mencionó que: “debemos ser un gobierno incluyente y abierto a 
escuchar las opiniones y críticas de los Xilitlenses, cada comentario 
u observación debe ser para nosotros una oportunidad y demostrar 
que en realidad tenemos la capacidad intelectual y moral de formar 
parte de este nuevo gobierno”, enfatizando: “la ciudadanía 
reclama y goza del derecho de un trato digno y de respeto”, en razón 
a lo anterior, solicitó a los presentes a trabajar de manera organizada 
con todo el personal a cargo, haciendo consciencia  de la responsabi-
lidad que hemos adquirido”.

Para finalizar, agradeció la presencia de los asistentes y aprovechó 
el momento para desear un excelente inicio de año nuevo ����.

M
ALCALDE CONVOCÓ 

A LA PRIMERA REUNIÓN
DE TRABAJO 
A DIRECTORES Y JEFES DE ÁREA
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l H. Ayuntamiento Municipal  a  
través  del  Departamento  de 
Planeación,  está  llevando  a cabo

Foros de Consulta Ciudadana, como 
objetivo principal conocer las propues-
tas y  necesidades de los sectores de la 
sociedad, cientos de habitantes de 
diferentes municipios a participan de 
manera voluntaria, las opiniones 
coadyuvarán a la integración de los 
cinco ejes rectores para elaborar el Plan 
de Desarrollo Municipal ���� ‒ ����.

En el Primer Eje Rector, Xilitla 
Próspero: Destacan diez temas de sumo 
interés social: mejores empleos, impul-
so al desarrollo industrial, comercio, 
artesanías y proyectos productivos, 
desarrollo turístico y servicios, desarro-
llo agropecuario, agroindustrial, 
infraestructura desarrollo urbano y 
movilidad, pavimentación de calles, 
caminos, carreteras, puentes y electrifi-
cación.

En el Segundo Eje Rector, Xilitla 
Incluyente: Desarrollo social y combate 
a la pobreza, viviendas, salud, alimenta-
ción, educación, cultura, deporte, políti-
cas de equidad, asistencia social y comu-
nidades indígenas.

En el Tercer Eje Rector, Xilitla Susten-
table: Recursos forestales, conservación 
de suelos y biodiversidad, gestión 
integral de residuos, agua y reservas 
hidroló gicas, drenaje y gestión integral 
de residuos.

 

En el Cuarto Eje Rector, Xilitla Seguro: 
Seguridad pública, procuración de justicia 
prevención de la delincuencia y atención a 
víctimas y protección civil.

En el Quinto Eje Rector, Xilitla Con 
Buen Gobierno: Gobernabilidad, preven-
ción y combate a la corrupción, responsa-
bilidad financiera, rendición de cuentas, 
gobierno abierto e Innovador y derechos 
humanos.

Dentro de las responsabilidades de esta 
administración pública es dar cumpli-
miento a los preceptos normativos; en este 
sentido, el Presidente Municipal Prof. Ma-

rtín Eduardo Martínez Morales, giró instruc-
ciones precisas con la finalidad de dar 
cumplimiento en tiempo y forma para evitar 
cualquier sanción administrativa. 

Manifestando, que sus aportaciones serán 
de mucho interés, para el estudio y formula-
ción  del diseño de dicho Plan, por tal razón 
hace una atenta invitación a la población en 
general para que asista y exprese sus inquie-
tudes.

Destacando, que el pasado martes �� del 
diciembre, le correspondió a Localidad de 
Tlamaya y el día �� de este mismo mes se 
visitó la comunidad del Naranjal, cerrando 
con ello esta jornada de actividades.

E

BUENA ACEPTACIÓN 
EN FORO DE CONSULTA CIUDADANA
EN LA PLAZA MUNICIPAL
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l pasado miércoles � de este mes, tras dos semanas de asueto 
por festividades decembrinas, empleados y funcionarios de 
ésta Administración Municipal regresaron a sus labores ordi-

narias, observando un interés motivador en sus actividades con 
responsabilidad en el que hacer de sus funciones.

Cabe hacer mención, que durante estos días de descanso no se 
interrumpieron las obras ni los servicios básicos que presta el muni-
cipio, se estuvo laborando a través de guardias con el fin de darle 
atención oportuna a la ciudadanía, así mismo, en coordinación con 
algunos departamentos se estuvieron realizando diferentes activida-
des culturales en la Explanada de la Plaza Principal.

El Alcalde, hizo mención que: “para este año ���� vienen proyectos 
nuevos, obras de impacto y seguimiento a los apoyos sociales, por lo 
que en próximas reuniones con los diferentes Consejos y Comités se 
decidirán con cual obra se dará arranque, entre las que destacan la 
Terminal de Autobuses y el Tecnológico, así como, la Separación de 
la Basura y la adquisición de un terreno destinado para lograr esta 
actividad, a la par, estamos trabajando con la gestión de Unidades 
Deportivas con la finalidad de fortalecer y enriquecer el deporte en 
este Pueblo Mágico, sin dejar de mencionar, que se continua con la  
atención y entrega de los beneficios en las comunidades”.

Por último, el mandatario envió un mensaje de año nuevo a la 
población en general: “Les deseo a los Xilitlenses mucha salud y 
prosperidad, que no se dobleguen ante los problemas y adversida-
des, que estos sirvan para que seamos más fuertes procurando vivir 
en armonía, buscando el bien común entre todos y no olvidemos, 
que somos una gran sociedad y que juntos podemos sumar muchos 
logros para nuestro Xilitla, vamos por mas Progreso para Todos, 
Feliz Año ���� a todos”.

E

REANUDAN LABORES

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
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urante la colecta anual que está realizando “El Xilitlon”, en 
la recaudación de fondos económicos, el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) en coordina-

ción con un grupo de damas voluntarias, tienen como meta reunir el 
mayor recurso para la adquisición de aparatos especiales con la 
finalidad de brindar una atención de mejor calidad a las necesidades 
de personas que presentan alguna discapacidad.

Con el lema, “Tu grandeza no es lo que tienes, sino lo que das”, 
Erika Pietford integrante de las Damas Voluntarias anunció, que 
para los próximos días se estarán realizando una serie de actividades 
para efectos de alcanzar a superar la meta propuesta, por lo que se 
invita a la población en general a formar parte de estos eventos, los 
cuales van dirigidos a toda la familia esperando contar con su 
aportación para esta noble causa.

Subrayó, que todo lo que se recabe, será destinado para la compra 
de instrumentos apropiados que permitan a los pacientes agilizar su 
rehabilitación, por lo que este �� de enero a las ��:�� horas se 
realizará una lotería en donde los participantes tendrán derecho a la 
barra de postres y café, además será sin límite de premios, sin duda 
alguna su asistencia y contribución coadyuvará a lograr el éxito 
esperado.

Adelantó, que para el día viernes �� de este mes, se llevará a cabo 
una Mini Feria y los niños participantes recibirán un tarjetón al 
pagar la entrada, el costo será de $ ��.�� pesos y los pequeñines 
tendrán derecho a disfrutar de � juegos, entre los que destacan “
atrapa peces vivos, la mini granja, cabalgata a caballo, escalar, 
boliche, busca tesoro, la moneda en la paja y salta la ranita por 
mencionar algunos, además habrá antojitos mexicanos, puntuali-
zando que los domingos siguen abriendo el bazar en la calle de en 
medio”.

Así mismo, hace la invitación a una Cena Baile el próximo �º de 
Febrero, en el lugar conocido como “La Casona de Marychuy”

, ubicado en calle Cuauhtémoc 
N° �� (Entrando por el estaiona-
miento),  amenizado por el 
grupo “Son �”, con un 
ambiente familiar, “Cerramos 
actividades el día � de Febrero, 
por lo que confiamos en la 
participación activa de toda la 

ciudadanía, quien ha demostrado 
siempre un gran interés por 
colaborar en las acciones 
emprendidas en beneficio de los 
más necesitados”.

D

XILITLÓN

ANUNCIA ACTIVIDADES
PARA SU COLECTA
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En el Cuarto Eje Rector, Xilitla Seguro: 
Seguridad pública, procuración de justicia 
prevención de la delincuencia y atención a 
víctimas y protección civil.

En el Quinto Eje Rector, Xilitla Con 
Buen Gobierno: Gobernabilidad, preven-
ción y combate a la corrupción, responsa-
bilidad financiera, rendición de cuentas, 
gobierno abierto e Innovador y derechos 
humanos.

Dentro de las responsabilidades de esta 
administración pública es dar cumpli-
miento a los preceptos normativos; en este 
sentido, el Presidente Municipal Prof. Ma-

rtín Eduardo Martínez Morales, giró instruc-
ciones precisas con la finalidad de dar 
cumplimiento en tiempo y forma para evitar 
cualquier sanción administrativa. 

Manifestando, que sus aportaciones serán 
de mucho interés, para el estudio y formula-
ción  del diseño de dicho Plan, por tal razón 
hace una atenta invitación a la población en 
general para que asista y exprese sus inquie-
tudes.

Destacando, que el pasado martes �� del 
diciembre, le correspondió a Localidad de 
Tlamaya y el día �� de este mismo mes se 
visitó la comunidad del Naranjal, cerrando 
con ello esta jornada de actividades.



on el propósito de que el conductor 
proteja su integridad física y evitar 
accidentes que puedan afectar la esta-

lidad familiar, la Dirección de Tránsito Muni-
cipal dio inicio con la Campaña “Abróchate 
el Casco”, acción que va encaminada ante la 
nula respuesta de algunos motociclistas, al 
respecto; el Titular de esta Dirección Eduar-
do Arturo Orezza Obregón, informó que: “la 
mayoría de los conductores de este medio de 
transporte usan el casco, sólo para dar 
cumplimiento con las indicaciones de Tránsi-
to, lamentablemente al sufrir algún acciden-
te estos no les servirán de protección por 
usarlos de manera incorrecta”.

Razón por la cual, se dio arranque a estas accio-
nes teniendo como objetivo primordial concientizar 
a estos conductores, haciéndoles entrega del funda-
mento legal del Reglamento de Tránsito Municipal 
en donde establece, los riesgos que corren y la 
importancia de abrochárselo por su seguridad. 

“Esta campaña durará �� días, primero se 
concientizará a los conductores, estableciendo 
filtros en distintos puntos de la Cabecera Municipal 
a fin de que se cumpla con esta normativa y en caso 
de reincidencias, se aplicarán las sanciones corres-
pondientes, considerando que la intención de este 
Gobierno es velar por la integridad física de conduc-
tores, así como, de la ciudadanía en general”.

C

CAMPAÑA

“ABROCHATE
EL CASCO”
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TRÁNSITO
MUNICIPAL



l Gobierno Municipal, en su interés 
por fomentar los Domingos Huapan-
gueros y que los bailadores cuenten

con un lugar digno para zapatear, al inicio 
de esta administración se mando hacer 
una velaría para protegerlos del sol y la 
lluvia y que el pasado domingo �� de este 
mes recibieron una nueva tarima diseñada 
y pintada alusiva a estos eventos, dentro 
del marco de la Huapangueda se llevó a 
cabo la entrega de esta tarima, acción que 
fue aplaudida por todos los presentes, en 
consideración que  la anterior ya estaba 
muy deteriorada.

El Presidente Municipal, Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, anunció que: “
siempre se tuvo la intención de mejorarla y 
que gracias a la coordinación con la Direc-
ción de Obras Públicas a cargo del Ing. 
Sergio Márquez Correa lograron su 
construcción, acordando que debería ser 
pintada con un mural alusivo”, inmediata-
mente los  trabajadores de esta área se 
dieron a la tarea de hacerlo, cabe destacar 
que cuenta con las medidas y la seguridad 
adecuada para la práctica de estas activida-
des.

El Alcalde expresó, que: “tiene el 
compromiso de impulsar ésta expresión, 
porque después de varios años consecuti-
vos se ha vuelto un atractivo turístico, por 
tal motivo tenemos la obligación de 
brindar una excelente imagen a los 
visitantes locales y foráneos”.

Subrayó, los honorarios que se erogan 
por los Tríos que domingo a domingo 
asisten a tocar, son absorbidos por el 
Ayuntamiento, la intención es hacerles 
promoción y difusión a estas personas, 
los cuales mediante sus trovas y versos 
dan vida y alegría en sus presentaciones, 
además la población amante de estos 
sones huastecos los conozcan para su 
contratación al momento de ser requeri-
dos.

Al final, la Familia Huapanguera 
agradeció el apoyo, por el fortalecimiento 
y realce para estos eventos, mencionando 
que: “estamos agradecidos por que este 
gobierno si atendió nuestras petición, por 
la velaría y la tarima, ahora nuestros 
asiduos visitantes podrán bailar o simple-
mente disfrutar de la música en un 
espacio apropiado; más apapachados no 
podemos estar, muchas gracias profe 
Lalo”.

E

NUEVA TARIMA
PARA BAILADORES DE 
DOMINGO DE HUAPANGO
PLAZA PRINCIPAL
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l Gobierno Municipal en este año le 
apostará el �� por ciento del Recurso 
del Ramo �� en la edificación de Vivie-

endas, esto derivado de los resultados de las 
encuestas en los Foros de Consulta Ciudada-
na a través de las propuestas en base a sus 
principales necesidades, destacando que 
este rubro ocupó el primer lugar en cuanto a 
los requerimientos, además; por mandato 
Constitucional señala que todo mexicano 
tiene derecho a vivienda digna, en este 
sentido se dará seguimiento a las etapas de 
construcción de las acciones emprendidas 
por  la administración anterior, teniendo 
como objetivo la conclusión y entrega a los 
beneficiados, la voluntad de seguir apoyando 
a los más necesitados, es algo digno de admi-
rarse por parte del “Profe Lalo”.

El Director de Vivienda el Ing. Felipe 
Hernández Hernández, dijo que “ya se 
cuenta con el  Plan Operativo Anual (POA) 
����, en razón a esto el Presidente Municipal 
Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, ha 
tomado la decisión de dar inicio a estas 
acciones, manifiestó que ya se tiene contem-
plado un presupuesto para dar seguimiento 
con estos trabajos”. Destacó la importancia 
que se tiene en este rubro, pero también 
reconoce que en la actualidad imperan 
necesidades como, cuartos dormitorios, 
losas de concreto, pisos firmes, láminas y 
suministros, motivo por el cual, este año 
también se trabajará en las zonas altas donde 
están los mantos friáticos, apoyando de igual 
manera con programas de letrinas a las 
familias, previo a la realización de un 
estudio. De acuerdo a Coneval aseguró, que 
en el  trienio pasado se logró avanzar en el 
rezago de pobreza, pero se debe seguir 
avanzando, la gente está viendo que estas dos 
últimas administraciones si está aplicando 
los recursos debidamente a la gente y sus 
comunidades.

“ahora todos desean apoyos, nos 
vemos con esa obligación de seguir 
invirtiendo e inclusive este año se 
dará continuación a la segunda etapa 
de � mil ��� muros ya entregados; el 
compromiso será entregar � mil ��� 
losas”.

Se buscará trabajar a través de 
convenios con aportaciones de los � 
niveles de gobierno, el propósito 
será realizar viviendas completas, “
nosotros nos abocaremos a recibir 
solicitudes nuevas, además en las 
reuniones de autoridades se dará a 
conocer los avances, reiterando que 
esta es una de las ventajas de  dar 
continuidad a una Administración.

GOBIERNO MUNICIPAL

APUESTA A VIVIENDA
PARA ABATIR REZAGO SOCIAL

E

E l pasado miércoles �� de enero, el 
Presidente Municipal Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales “Profr. 

Lalo”como es conocido, hizo entrega al 
Departamento de Ecología y Gestión 
Ambiental Municipal una motocicleta marca

marca Susuki, esto con el objetivo de ser 
utilizada en las actividades de  campo, tales 
como; supervisiones ambientales de platica, 
talleres de educación y demás asuntos 
relacionados que la población requiera de 
esta área.

El Titular de esta Dirección Ing. Marcelino 
Covarrubias Hernández, manifestó, su 
compromiso y gratitud con el Alcalde, por 
ser la primera ocasión en que este Departa-
mento cuenta con un medio de transporte, 
hace del conocimiento que será de gran 
ayuda y beneficio para la vigilancia y 
resguardo de nuestro medio ambiente y en 
cada uno de los rincones de nuestro munici-
pio. 

ECOLOGÍA MUNICIPAL

RECIBE
MOTOCICLETA
PARA SUPERVICIONES
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común de la ciudadanía dentro su demarca-
ción”.“un gobierno que se preocupa y 
escucha a su gente, tiene la responsabilidad 
de tomar las mejores decisiones, actuar con 
prudencia y ser muy respetuoso, consideran-
do que dentro del ámbito de las competen-
cias que adquiere un Presidente Municipal, 
está la de organizar cada uno de los sectores 
de la sociedad, velar por sus intereses  y por 
el bien común de la ciudadanía dentro su 
demarcación”.

Cabe destacar, que dicha reunión fue 
presidida por el Alcalde Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, acompañado 
del Dr. Sergio Dámaso Posselt Zúñiga 
Presidente del Comité de Pueblo Mágico, el 
Lic. Fidencio Montes Villeda Secretario del 
H. Ayuntamiento, José Méndez Pedraza 
Director de Comercio y el Lic. Luis 
Emmanuel Aguilar Méndez Secretario de 
Desarrollo Económico y Turismo; las partes 
involucradas a través de sus participaciones 
y propuestas pero sin olvidar que se tiene el 
privilegio de ser Pueblo Mágico, manifesta-
ron su conformidad con la instalación de 
dicho Tianguis Navideño del veintiuno al 
treinta y uno de diciembre a un costado de 
las calles Hidalgo y Escobedo de la zona 
Centro.

En su intervención el mandatario dijo 
que “ya lo tenía planeado, sabiendo que 
también es una responsabilidad cuidar la 
imagen de la Cabecera Municipal, en 
especial la integridad física de los habitan-
tes, ellos generan el movimiento económico 
a través de sus compras de quienes se 
dedican a la venta de cualquier producto”.

Pidió a los presentes que sean los porta-
voces con sus agremiados,  para que sean 
respetuosos entre sí, que a través de la 
Dirección de Comercio Municipal se les va a 
asignar un espacio para la venta de sus 
artículos, para finalizar mencionó que: bien 

n vísperas de la Temporada Decembri-
na, Comerciantes Ambulantes repre-
sentados por las CC. Verónica

Suárez Marcial Presidenta, Matilde Vega 
Cárdenas �° Vocal de la, Elías Luz Hernández 
Secretario, María Eugenia Lobatón Hernán-
dez Secretaria de Conflictos pertenecientes a 
la Organización Caracol, Minerva Gómez 
Pérez agremiada, Ma. Eugenia Hernández 
Martínez y por parte de los Locatarios 
Establecidos  Juan Miguel González Corona y 
Juan Villeda Pulido, llevaron a cabo una 
reunión  con personal del H. Ayuntamiento 
con la finalidad de analizar la instalación del 
Tianguis Navideño ����.

E

COMERCIANTES

AMBULANTES Y 
ESTABLECIDOS
SE REUNIERON CON
ALCALDE

E
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El marco de este
evento,  el  Prof.
Martín Eduardo
Martínez Moral-
es,llevó a cabo la
develación de una Placa en Homenaje Post 
Mortem por el Aniversario luctuoso del quien 
fuera el canta autor de “El Querreque” y “
El San Lorenzo”, Don Pedro Rosa orgullo 
Xilitlanse que gracias a sus composiciones 
logró poner muy en alto el nombre de este 
Pueblo Mágico, aprovechando la ocasión para 
agradecer la presencia de los integrantes de 
esta Asociación Civil, en especial a su 
presidente la Maestra Celia Susana Ortiz 
Vázquez, a quien se refirió como conocedores 
de la Musica y Danza, invitándolos para que a 
través de sus presentaciones en los diferentes 
lugares sean portavoces del trabajo que se 
está realizando en este hermoso pueblo, 
haciendo reconocimiento a la nueva familia 
de músicos Huapangueros líricos que van 
creciendo de generación en generación 
quienes cantan y tocan con el corazón.

ara recibir el año ����, este Pueblo 
Mágico se vistió de fiesta y colores 
siendo sede de la Segunda Convención

del Colegio Mexicano de la Danza y Musica 
Tradicional, evento que lleno de satisfacción 
al público local y foraneo, quienes al compaz 
de la música y bailes de diferentes Estados 
disfrutaron de la algarabía en la explanada 
de la Plaza Principal, asi como; Talleres, 
Conferencias y Demostraciones de Expresio-
nes folklóricas.

Durante el Acto Inaugural el Alcalde 
aseguró, que eventos de esta naturaleza 
fortalecen al municipio, hizo mención que 
este lugar ha logrado una distinción especial 
de los demas municipios de la zona Huaste-
ca, no solo por su clima y vegetación o por lo 
hermoso de sus paisajes y corrientes de 
aguas cristalinas, si no; por la calidez de 
sugente, además ha sido testigo al paso de 
años del nacimiento de grandes personalida-
des; este dia quiero hacer referencia a tan 
solo a uno de ellos el Sr. Pedro Rosa Acuña, a 
quién a través de este encuentro se le hará un 
homenaje Póstumo.

P
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A PEDRO ROSA
ACUÑA
AUTOR DE “EL QUERREQUE”



Ex Hacienda El Cristiano
El Naranjal, Ejido El Cristiano 

Dentro de la exuberante selva del  Pueblo Mágico de 

Xilitla, se conjura ante nosotros las imponentes Ruinas de 

la Ex Hacienda el cristiano, joya arquitectónica que data 

del Siglo XVIII, donde su principal actividad económica  

fue la producción agrícola principalmente de cítricos 

como la naranja y la mandarina, así como, otras 

variedades de cultivos como el café y la vainilla que para 

su época eran pocos conocidos en la región.   Este gran 

legado cultural orgullo de todos  los Xilitlenses, tuvo su 

máximo esplendor durante el siglo XIX consolidando su 

importancia al ser un punto estratégico para el acopio y la 

distribución de los víveres y productos destinados al 

Pueblo de Xilitla y otros pueblos vecinos.   

El inmueble jugó un papel importante dentro de la 

historia revolucionaria del Ejido El Cristiano, uno de los 

más grandes de toda América Latina y a raíz de la reforma 

agraria fue saqueado quedando en abandono. 

Actualmente se observa el vestigio de este centinela que 

ha reclamado la densa vegetación selvática y que  

resguarda en su devenir histórico cientos de historias 

coloniales y revolucionarias, que los ancianos sabios de la 

localidad atesoran en su acervo histórico y es el deber de 

todos trasmitirlas a las siguientes generaciones.

Este sitio se encuentra bajo el resguardo de las 

autoridades Ejidales del Cristiano y de la Localidad el 

Naranjal que se encuentra ubicada a 18 Kilómetros 

aproximados de la cabecera municipal.

Dirección de Turismo Municipal 2018-2021
LT. Luis Emmanuel Aguilar Méndez

Secretario De Desarrollo Económico y Turismo 
kamanalli    13
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El día �° de Abril estará haciendo acto de 
presencia la Zona ���, el día � acudirá el 
Cobach ��, el �� le corresponde a la USAER, 
para el día � de Mayo los realizará la Zona 
���, el �� de mayo estará presente la Prepa-
ratoria de Xilitla, el día �� los llevará  a cabo 
el Cobach ��, cerrando el mes el �� con la 
intervención del Tecnológico Campus Xilitla, 
el � de Junio a la Telesecundaria “Pedro 
Rosa Acuña”, el día lunes �� estará el Jardín 
de Niños “María Montessori”.

Adelantó que el día �� de ese mes en curso 
asistirá la Secundaria General “Benemérito 
de las Américas”, el �� acudirá la primaria 
“Ma. Concepción Villegas”, y los lunes � y � 
de Julio serán dirigidos  por el H. Ayunta-
miento municipal, en ese contexto el titular 
de Educación anuncio que todos los actos 
serán a las � de la mañana y solicito a todos 
los Directores y Jefes de Área a que para que 
exhorten  a los trabajadores a estar presentes 
cada lunes.

Adelantó, que para este lunes �� del mes 
en curso participará  la Primaria “José 
María Morelos” de la comunidad de 
Cruztitla, el �� viene la primaria de Santa 
Anita, para el � de Febrero le concierne al 
H. Ayuntamiento Municipal, para el martes 
� de Febrero que se celebra “La Promulga-
ción de la Constitución de México” acudirá 
la primaria de la Tinaja el Cristiano, el 
lunes �� de ese mismo mes le tocará a la 
Secundaria General “Benemérito de las 
Américas”.

Para el día ��, estará presente el Jardín 
de Niños “Ovidio Decroly”, cerrando el 
mes de febrero el día �� con la asistencia de 
la Primaria “Amado Nervo”, para el � de 
marzo le corresponde a la primaria “Ma. 
Concepción Villegas”, el día �� de ese mes 
acudirá la USAER, el día �� los organizará la 
Presidencia Municipal, el �� nuevamente 
será a cargo de la Secundaria General “
Benemérito de las Américas”, el día �� 
estará presente la Primaria “Amado 
Nervo”.

a Dirección de Educación Municipal 
en reunión con Directores de los 
diferentes Centros Educativos, acorda-

ron la agenda de los Honores y Eventos 
Cívicos correspondientes a los días lunes de 
cada semana los cuales se realizan en la 
explanada de la Plaza Principal en coordina-
ción con el personal del H. Ayuntamiento.

El Director de esta Área Profr. Paulino 
Martínez Gutiérrez argumentó, que existe 
buena disposición de los asistentes de las 
diferentes escuelas, de todo el municipio así 
como, de las localidades; la finalidad, es que 
cada semana se cuente con la participación 
de una institución diferente y coadyuvar en 
las necesidades que presente al momento de 

L

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ORGANIZAN
AGENDA
PARA HONORES
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on una población estudiantil de ��� 
alumnos, el Presidente Municipal Profr. 
Martín  Eduardo  Martínez  Morales ,

acompañado por los integrantes del H. Cabil-
do, así como de funcionarios de esta Adminis-
tración, se dieron cita a la inauguración del 
nuevo Ciclo Escolar ���� "A".

En el marco de este evento se realizaron los 
Honores correspondientes a nuestra enseña 
Tricolor, el Director de este Plantel �� C.P. 
Roberto Morales, a nombre del personal 
Docente, Administrativo y Alumnado, dio la 
Bienvenida y agradeció la visita a todos los 
asistentes, así mismo; en la intervención del 
Lic. Hugo Abelardo Urbina Santoyo, en repre-
sentación de la Lic. Marianela Villanueva 
Ponce, Directora General en el Estado de este 
sistema Educativo, reconoció la importancia 
de la presencia de las personalidades, aprove-
chando la ocasión para informar que este 
Colegio será sede, de la Muestra Cultural 
Estatal en el mes de abril del presente año, 

actividad que se ha estado desarrollando en 
diferentes lugares de nuestra Entidad, 
haciendo alusión, que ahora le toca a esta 
Institución recibir a los Colegios hermanos, 
por esta razón se debe estar preparado con 
la finalidad de poner en alto a esta casa de 
estudios y a nuestro Pueblo Mágico. 

En su mensaje el Alcalde, manifestó que, 
“existe una preocupación por los alumnos 
que egresan de los Bachilleratos”, por este 
motivo hace mención, que como Presidente 
Municipal le va a apostar a la Educación 
Superior con la Construcción del Tecnoló-
gico en esta Cabecera, dando inicio con la 
edificación de � aulas, una dirección y los 
baños para ambos sexos, la meta es que 
todos los alumnos egresados de este nivel, 
tengan la oportunidad de continuar sus 
estudios académicos sin tener la necesidad 
de salir a otros lugares; “Xilitla merece 
tener sus propias Instituciones Superio-
res”; acto seguido, con la pronunciación 
protocolaria llevó a cabo la Inauguración 
del  nuevo Período Escolar.

Dentro de estas actividades se entrega-
ron Reconocimientos a alumnos que 
obtuvieron la máxima calificación (��.��) 
durante el semestre pasado, así mismo, un 
trofeo al Primer Lugar por el torneo de 

de futbolito  realizado de manera interna.
En dicho evento, se destacó la presencia 

de los siguientes personajes: Ing. Anselmo 
de Jesús Serapio Hernández, Coordinador 
General de la Zona Huasteca del SITCB, Ing. 
Daniel Labastida Hernández Coordinador de 
la Zona Huasteca SITCB, Lic. Fidencio 
Montes Villeda Secretario del H. Ayunta-
miento Arq. Alfredo Morán Gómez, Coordi-
nador de Desarrollo Social en el Municipio, 
Dr. Sergio D. Posselt Zúñiga, Presidente del 
Comité Pueblo Mágico, C. Erika Piedfort 
Presidenta de la A.P.F. Cobach ��, Profra. 
Ma. Del Carmen Martínez Hernández Repre-
sentante del Director de la Telesecundaria 
Pedro Rosa Acuña.

Para finalizar, todos a una misma voz 
entonaron las estrofas del Himno al Cobach.

ALCALDE 
INAHUGURA
CICLO ESCOLAR 2019 A
COBACH 08
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Comenta, que los grupos de mayor riesgo son los 
adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, así 
como, personas con males crónicos como diabetes y 
presión alta, son a quienes más atención se les está 
brindando, “la recomendación es que no se expon-
gan a los cambios drásticos de temperatura, 
proteger bien sus vías respiratorias, principalmente 
en la zona alta que es donde se han registrado 
puntos de congelación”.

El funcionario hace un llamado a la población en 
general invitándolos a tomar muchos líquidos y 
comer frutas ricas en vitamina C y en caso de 
presentar síntomas como secreción nasal, tos, dolor 
de garganta y cuerpo cortado, deberán de acudir a 
las unidades medicas rurales quienes viven en 
comunidad, en la Cabecera Municipal asistir al 
Hospital Básico Comunitario o al Centro de Salud.

causa de las bajas temperaturas que se han 
registrado en los últimos días, la Dirección   
de Salud Municipal exhorta a la población a 

tomar las medidas preventivas necesarias para 
evitar enfermedades respiratorias, en especial a los 
grupos vulnerables, así mismo; no auto medicarse, 
ya que esto les pueden ocasionar complicaciones en 
otras enfermedades.

El Ing. Rubén Herbert Hernández Regidor de 
Salud, pronosticó esta temporada de frio como muy 
aguda, lo cual a provocado un elevado número de 
personas con infecciones respiratorias, esto se debe 
a la falta de cuidados que deberían de tomar en las 
temporadas invernales, dijo: “Xilitla por su altura 
registra las temperaturas más bajas de la Huasteca y 
peor aún no tenemos la costumbre de protegernos 
de los cambios climáticos adecuadamente”.
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econocida por sus acciones altruistas 
apoyando a la gente más vulnerable en 
sus  necesidades  prioritarias ,  por  su

incansable trabajo dejando un legado a su 
familia y así como; para la población más 
desprotegida, por los obsequios a niños en 
navidad robándoles una sonrisa, por esto y 
mucho más, hoy en día es una persona muy 
apreciada y querida por los Xilitlenses.

Originaria del Municipio de Amatlán 
Veracruz, la Señora Rita Zúñiga Guerrero 
nació el �� de mayo de ����, a la edad de �� 
llegó a Xilitla en el año ���� su estancia en 
este lugar, pero en especial su belleza bastó 
para que el Señor Quirino Balderas Ortiz se 
enamorara de ella, amor que se fortaleció y 
en ese mismo año ���� contrajeron nupcias 
con el paso de los años procrearon a sus � 
hijos Elpidia, María Inés, Ramón quien ya 
falleció y el menor de nombre Quirino, de 
apellidos Balderas Zúñiga, mismos que a la 
fecha son empresarios sintiéndose orgullo-
sa, por haberlos echo personas de bien.

Comenta, que estaba a cargo del negocio 
de su esposo, un beneficio de café y la 
empresa “Carta Blanca”, mientras que Don 
Quirino, se dedicaba a la cría de ganado en 
su rancho,  a mí me tocaba enviar los camio-
nes cargados de café a la Ciudad de México y 
de regreso se aprovechaba para traer cerveza 
de la marca Carta Blanca, gracias a mi entre-
ga y a la buena administración logre alcan-
zar el primer lugar nacional en ventas, el 
éxito fue reconocido a través de una serie de 
festejos y reconocimientos a nivel nacional, 
algo que recuerdo con mucha satisfacción es 
que “mi esposo pedía a los propietarios de 
la Cervecería que no le aplaudieran a él, 
decía que el trabajo lo había realizado yo”

Recuerda con nostalgia esos años cuando 
las huertas brindaban abundantes cosechas 
de café, “en esas temporadas llegaban 
recuas de yeguas cargadas de las comunida-
des para vender a los ingenios, los cuales 
estaban llenos de este aromático, en esos 
tiempos las galeras eran insuficientes para 
poner a secar, eran años de bonanza, algo 
muy curioso cuando se venían los aguaceros 
todos corrían a recoger los granos que 
estaban asoleándose en las eras, quienes no 
alcanzaban a guardarlo, lo amontonaban y lo 
tapaban con una lona para evitar que se 
mojara”.

Narró con tristeza, que fue en el año de 
���� cuando una helada cubrió totalmente a 
Xilitla y acabo con los cafetales, los produc-
tores sabedores que tarda cinco años en 
volver a dar fruto, optaron por hacer sus 
huertas potreros, ahí comenzó a surgir la 
emigración de sus hijos y ellos mismos a 
otras entidades y algunos casos a los Estados 
Unidos, lo que provocó una caída en su 
cultivo, fueron pocas las huertas que siguie-
ron produciendo”

En varias ocasiones me tocó ver como los 
trabajadores que laboraban en nuestro 
ingenio tenían problemas económicos en 
especial cuando se trataba de salud de sus 
hijos o de algún familiar, a manera de 
apoyarlos les pagaba la consulta y las medi-
cinas además, les otorgaba despensas y con 
la intención de demostrarles mi gratitud 
seguido los invitaba a comer en la casa, 
porque los consideraba parte de mi familia, 
siempre demostraron gran empeño en sus 
quehaceres, estas acciones de beneficio no 
solo fueron únicamente para sus peones 
también fue solidaria con las familias de las 
diferentes comunidades, así como; de esta 
Cabecera Municipal, dijo: “en lo que pude 
los ayudé en sus necesidades”.

Una de mis obras en beneficio de Xilitla, 
fue en aquellos años que me eligieron 
promotora de trabajo y junto con varias 
personas logramos un comité para 
construir la planta alta del Mercado Muni-
cipal “Vicente Guerrero”, nos unimos 
para hacer quermeses, teatro, rifas y 
jaripeos con ganado de mi esposo, la 
construcción fue un salón grande, que 
después pasó a ser el auditorio en donde se 
realizaban los bailes. 

En esos tiempos venia mucho a mi casa 
Irma Azuara “La Alondra Huasteca” 
quien muchas veces participó en los 
eventos que realicé, venia a dar funciones 
de teatro y cine, con ella venia Toño Zamora 
el compositor del “Zacazonapan” que era 
un chamaquito y los dos cantaban, eran 
como de la familia porque llegaba a mi casa 
y de las funciones que se hacían recaudába-
mos dinero para ayudar a la gente, también 
se unió a estos eventos “Los Hermanos 
Zaizar” quienes cantaban muy bonito y 
venían mucho a mi vivienda.

En esa época fui elegida por muchas 
familias para apadrinar a sus hijos, niños 
que ahora son todos unos adultos y algunos 
de mis compadres ya fallecieron, apadrine 
parejas que se casaban, yo creo que eso se 
daba a que veían en mi a la “Amiga de los 
Pobres”, la que ayudaba al más necesitado 
y que jamás diría que no a los Xilitlenses.

En fechas navideñas hacía miles de 
envoltorios y realizaba la posada en la 
plaza, “yo mandaba unos colotes grandes 
llenos de envoltorios y juguetes, esos eran 
repartidos a todos los niños, fueran pobres 
o ricos, todos por igual se les entregaba sus 
dulces y juguetes, compraba pacas y pacas 
de cobijas y se las obsequiaba a la gente 
más humilde que pasaba por la tienda de 
café y cerveza.

Comparó al Xilitla de hoy, con el de 
aquellos “tiempos de oro”, era más chico, 
con menos población y turismo, hoy en día 
se ha visto que mucha gente de fuera se ha 
venido a aposentar, asimismo el turismo a 

incrementado de mane-
ra sorprendente, “en es-
e tiempo fui presidenta de
la Acción Católica, trabajába-
mos para las necesidades de la ig-
lesia, cuando vivía la esposa del Doctor 
Alfonso Delgado Cuevas de nombre Catalina 
Martínez, iba con mi suegra Doña Arnulfita 
Ortiz la mamá de mi esposo, poníamos el 
niño Dios cuando nacía y luego se iba a 
levantar, lo que a mi suegro no le parecía 
mucho eso de que su esposa fuera mucho a la 
iglesia.

Aplaudió la decisión de haber cambiado la 
plaza, ya que se ve muy apta para un Pueblo 
Mágico, ya que se puede visitar el Jardín 
Principal y sentarse en una de las bancas y 
apreciar sus alrededores y sus prados, 
caminar por las banquetas, todo muy limpio, 
“a mis �� años, ya me considero de Xilitla 
porque llevo �� años en este bello lugar, amo 
mucho a este pueblito y ojala todos luche-
mos para mantenerlo limpio y bonito”.

Para llegar a vivir casi un siglo, comentó 
es necesario vivir en armonía, el amor en la 
familia y al prójimo, vivir con alegría, ver al 
mundo con mucho cariño, eso ayuda a 
conservarse más tiempo, “los invito a evitar, 
reniegos o pleitos entre familias, los chismes 
de la gente, estresarse, todo eso no me gusta, 
ni les pongo atención, yo amo la vida con 
alegría, amor y el cariño, eso arropa la perso-
na, alimentación sana y hacer deporte, es la 
receta para durar muchos años”.

  Doña  Rita Zúñiga Guerrero 
Ejemplo de Vida
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Además dijo, que estuvo el personal 
técnico, alumnos del �° semestre de 
Chapingo, representantes de la integradora 
S.P.R. de R.L., que aglutina a las organiza-
ciones de Beneficio de café El Esfuerzo 
Cafetalero, Cerro del Gallo, Lalaxo, Produc-
tora Integral de Café Potosino “El 
Cañón”, quienes integran alrededor de 
ciento cincuenta productores y el Presiden-
te del Colegiado de Agrónomos de la Huas-
teca, A.C. Herminio López Córdoba. 

Quiroz Camargo añadió, “Estas organi-
zaciones tienen presencia en las localida-
des de San Pedro Huitzquilico, El Cañón, El 
Naranjal, Iztacapa y Rincón de Zacatipa, 
dentro del desarrollo de dichos talleres se 
tocaron puntos de relevancia que definen 
desde la elaboración de productos de café 
(licor orgánico), su calidad en taza, del 
tostado confitado, polvorones, introduc-
ción sobre calidades de este grano, presen-
tación de los resultados de las muestras, así 
como; la degustación de la variedad en la 
que se estuvo trabajando”.

Con esto pretende que los productores 
tengan mayores ingresos con mínimas 
inversiones y además, de ofertar la diversi-
dad del grano aprovechando la marca de “
Pueblo Mágico” para su venta, finalizó.

l H. Ayuntamiento Municipal que 
preside el Alcalde Profesor Martín 
Eduardo Martínez Morales, en acciones 

conjuntas con la Dirección de Desarrollo 
Rural, Colegiado de Agrónomos de la Huas-
teca A.C., y alumnos de la carrera Agroindus-
trial de la Universidad de Chapingo, impar-
tieron a los socios de la Unión de la Sociedad 
de Producción Rural de Representación 
Limitada “Cafetaleros San Agustín” 
talleres para la elaboración de licor y calidad 
de café en taza.

El Titular del Departamento de Desarrollo 
Rural, Ing. Flavio Quiroz Camargo, mencio-
nó que estas actividades se llevaron a cabo 
en las instalaciones de la “Casa Náhuatl” 
los días �� y �� del mes en curso, contando 
con la asistencia del jefe de la comuna quien 
aplaudió ese tipo de acciones que hacen de la 
práctica un oficio habitual.

E

CAPACITAN

A PRODUCTORES
DE CAFE
TALLERES
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EN SAN ANTONIO XALCUAYO 1

PIDEN UN TECNOLÓGICO
EN SU COMUNIDAD
EN MANIFESTACIÓN

n grupo de habitantes de la Comuni-
dad de San Antonio Xalcuayo I, con 
pancartas alusivas en favor de la cons-

trucción del Tecnológico en esa localidad se 
manifestaron a primera hora este lunes para 
pedirle al Gobierno Municipal la destitución 
de su Juez Auxiliar y a su vez, solicitan que 
den inicio con los trabajos de la edificación 
de esta Universidad, consientes que esta 
obra traerá progreso, desarrollo económico 
y social.

El contingente de inconformes estuvo 
encabezado por el C. Nicolas Ibarra, quien 
manifestó que el pasado martes �� del mes 
en curso, el Presidente Municipal Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales (Profr. 
Lalo), visitó esta comunidad para dar una 
amplia explicación de la ejecución y del 
beneficio que conlleva este tipo de acciones; 
comentó, que tiene el conocimiento que 
existe un área donada para tal efecto, 

máxima autoridad que es la Asamblea 
General.

El señor Ibarra, reconoció que existe un 
desacuerdo de una minoría de habitantes, 
por tal motivo se llegó al acuerdo para 
realizar una votación y que a través de este 
medio como es su costumbre las personas 
acudieran a la Casa Ejidal a emitir su voto y 
con ello tomar la decisión conforme a los 
resultados arrojados, la pretensión es que 
se respete la que la mayoría desee. Sin 
embargo al llegar al local destinado para el 
proceso estaba cerrado, comenta que: “los 
tres Jueces se habían venido  a la esta 
Cabecera Municipal, la inconformidad es 
que asistió una gran cantidad de vecinos 
quienes tenían la intención de otorgar el 
apoyo a este proyecto, nos queda claro que 
nuestras Autoridades (los Jueces) no 
quieren el progreso de nuestra comunidad 
y peor aún no respetan los acuerdos 
emanados en las Asambleas”.

Ostentó, que se han presentado irregulari-
dades en la función de dichas  Autoridades, 
se tiene un Acta de Asamblea en donde la 
mayoría está en favor con este Centro Educa-
tivo, pero; que esta tercia de jueces no la 
quieren respetar, “queremos el apoyo 
incondicional del Presidente Municipal que 
nos ayude porque estas personas están 
violentando nuestros derechos y el futuro de 
nuestros hijos, consideramos que no tienen 
la autoridad legal para oponerse a una 
educación superior” 

Aseguró, que estas personas a sabiendas 
que la mayoría de los integrantes de esta 
localidad convergen  de manera unánime 
con dicha construcción optaron por negarse 
a realizar la votación, sabedores que el 
acuerdo sería favorable para la realización 
de estos trabajos, por último comentó que: “
esta universidad viene a impulsar el desarro-
llo de la comunidad, es por eso que respalda-
mos el proyecto  y la visión del “Profe 
Lalo”, sabemos, que es por el bien de 
nuestros hijos para que no se desplacen a 
otros lugares a estudiar y que el día de 
mañana sean hombres y mujeres de bien”.

En su intervención el Mandatario, hizo del 
conocimiento a los asistentes que como 
Autoridad Municipal le corresponde respe-
tar los acuerdos y las decisiones que se 
tomen en las Asambleas Ejidales, que su 
deseo es impulsar la educación en todos sus 
niveles y que la apertura de una institución 
de esta naturaleza con lleva al crecimiento 
económico, social y cultural de toda una 
sociedad; además, es una oportunidad para 
aquellos jóvenes con deseos de seguir 
superándose, ya no tendrán que salir a otros 
lugares en busca de opciones educativas, 
coadyuvando al desembolso del núcleo 
familiar, sin embargo precisa que, le preocu-
pa los futuros alumnos así como, las instala-
ciones, en razón a lo anterior, refiere que, es 
muy importante que todos los habitantes 
estén de acuerdo evitando con ello cualquier 
tipo de agresiones que esta inconformidad 
pudiera ocasionar.

Por último, agradece a los presentes la 
intervención y preocupación por el futuro de 
sus hijos, así mismo, pide que exista respeto 
entre autoridades y vecinos, garantizándoles 
que el día sábado �� de este mismo mes 
asistirá a su localidad para escucharlos y que 
la determinación será lo que la mayoría 
decida, pero ante todo les pide que exista 
respeto y orden.

U

incrementado de mane-
ra sorprendente, “en es-
e tiempo fui presidenta de
la Acción Católica, trabajába-
mos para las necesidades de la ig-
lesia, cuando vivía la esposa del Doctor 
Alfonso Delgado Cuevas de nombre Catalina 
Martínez, iba con mi suegra Doña Arnulfita 
Ortiz la mamá de mi esposo, poníamos el 
niño Dios cuando nacía y luego se iba a 
levantar, lo que a mi suegro no le parecía 
mucho eso de que su esposa fuera mucho a la 
iglesia.

Aplaudió la decisión de haber cambiado la 
plaza, ya que se ve muy apta para un Pueblo 
Mágico, ya que se puede visitar el Jardín 
Principal y sentarse en una de las bancas y 
apreciar sus alrededores y sus prados, 
caminar por las banquetas, todo muy limpio, 
“a mis �� años, ya me considero de Xilitla 
porque llevo �� años en este bello lugar, amo 
mucho a este pueblito y ojala todos luche-
mos para mantenerlo limpio y bonito”.

Para llegar a vivir casi un siglo, comentó 
es necesario vivir en armonía, el amor en la 
familia y al prójimo, vivir con alegría, ver al 
mundo con mucho cariño, eso ayuda a 
conservarse más tiempo, “los invito a evitar, 
reniegos o pleitos entre familias, los chismes 
de la gente, estresarse, todo eso no me gusta, 
ni les pongo atención, yo amo la vida con 
alegría, amor y el cariño, eso arropa la perso-
na, alimentación sana y hacer deporte, es la 
receta para durar muchos años”.



 

a Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(DSPyTM), arrancó la campaña “No Textear Mientras Mane-
jas”, con el fin de sensibilizar  a  los  conductores  para evitar 

accidentes, debido a que sólo se requiere una fracción de segundos 
de descuido para generar una tragedia y pueda afectar a otras perso-
nas o simplemente poner en riesgo la vida misma.

En el marco del arranque “Operativo Decembrino ����”, el 
Responsable de Transito Municipal Edgar Hernández, explicó que el 
objetivo de éstas acciones, es sensibilizar a la sociedad de los riesgos 
que corren al no llevar a cabo medidas de seguridad al momento de 
conducir, usar el cinturón de seguridad y  respetar las señales de 
tránsito te salva la vida.

En ese sentido señaló, que de acuerdo a los registros señalan que  
las causas más comunes de accidentes automovilísticos en esta 
temporada vacacional, se  deben por manejar cansado, exceso de 
velocidad y manejar bajo la influencia del alcohol, es por ello, que 
invita a la sociedad a manejar con responsabilidad, precaución y 
prudencia, no olvidando que detrás de cada volante está la vida 
misma del conductor, de sus acompañantes y de terceros.

En caso de viajar, ésta Dirección les hace la invitación, para acudir 
con su mecánico y revisar los servicios preventivos de sus vehículos 
antes de salir a carretera, esto les dará mayor seguridad, así mismo, 
hace un llamado a los conductores de vehículos pesados, camiones 
de pasaje y de caja larga a reforzar medidas de seguridad en sus 
unidades, recordándoles  que por la zona geográfica de nuestro 
municipio existen carreteras sinuosas. Afirmó además que “dentro 
del reglamento de tránsito se prohíbe el uso del celular cuando 
conduzcan, siendo ésta en últimas fechas una de las principales 
causas de accidentes”.

Expuso, que se estarán vigilando de cerca a todos los conductores 
que manejen texteando, de ser así, se harán acreedores a una 
sanción por el riesgo que generan al no concentrarse en su vehículo, 
el propósito es que al cierre de las fiestas decembrinas se logre un 
saldo blanco, creando conciencia en los conductores de no usar el 
celular u objetos cuando manejen.

   DSPyTM 

  NO TEXTEAR
    MIENTRAS
       MANEJAS”
“

L
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Ante la presencia de titulares, y repre-
sentantes de los diferentes cuerpos 
policiacos y de auxilio, este Gobierno

Municipal Sesionó la �ª Reunión de Consejo 
de Seguridad Pública, tocando temas de 
interés en materia de seguridad, además 
dieron a conocer la información de las activi-
dades realizadas y acciones a implementar 
en el transcurso de este mes, la pretensión es 
mantener una buena coordinación y así 
brindar la mayor seguridad a la sociedad y 
atención a todo tipo de contingencias que se 
presenten.

En representación del Presidente Munici-
pal Martín Eduardo Martínez Morales, 
estuvo el Secretario del H. Ayuntamiento 
Lic. Fidencio Montes Villeda, así como; el 
Síndico Miguel Rubio Ojeda y el Secretario 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
Ernesto Galván Curiel, entre las corporacio-
nes que asistieron, se contó con la presen-
cia de Agentes Ministeriales, Policía Estatal 
y Municipal, Juez Menor, Ministerio Públi-
co, Transportes, Alcoholes, Ganadería, 
Sedena, Salud y DIF Municipal.

En su participación Ernesto Galván 
Curiel, expuso que de acuerdo a esta sesión, 
se reportaron los informes de las corpora-
ciones policiales y las acciones de mayor 
relevancia durante la temporada decembri-
na, destacando accidentes automovilísti-
cos, generado por el desconocimiento de lo 
sinuoso de las carreteras por parte de los 
Turistas, en consideración a lo anterior, se 
implementarán acciones de prevención, 
trabajando en coordinación con la SCT, 
para que proporcionen anuncios preventi-
vos con la finalidad de que disminuyan la 
velocidad buscando con ello bajar los 
índices de accidentes.

En su intervención el Lic. Daniel Aquino 
Delegado de la Fiscalía con sede en este 
municipio, manifestó que esta Delegación 
será de gran  beneficio para Xilitla y sus 
alrededores, porque ya no tendrán que 
trasladarse a otro lugar, ahora las corpora-
ciones podrán poner a disposición los fines 
de semana, se contará con un Ministerio 
Público, dando una ventaja para que se 
brinde una atención de manera ágil en la 
procuración de justicia; “ahora le corres-
ponde a los municipios de Aquismón y Axtla 
de Terrazas, acudir a esta fiscaliza”.

Por su parte el Secretario del H. Ayunta-
miento el Lic. Fidencio Montes Villeda 
enfatizó, que la unificación y coordinación 
de las corporaciones, tienen la obligación de 
seguir manteniendo a Xilitla como el muni-
cipio con el menor índice delictivo y  la suma 
de esfuerzos garantiza mayor seguridad a la 
sociedad, existe el compromiso fundamental 
del munícipe, porque trabajando juntos se 
erradicarán los delitos en todos los sectores 
sociales, por ello, se deben de implementar 
acciones de prevención en todos sus ámbi-
tos.
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incrementado de mane-
ra sorprendente, “en es-
e tiempo fui presidenta de
la Acción Católica, trabajába-
mos para las necesidades de la ig-
lesia, cuando vivía la esposa del Doctor 
Alfonso Delgado Cuevas de nombre Catalina 
Martínez, iba con mi suegra Doña Arnulfita 
Ortiz la mamá de mi esposo, poníamos el 
niño Dios cuando nacía y luego se iba a 
levantar, lo que a mi suegro no le parecía 
mucho eso de que su esposa fuera mucho a la 
iglesia.

Aplaudió la decisión de haber cambiado la 
plaza, ya que se ve muy apta para un Pueblo 
Mágico, ya que se puede visitar el Jardín 
Principal y sentarse en una de las bancas y 
apreciar sus alrededores y sus prados, 
caminar por las banquetas, todo muy limpio, 
“a mis �� años, ya me considero de Xilitla 
porque llevo �� años en este bello lugar, amo 
mucho a este pueblito y ojala todos luche-
mos para mantenerlo limpio y bonito”.

Para llegar a vivir casi un siglo, comentó 
es necesario vivir en armonía, el amor en la 
familia y al prójimo, vivir con alegría, ver al 
mundo con mucho cariño, eso ayuda a 
conservarse más tiempo, “los invito a evitar, 
reniegos o pleitos entre familias, los chismes 
de la gente, estresarse, todo eso no me gusta, 
ni les pongo atención, yo amo la vida con 
alegría, amor y el cariño, eso arropa la perso-
na, alimentación sana y hacer deporte, es la 
receta para durar muchos años”.



En una reunión a puerta cerrada se 
desarrolló la Segunda Reunión de 
Trabajo de los Alcaldes de Municipios 

de la Huasteca Sur, donde convergieron 
autoridades de Seguridad Publica Estatal, 
Regional y Municipal, así como elementos de 
la Sedena, quienes dieron a conocer temas 
medulares en torno a la seguridad de esta 
zona y coordinarse a fin de atacar la delin-
cuencia que impera en esta región.

La reunión fue encabezada por el 
anfitrión el presidente municipal Prof. 
Martin Eduardo Martínez Morales, así como 

el Secretario de Seguridad Pública del 
Estado a cargo del Comisario Jaime Ernesto 
Pineda y el Coronel de Infantería y Diplo-
mado en el Estado Mayor Rodolfo Osorio, 
además estuvieron presentes el diputado 
Rolando Herbert y Charo Sánchez de la 
diputación local y alcaldes de la zona 
huasteca sur, con el objetivo de revisar 
avances en estrategias de seguridad imple-
mentadas en esta zona.

Entre los temas de interés fue dar a 
conocer las estrategias de trabajo y coordi-
nación entre las corporaciones policiacas y 
los ayuntamientos para atacar la delincuen-
cia que se vive en algunos municipios de la 
huasteca, así como atender las necesidades 
en recursos humanos y materiales para 
atender las corporaciones policiacas, ver 
de cerca el trabajo que se realiza y trabajar 
de la mano entre gobierno federal, estatal y 
municipal para atender las necesidades 
prioritarias en este rubro.

Dentro de la reunión se conto con la 
presencia de los alcaldes de los municipios 
de Tampacan Tamazunchale, San Martin, 
Huehuetlán, Tancanhuitz, San Antonio, 
Tanquián, así como representantes de los 
municipios de Axtla de Terrazas, Coxcatlán, 
Tanlajas y Matlapa.

En su mensaje el alcalde municipal de este 
Pueblo Mágico Martin Eduardo Martínez 
Morales, dijo estar deseoso de que en Xilitla 
se cuente con el C�, para lograr tener una 
mejor vigilancia en este lugar, asimismo ya 
se tienen platicas con esa dependencia 
estatal a fin de concretar esos acuerdos, así 
como revisar los salarios de los policías a fin 
de estandarizar sus sueldos.

Otro de los puntos que solicito a los 
presentes fue el hacer uso de la tecnología, 
ya que es muy difícil que un policía enfrente 
a una persona drogada o ebria que ande 
armada, y que el policía solo use un tolete, 
acción que le puede costar la vida o salir 
herido, por eso propuso que se usen parali-
zadores a distancia, ya que son como armas 
que solo disparan electricidad y no matan al 
delincuente y con ello lograr someterlo.

Por ultimo pidió que en el congreso del 
estado se verifique o regule  la aplicación de 
la ley de justicia, ya que es muy triste que los 
elementos detengan a un delincuente y el 
policía sea amenazado, sin embargo aunque 
es puesto a disposición sale libre, por lo que 
es importante dignificar la ley en la aplica-
ción de justicia para lograr que el detenido 
pague su delito.

2ª REUNIÓN REGIONAL

DE SEGURIDAD 
PÚBLICA
DE MUNICIPIOS DE LA 
HUASTECA SUR
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En esta administración de Más Progre-
so para Todos, se está trabajando 
arduamente  en  las  zonas  de muy alta

marginación para abatir la pobreza extrema, 
siendo uno de los principales objetivos de 
este Gobierno Municipal, la Coordinación de 
Desarrollo Social (Codesol) es la parte medu-
lar dentro de esta administración, a través de 
este departamento se ejercen los Recursos 
Federales que llegan a nuestro municipio, la 
finalidad es lograr una distribución de los 
recursos de una manera ordenada y transpa-
rente con apego a los lineamientos que nos 
indica la Federación.

Cuando existe un gobierno de continui-
dad, se asumen los compromisos pendien-
tes, es por ello que a escasos tres meses de 
trabajo y gracias a las gestiones de nuestro 
Presidente Municipal el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, “Profr. Lalo” 
se lograron terminar y ejecutar  nuevas 
obras de infraestructura dando seguimien-
to a la acciones de vivienda, esto nos ha 
permitido demostrar  resultados inmedia-
tos. 

La importancia de tomar los datos que 
nos proporcionan en el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), quienes 
son  los organismos que miden la estima-
ción de la pobreza en nuestra Entidad, nos 
permite dar un enfoque y forma a nuestro 

gobierno para fortalecer la atención a zonas 
prioritarias de la población en situación de 
vulnerabilidad económica o social, por lo 
anterior, se ha presentado proyectos de gran 
impacto ante los diferentes niveles de 
gobierno estando en espera de respuestas 
favorables.

Sin duda alguna, con una buena planea-
ción seguiremos avanzando en los caminos 
principales que comunican las comunidades 
con la Cabecera Municipal, muestra de ello, 
se logró completar el eje carretero Xilitla-El 
Cristiano, tengo muy en claro que aún nos 
queda mucho por avanzar en este rubro, 
sigue siendo una gran demanda de la ciuda-
danía, tengo la certeza que con el “Profr. 
Lalo”, seguiremos avanzando con estos 
trabajos, así como, en las principales rezagos 
que aqueja nuestra gente.

Con la firma de un convenio en el mes de 
diciembre con Gobierno del Estado a través 
de la Secretaria de Desarrollo Social y Regio-
nal (SEDESORE) se destinaron recursos para 
la ejecución de ��� viviendas y ��� acciones 
de piso firme (empleo temporal) siendo esta 
de las últimas gestiones del año fiscal ����.

Arq. Alfredo Morán Gómez 
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
CODESOL
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