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Kamanalli
La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, significa

“lo que arrojo o expiro a travéz de mi boca”.
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a una niña con parálisis cerebral infantil-
perteneciente a la Comunidad de Peña 
Blanca Limontitla.

La Profra. Herrara Gama comentó, que 
tuvo una plática con familiares de la 
pequeña, en donde le manifestaron su 
satisfacción, porque a partir de que 
recibieron esta ayuda, ya pueden salir  a 
pasear e ir a la escuela con mayor facilidad, 
comentó que, se vive el gozo de poder 
coadyuvar en estos casos especiales y de 
ver como con una silla de ruedas que quizá 
para muchos de nosotros sería algo de 
menor importancia, mejora la calidad de 
vida de una persona; destacando que la 
menor tiene escasos 3 años de edad y que la 
madre tendría que traerla cargada para 
poder trasladarla de un lugar a otro. 

Para finalizar, Invitó a la población a 
sumarse a este proyecto de carácter 
humano, nuestro compromiso es buscar 
los mecanismos y medios necesarios para 
ir optimando nuestra labor, como gobierno 
tenemos el reto de transformar de forma 
positiva las condiciones de vida de todos 
los Xilitlenses, en especial de este sector de 
la sociedad.

El H. Ayuntamiento Municipal, a 
través del Sistema Municipal DIF 
en  coordinación   con   el  Área  de

Discapacidad, dentro de sus responsabili-
dades está el brindar apoyo puntual a las 
familias que cuentan con algún familiar 
con discapacidad, suministrándoles apara-
tos ortopédicos acorde a sus necesidades, 
en especial a personas de muy bajos recur-
sos, logrando con ello mejorar sus condi-
ciones de vida.

Al respecto, la presidenta de este 
organismo, Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama, aplaudió el gesto y la buena 
disposición por la donación de aparatos 
ortopédicos que la Fundación Pedro y 
Elena del Jardín Escultórico de Edwar 
James y Las Pozas realizaron a ésta admi-
nistración, ostentando que, se han estado 
entregando las sillas de rueda a personas 
que en realidad lo necesitan y la última fue 

DIF MUNICIPAL

ENTREGA DE
SILLA DE RUEDAS

  EX CONVENTO  

SAN AGUSTÍN
PATRIMONIO DE LOS POTOSINOS

Continuación de artículo en la edición
anterior..

... Su fiesta patronal es el 28 de Agosto 
en Devoción al Santo Patrono de San 
Agustín, y durante estas fechas podrás 
deleitarte con un espectáculo pirotécni-
co en la plaza principal que cuentan los 
Historiadores que es el panteón donde 
yacen los restos de muchos Frailes 
Agustinos.   

Su Arquitectura de estilo plateresco 
existente en el estado y además el más 
antiguo que tiene el aspecto de maciza 
fortaleza, construida de sólida mampos-
tería, con espesos y altos muros corona-
dos por almenas de influencia morisca; 
también tiene algunos detalles con 
reminiscencias góticas.

La rehabilitación, que inicialmente 
se orientó a la limpia de la fachada y la 
reconstrucción de cubiertas, aplanados 
y pisos, y a la recuperación de puertas y 
ventanas que estaban selladas, derivó en 
la elaboración de un plan de rescate 
completo. 

Sin duda un edificio con una gran 
historia, orgullo y patrimonio de los 
xilitlenses.



Con el objetivo de fortalecer y garanti-
zar un mejor desempeño en las 
actividades  del  personal  de Protec-

ción Civil y de los elementos de Seguridad 
Pública, así como, brindar una atención de 
calidad a la población local y a los visitantes, 
el Gobierno Municipal que preside el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, hizo 
entrega de equipamiento de trabajo, en 
vísperas del periodo vacacional de Semana 
Santa.

En el marco del evento para la entrega de 
estos bienes, hizo acto de presencia el 
Sargento 1/o. Ret. Ascensión Solís de la Cruz 
y Miguel Ángel Rodríguez González respon-
sables de dichas direcciones, destacando el 
Munícipe que la adquisición fue con recur-
sos que se van erogando en catastro, ya que, 
en este periodo vacacional se pretende 
lograr que el turismo nacional e internacio-
nal tenga la atención necesaria en su estan-
cia en este Pueblo Mágico. 

Por su parte Rodríguez González Direc-
tor de Protección Civil, reconoció que estas 
acciones vienen a reforzar el trabajo que ya 
se tiene, tanto en la policía municipal como 
en esta área de auxilio, lo que hoy estamos 
recibiendo será de mucha utilidad, a su vez 
estamos gestionando a otras dependencias 

instrumentos necesarios para estar prepa-
rados ante cualquier contingencia, sin lugar 
a dudas, esto coadyuvará a reforzar la 
seguridad en los parajes turísticos, en 
especial en los lugares que se tienen detecta-
dos con mayor riesgo, ya sea por corrientes 
de agua o zonas rocosas.

Dentro de su intervención Rodríguez 
González, hizo mención que se están 
brindando capacitaciones de primeros 
auxilios, rescate acuático, mencionando que 
este equipo reforzará la operatividad del 
Plan Operativo de Semana Santa, nos 
hicieron entrega de chalecos para los 
integrantes de esta dirección, conos preven-
tivos, banderolas para señalización en 
carreteras y cintas preventivas, entre otros.

Para finalizar agregó que estamos tratan-
do de conseguir más equipo de rescate, así 
mismo, ya se ha hecho la petición de otro 
vehículo, el que tenemos está en buenas 
condiciones, pero por el uso constante 
tiende a sufrir mayor desgaste, además, 
considerando la cantidad de habitantes de 
nuestro municipio se debe contar con dos 
vehículos para los traslados sin descuidar 
los llamados de auxilio de manera inmedia-
ta.

ALCALDE MUNICIPAL ENTREGA

EQUIPAMIENTO A
PROTECCIÓN CIVIL

Y DSPyTM
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Instrumentos necesarios para estar
preparados ante cualquier

contingencia,..



Con la presencia de Consejeros y Auto-
ridades Municipales, se realizó la 
Segunda Reunión de Desarrollo Mu

nicipal, donde se dio a conocer las obras que 
darán arranque, confirmando las que se 
están ejecutando, las cuales fueron aproba-
das por los presentes firmando el acta de 
acuerdo de estas acciones  en beneficio de la 
población Xilitlense.

Evento, que fue encabezado por el Presi-
dente Municipal Constitucional  Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, quien 
estuvo acompañado por el Arq. Alfredo 
Morán Gómez Coordinador de Desarrollo 
Social (Codesol), Juan Marcos García Subdi-
rector de este mismo organismo, así como, 
integrantes del H. Cabildo y Directores de 
esta Administración, dándose cita los conse-
jeros de las microrregiones del municipio, 

teniendo como objetivo primordial, estar 
informados y conocer de cerca los avances y 
los trabajos que se han estado realizando. 

En su mensaje Alfredo Morán anunció, 
que se está dando arranque con obras y 
acciones correspondientes al 2019, tomando 
como base los oficios que se recibieron por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
Regional (Sedesore), dando el banderazo 
para su ejecución, enfatizando que: estába-
mos detenidos en espera de los lineamientos 
generales, pero ahora ya se dio de forma 
oficial, con ello podemos dar inicio a estos 
trabajos.

Adelantó, que dentro de este primer 
paquete de obras, se dará prioridad a la 
vivienda, trabajos que se han estado llevan-
do por etapas, haciendo referencia que a las 
familias que en año 2017 y 2018 recibieron 
muros, en este año se les construirán las 
losas como segunda etapa, precisó que se 
tiene contemplado la realización de una 
pavimentación en la Colonia Marcelo de los 
Santos cercano al terreno en donde se 
construirá el Tecnológico, para que en un 
futuro tenga acceso vial.

Destacó, que ya se tiene programada la 
conclusión de la Unidad Médica Albergue, 
denominada así, porque está dentro de las 
instalaciones del Hospital Básico Comunita-
rio (HBC), el objetivo es que cuente con el 
equipo necesario para que brinde una 
atención apropiada a quien requiera el 
servicio, para esto se aplicará un recurso 
adicional y terminarlo en un 100 por ciento.

Resaltando el respaldo de los Consejeros 
y agradeciendo la oportunidad de explicar-
les la forma de cómo serán aplicados estos 
recursos y por la aprobación de las obras 
prioritarias, enfatizándoles que como 
consejeros, sean los portavoces y lleven la 
información hasta su lugar de origen, cada 
uno de Ustedes representan  a sus Localida-
des y a través de voz y voto validan estas 
acciones, les exhortó que hagan saber del 
trabajo que éste gobierno viene realizando 
desde el inicio de su Administración, el día 
de hoy con esta reunión damos el arranque 
oficialmente a la aplicación de los recursos 
correspondientes al 2018-2021, acentuándo-
les que vienen cosas muy buenas para 
nuestro Pueblo Mágico, compromiso que se 
verá reflejado en los Xilitlenses, ¡Mas 
Progreso para Todos.

ALCALDE ENCABEZA

SEGUNDA REUNIÓN
DE CONSEJO DE
DESARROLLO SOCIAL
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Emotivos encuentros se desarrollaron 
durante los partidos en las finales de 
la primera y segunda fuerza  del  Tor-

neo Libre de Fútbol Rápido Municipal, donde 
los equipos ganadores “Kamicases” y “Labo-
ratorio”, lograron coronarse campeones 
posicionándose como favoritos de esta liga 
municipal.

En representación del Presidente Munici-
pal Constitucional Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, estuvo presente el Profr. 
Gustavo Sosnava Palomino, Titular de 
Fomento Deportivo en el Municipio, así 
como, el Ing. Flavio Quiroz Camargo respon-
sable de Proyectos Productivos, quienes 
estuvieron observando a los talentos deporti-
vos; los cuales desde el primer encuentro 
entre “Kamicases” contra “Leones Negros” 
demostraron el deseo de triunfo entre ambos 
equipos, finalizando con un resultado a favor 
de  “Kamicases” con una marcación de 3 a 2, 
con este triunfo logró su ascenso a la primera 
fuerza, al final se hicieron entrega de premios 
económicos y trofeos, además de premiar al 
mejor goleador.

El Titular de Deportes, destacó el interés 
que existe por parte del Presidente Municipal 
al fomentar e impulsar el deporte en el muni-
cipio, motivo por el cual, ha estado en la 
mejor disposición de apoyar estas acciones 
deportivas, teniendo como principio involu-
crar a los jóvenes para que participen y se 
ejerciten activamente, evitando que caigan en 
vicios, tales como, alcoholismo o drogadic-
ción, así mismo, manifestó que este departa-
mento está fomentando varias escuelas 
deportivas, en diferentes disciplinas, tales 
como tenis, taekwondo, fútbol soccer y 
rápido, básquetbol, vóleibol y balón mano, 
con la intención que desde temprana edad los 
niños logren integrarse a su deporte favorito.

Subrayó que al término de estos encuen-
tros, se abrirá la convocatoria para el siguien-
te torneo de verano de fútbol rápido, además, 
se realizará un torneo magisterial-empresa-
rial, para tal efecto se hará la invitación a 
maestros y empresarios a conformar sus 
equipo y que lo registren en tiempo y forma, 
asegurando su participación.

FÚTBOL RÁPIDO MUNICIPAL

KAMICASES 
Y LABORATORIO
CAMPEONES
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Varios son los torneos que la Direc-
ción de Deportes que lleva a cabo en 
las comunidades, recientemente cul-

minó con éxito en la Comunidad de El Jobo, 
en donde se dieron cita equipos de esa 
localidad, ahora se dará arranque en Locali-
dad de La Herradura con otra liga de futbol 
sumando más de 20 equipos de los diferen-
tes barrios y comunidades aledañas, logran-
do la convivencia y fomentando el deporte 
entre la juventud.

El Titular de este organismo Gustavo 
Sosnava Palomino, dio a conocer que el 
Presidente Municipal Profr. Martín Eduar-
do Martínez Morales, no ha escatimado en 
apoyar estas actividades, teniendo como 
prioridad fortalecer todas las disciplinas 
tanto en la zona rural como en la Cabecera 
Municipal, subrayando que el domingo 7 de 
abril se realizó la junta previa para el Torneo 
Municipal Comunitario en la Herradura, se 
contó con la presencia de 8 equipos 
efectuándose un torneo relámpago y como 
premio se otorgó un paquete de uniformes.

Detallando, que este encuentro fue la 
antesala para emitir la convocatoria del 
torneo de esa comunidad, el cual arrancó el 

día de 14 de abril, por lo que se espera contar 
con una cantidad considerable de equipos, 
al finalizar se premiará a los tres primeros 
lugares con trofeos y solo al primer lugar se 
le darán 7 mil pesos en efectivo como un 
incentivo a su esfuerzo, nuestro objetivo es 
fomentar el deporte y que los jóvenes se 
mantengan alejados de los vicios.

Así mismo, agregó, que en esa comunidad 
se realizarán “Los Domingos Deportivos”, 
actividad en donde interactuarán niños y 
niñas e incluso padres de familia con el 
objetivo de convivir en un ambiente 
familiar, por lo que todas estas actividades, 
las realiza Fomento Deportivo en coordina-
ción con el comité de deportes de la Herra-
dura, será una categoría libre y participarán 
los equipos como; Atlético, América, Cacho-
rros, La Herradura, Aztecas, Santa Fe, 
Cobach, San Antonio, Chichimixtitla, El 
Nacimiento, Emsad, Real Herradura, Peña 
Blanca, San Rafael, por mencionar algunos.

Este tipo de actividades las realizaremos 
en todo el municipio, estaremos visitando 
comunidades sedes, sabemos que existen 
muchos talentos futbolísticos y eso se refleja 
en los equipos dentro de los torneos munici-
pales de futbol soccer y rápido, el deporte no 
solo cambia tu cuerpo cambia tu mente tu 
actitud y tu humor, subrayó Sosnaba 
Palomino.

DEPORTE MUNICIPAL

FOMENTA TORNEOS EN
COMUNIDADES

“Los Domingos Deportivos”, 
actividad en donde interactuarán 
niños y niñas, incluso
padres de familia...
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Andrade Amador Detalló, que esta 
enseñanza en su primera etapa fue para las 
nuevas estrategias y Prioridades del IMSS 
BIENESTAR, comentando que fue de suma 
importancia contar con una orientación 
legal del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
ante un hecho delictivo; dentro del marco de 
este evento, además se contó con la partici-
pación de personal de la UNEME Tamazun-
chale, Psicóloga y Trabajadora Social, para 
ofrecer beneficios para los pacientes que 
viven con enfermedades crónico degenerati-
vas.

Los licenciados del área de sindicatura, 
fungieron como instructores y ponentes, 
contando con médicos del IMSS Bienestar 
de la Zona 11 que comprenden los Munici-
pios de Aquismón, Axtla de Terrazas y 
Xilitla, expresando que se tiene el conoci-
miento que hoy en día muchos jóvenes a 
pesar de los esfuerzos de prevención caen en 
la tentación de sostener relaciones sexuales 
sin ninguna prevención, quedando embara-
zadas y no saben que hacer, es ahí donde el 
médico debe orientar acerca de los cuidados 
durante la gestación.

El H. Ayuntamiento Municipal a través 
de la Dirección de Redes de Salud en 
coordinación  con  el  Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS), concentraron 
a médicos que conforman la Zona 11, con la 
finalidad de llevar a cabo una capacitación 
en casos de violencia sexual a menores de 
edad y embarazos en adolescentes, así como, 
detectar de manera oportuna los abusos y 
violencia, que hacer, como actuar y a donde 
acudir para ser escuchados, orientados y 
atendidos. Al respecto la L.E. María Guada-
lupe Andrade Amador, informó que el 
propósito fundamental de estas acciones es 
buscar la  sensibilización mediante una 
atención y respuesta favorable a ese tipo de 
personas, saber a dónde se tienen que dirigir 
cuando se presenten este tipo de situaciones 
orientando a los médicos no dejar ir a esas 
pacientes sin la atención correspondiente, ya 
que, muchas veces por miedo a verse involu-
crados, no saben qué hacer, además es 
importante que las pacientes sean atendidas 
oportunamente como lo marca la ley donde 
en Redes de Salud Municipal solicitamos el 
apoyo al personal jurídico del Ayuntamiento 
para estas acciones, logrando una excelente 
participación y asistencia de los interesados.

CAPACITAN A MÉDICOS SOBRE

NOTIFICACIÓN
OPORTUNA DE

VIOLENCIA SEXUAL
A MENORES

Detectar de manera oportuna
los abusos, que hacer y como actuar

en casos de violencia sexual a
menores de edad y embarazos

en adolescentes.
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El Gobierno Municipal a través de la 
Dirección de Servicios Municipales, 
está llevando a cabo el cambio de lu-

minarias a lámparas LED, con el objetivo de 
lograr un ahorro de energía y un mejor 
alumbrado, acciones que ya se han estado 
implementando en las principales calles de 
la zona céntrica y que la población a aplau-
dido por el mejoramiento en este servicio. El 
Director de Servicios Municipales Agustín 
Serrano González, dio a conocer que se ha 
estado trabajando en conjunto con el C. 
Roberto Serafín Alvares Balderas Titular de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía, quienes se han enfocado en atender 
cada una de las solicitudes de alumbrado en 
zona urbana y rural. 

Serrano González Argumentó, que  en los 
ultimos tres meses se han rehabilitado 

más de 250 lámparas, con la colocación de 
focos nuevos, balastros y fotoceldas. Resal-
tando, que se está trabajando horas forzadas 
con el objetivo de atender de manera inme-
diata todos los reportes de la ciudadanía, 
destacando que cuando se visita a una 
localidad para desarrollar el Programa 
Atención en tu Comunidad, se trabaja en 
cambio de luminarias y limpia de postes, así 
como, otros servicios que brinda ésta área, 
logrando un impacto positivo en cada una 
de las comunidades en beneficio de sus 
habitantes.

Agregó que recibieron por parte del 
Alcalde de este Pueblo Mágico, la cantidad 
de 172 luminarias led, lo cual les permitirá 
realizar el cambio y con ello mejorar el 
servicio de alumbrado público.

SERVICIOS MUNICIPALES

ACTUALIZACIÓN DE
ALUMBRADO
PÚBLICO

Con recursos propios este H. Ayunta-
miento, llevó a cabo la adquisición 
de un vehículo, el cual fue designado

al Sistema Municipal DIF, por la cantidad de 
traslados que diariamente han estado 
realizando dentro y fuera del Estado, dicha 
unidad está equipada y cuenta con capaci-
dad para trasportar a 15 personas cómoda-
mente. La entrega de las llaves se realizó de 
manera simbólica en el marco de los hono-
res cívicos, que fueron encabezados por el 

Presidente Municipal Constitucional Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, anun-
ciando que ya son varios los vehículos 
nuevos que esta Administración ha entrega-
do a diferentes Direcciones de este Gobier-
no; a Desarrollo Social, Protección Civil y 
otra más al DIF Municipal, además de 4 
motocicletas que también fueron otorgadas 
a varias áreas. 

ALCADE ENTREGA AL DIF

VEHICULO NUEVO
PARA TRASLADOS

Se han rehabilitado mas de 250
lámparas, con la colocación de
focos nuevos, balastros y
fotoceldas.

La unidad está equipada y cuenta
con capacidad para transportar
15 personas cómodamente.
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Con el objetivo de que los adolescentes 
ejerzan plenamente su derecho a la 
participación  ciudadana  por medio 

de sus propuestas y opiniones, en la cual 
difundan los valores como principios demo-
cráticos así como, sus derechos, este Gobier-
no que encabeza el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales Presidente Municipal 
Constitucional, a través de la Dirección de 
Educación, llevaron a cabo la selección del 
“NIÑO PRESIDENTE POR UN DIA”.

Para el desarrollo de esta actividad cada 
uno de los alumnos que asistieron, expusie-
ron temas de su interés, entre las que desta-
caron la integración familiar, educación, el 
desarrollo sustentable, creación de espacios 
para empleo y deporte, entre otros; la convo-
catoria fue dirigida a los Centros Educativos 
de Educación Básica del Municipio, en 
respuesta, se tuvo la asistencia de 11 Plante-
les, tanto de la Cabecera como de Localida-
des.

En el marco de este evento, se contó con la 
presencia del Alcalde de este Pueblo 
Mágico, haciéndose acompañar de los 
integrantes del H. Cabildo, Secretario del H. 
Ayuntamiento, Director de Educación 
Municipal, con la finalidad de fungir como 
jurado calificador; después de la participa-
ción de cada uno de los alumnos, procedie-
ron a emitir su calificación quedando 
conformado de la siguiente manera: como 
Niño Presidente Municipal el alumno 
Daniel Eduardo Hernández Martínez con el 
Tema “Valores en la Familia, en Educación y 

Gobierno”, perteneciente a la Escuela 
Primaria Rural Sor Juana Inés de Cruz, de la 
Comunidad de Miramar Viejo, en donde 
dejó manifiesto, que las familias son el 
centro de la sociedad, el pilar y las raíces de 
lo que somos, en el hogar es donde se experi-
mentan los valores básicos como el amor, el 
respeto, la amistad, la lealtad y la responsa-
bilidad, ponencia que la realizó de una 
manera precisa, con firmeza y seguro de sí 
mismo.

Los demás alumnos participantes queda-
ron como funcionarios de Primer Nivel e 
integrantes del H. Cabildo: Secretario del H. 
Ayuntamiento Ma. Margarita Villa Cayeta-
no, Tesorero Estrella Martínez Hernández, 
Oficial Mayor Mariana Grisell Hernández 
Luna, Síndico Maridol Ochoa Chávez, 
Primer Regidor Aylín Guadalupe Morán 
Melo, Segundo Regidor Marieze Jesarela 
Ignacio Gallegos, Tercer Regidor Brenda 
Isela Pérez Hernández, Cuarto Regidor 
Yessica Antonio Félix, Quinto Regidor Areli 
Yazmín Medina Hernández y Sexto Regidor 
Cristofer Contreras Francisco, los cuales 
tomaron posesión de su cargo el día 30 de 
abril y tendrán la oportunidad de represen-
tar al H. Ayuntamiento por un día.

En su intervención el Profr. Lalo como es 
conocido el Munícipe, agradeció a los 
presentes la participación e interés, ya que, a 
través de estas actividades los alumnos 
expresaron sus ideas con una visión progre-
sista, dejando en claro que una de las mayo-
res preocupaciones es la falta de los valores 

dentro de la familia, pronunciando que nos 
dejan una enseñanza sumamente importan-
te, que como gobierno hay mucho por hacer, 
el mensaje que hoy nos dejan estos niños, 
me llama mucho la atención por la impor-
tancia que esto representa para nuestras 
futuras generaciones”.

Por último, aprovechó la oportunidad 
para reconocer el trabajo de los maestros 
por la dedicación y empeño para lograr que 
esto fuera posible, a todos los alumnos les 
hizo saber que todos eran ganadores.

H. AYUNTAMIENTO

SELECCIÓN DE 
“NIÑO PRESIDENTE POR UN DÍA”
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El Gobierno Municipal a través de La 
Red de Salud en coordinación con el 
Centro de Salud  y Servicios Munici-

ipales,invitaron a los habitantes de este 
Pueblo Mágico, a participar en la Jornada de 
Descacharrización, con el propósito de 
erradicar a los criaderos de mosquitos 
generadores de dengue, Zika y Chikungun-
ya.

Al respecto el Ing. Rubén Herbert 
Hernández Tercer Regidor, quien a su vez 
tiene la responsabilidad de la Comisión de 
Salud, solicitó a la población en general a 
unirse a estas actividades, iniciando con una 
Primera Jornada Nacional de la Lucha 
contra este grupo de enfermedades, accio-
nes que se estarán realizando los días 12 y 16 
del mes en curso, a través de los camiones 
recolectores que estarán haciendo recorri-
dos por las diversas calles de esta Cabecera.

Definió, que ya se tiene establecido una 
ruta empezando por los sectores uno, cinco 
y seis en donde el camión estará pasando el 
día 12 de abril y en los sectores dos, tres y 
cuatro la unidad recolectora transitará el día 
16 de abril, externó que se está trabajando 
con pláticas de información con la ciudada-
nía para eliminar los criaderos del mosco 
transmisor de estas enfermedades, además 
de abatizamientos de contenedores de agua 
y ahora con la recolección de cacharros, 
motivo por el cual se les hizo la invitación 
para que desde un día antes sacaran sus 
cacharros a un punto estratégico, para que 
el personal responsable los recogiera.

Herbert Hernández solicitó la colabora-
ción, para mantener tapados todos los 
contenedores de agua potable donde crece la 
larva, resaltando la importancia que cada 
vecino tiene al extraer todos los cacharros 
que no utilicen de su domicilio y que solo 
acumulan agua, estos se vuelven propicios 
para la proliferación de este mosquito, así 
mismo, que denuncien a quienes no contri-
buyen con estas acciones, con el propósito 
de no correr el riesgo de adquirir estos 
padecimientos.

H. AYUNTAMIENTO

JORNADA DE
DESCACHARRIZACIÓN

BUSCA EN CASA

CACHARROS
Y RECIPIENTES QUE
ACUMULEN AGUA

JUNTALOS EN CASA

Ó LLÉVALOS
AL BOTE DE BASURA

POR TU CALLE

PASARÁ EL CAMIÓN
RECOLECTOR

JORNADAS DE
DESCACHARRIZACIÓN

SACA LOS CACHARROS
DE TU CASA
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niente buscar algún lugar alejado del primer 
cuadro de la Cabecera Municipal, por la 
congestión vehicular que esto genera, resul-
ta más conveniente caminar por el senderis-
mo a Las Pozas que se ubica a un kilometro 
y medio, así como, tener la eco técnica de 
racionar el agua en hoteles. 

Otra de las recomendaciones, es que si la 
basura llega con el turista que se la lleven y 
la coloquen en los depósitos correspondien-
tes, además a los visitantes que acudan a las 
corrientes de agua y que no saben nadar, no 
se aventuren en lugares profundos, el 
propósito es terminar esta temporada 
vacacional con un saldo blanco.

Como alternativas para quienes no alcan-
zan hoteles propuso, que existen personas 
que prestan cuartos de hospedaje y en los 
módulos de turismo como el de la plaza se le 
brinda información al respecto, realmente la 
capacidad hotelera es suficiente, sin embar-
go, existen áreas de camping como; “La 
Finca Santa Mónica”, “Cabañas las Huer-
tas”, “Casa Verde” son tres áreas recomen-
dadas por que cuentan con todos los servi-
cios y seguridad de los turistas.

Recomendamos al turista que visiten el 
mercado artesanal, disfruten los eventos 
culturales, adquieran artesanías o consu-
man productos locales para fortalecer la 
económia de los Xilitlenses y principalmen-
te de los pequeños empresarios y vendedo-
res del mercado artesanal.

Gracias a la difusión de este Pueblo 
Mágico a nivel internacional por sus 
atractivos turísticos, culturales y ga-

stronómicos, hoy en día Xilitla es punta de 
lanza a nivel estado en atracción turística, 
por lo que autoridades municipales trabajan 
horas forzadas para brindar seguridad y 
atención a los visitantes en su arribo, estan-
cia y éxodo de los mismos en este periodo 
vacacional de Semana Santa. 

El L.T. Luis Emmanuel Aguilar Méndez 
Secretario de Desarrollo Económico y 
Turismo, externó que se están sumando 
esfuerzos entre gobierno municipal y la 
sociedad con el compromiso de que el 
visitante se sienta como en casa, por lo que 
dentro de las actividades esta la Expo Feria 
del Pan en Ahuacatlán 2019, del 14 al 21 de 
abril, arrancando con varias actividades 
diarias, para aquellos turistas que llegan por 
esa ruta de Querétaro a Xilitla.

Aguilar Méndez adelantó, que para este 
Festival el H. Ayuntamiento Municipal 
colaboró con la organización de una serie de 
actividades culturales, artísticas y religio-
sas, además de la muestra folclórica  y 
gastronómica, destacando que en la Cabece-
ra Municipal de Xilitla, se cuenta  con el  
Museo Leonora Carrington, para que el 
turista disfrute su estancia en este lugar.

Motivo por el cual, se emite la presente 
recomendación, si pasean por el Centro 
Histórico o El Jardín Surrealista, es conve-

XILITLA

MÁS DE 60 MIL VISITANTES
EN TEMPORADA
VACACIONAL
Para hacer camping “La Finca Santa Mónica”, “Cabañas las Huertas”,
“Casa Verde” son áreas recomendadas porque cuentan con todos los
servicios y seguidad de los turistas.
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Con una asistencia de más de 1300 
alumnos de todo el Estado, además 
del personal administrativo, docente

y directivo, el Pueblo Mágico de Xilitla se 
engalanó siendo sede de la XXXV Muestra 
Cultural Estatal de este encuentro Artísti-
co-Cultural, trabajando en diferentes 
escenarios los días 10, 11 y 12 del mes en 
curso, donde el H. Ayuntamiento Municipal 
brindó todas las facilidades para el buen 
desarrollo de este evento.

A través de una rueda de prensa con los 
medios de comunicación, dieron a conocer 
el programa que se tiene contemplado para 
estas actividades, dicho evento, fue encabe-
zado por el Presidente Municipal Constitu-
cional Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, contando con la presencia de la 
Directora General de esta casa de estudios  
Mtra. Marianela Villanueva Ponce, Lic. 
Alfredo Castillo Salgado, Director Adminis-
trativo, Mtro. Sergio Dávila Espinoza, Direc-
tor Académico, Lic. Hugo Urbina Santoyo 
Coordinador Zona Huasteca, C.P. Roberto 
Morales Director del Plantel  08, además 
Profr. Benigno Herrera Gama y L.T. Luis 
Emmanuel Aguilar Méndez, respectiva-
mente como Director de Cultura y Secreta-
rio de Desarrollo Económico y Turismo el 
Municipio. 

En su intervención el Mandatario Muni-
cipal, aprovechó la oportunidad para dar la 
bienvenida a los presentes, así como, a los 
alumnos que convergen en diferentes activi-
dades, esperando que su visita sea placente-
ra y que además de participar a estas activi-

dades, disfruten de la gastronomía, cultura 
y parajes turísticos que ofrece este Pueblo 
Mágico.

Por su parte la Mtra. Marianela Villanue-
va Ponce, honró estar en Xilitla por todo lo 
que alberga este lugar, sintiéndose orgullosa 
de tener la oportunidad y disfrutar la estan-
cia en este lugar mágico por naturaleza, 
enfatizando que puedo asegurar que más 
del 75 por ciento de los participantes en esta 
muestra, no conocían Xilitla, este lugar es 
una maravilla, estoy encantada de que los 
alumnos de la zona del altiplano estén aquí, 
también en aquellos lugares tienen sus 
bellezas, con la diferencia de que allá se ven 
cactus y hoy podrán admirar esta hermosa 
tierra verde llena de naturaleza pura.

Continuando con su intervención la 
Directora General, mencionó que, todas las 
disciplinas que se van a realizar son el 
encuadre que deben de tener los jóvenes de 
formación integral, un joven entre los 15 y 18 
años tienen objetivos primordiales, las 
cuales son expresadas mediante estas 
disciplinas, el baile mestizo, coro a capela, 
canto de solista, cuento, danza indígena, 
declamación, ensayo, fotografía a color y 
manipulada, grupo instrumental, músico 
vocal, huapango, mural, oratoria, pintura, 
poesía, rondalla, teatro y video digital que se 
verán en esta muestra.

Invitó a admirar los trabajo constatado de 
los alumnos y disfrutar su estancia en este 
pueblo mágico, confió en que estos días de 

trabajo, además de la enorme responsabili-
dad que cada plantel trae, también sean para 
deleitarse con las disciplinas, así mismo, 
hizo mención que en este año se conmemo-
ran los 35 años de Cobach y que miles de 
personas que antecedieron ante este trabajo, 
han hecho de esta institución punta de lanza 
para los alumnos que han egresado y que 
ahora son grandes profesionistas”.

XILITLA SEDE

DE LA XXXV MUESTRA
CULTURAL ESTATAL DE COLEGIOS DE BACHILLERES
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Con el Objetivo de Fortalecer la Buena Imagen y la calidad 
de los Servicios de este Pueblo Mágico, durante laSema-
na Mayor en  los  alrededores  del  Jardín Surrealista, los

Directores de Turismo, Ecología, Seguridad Pública, Comercio, 
Servicios Municipales y Regidora de Comercio en coordinación 
con el Presidente del Comité de Pueblo Mágico, llevaron a cabo 
la tercera reunión, con los comerciantes de las inmediaciones de 
este atractivo turístico de proyección internacional, para dar a 
conocer la mecánica de trabajo durante esta temporada, que 
permita tener un buen ordenamiento de los espacios para el 
comercio, mejorar la vialidad y sobre todo garantizar la seguri-
dad de los miles de visitantes que se esperan durante Semana 
Santa y Pascua 2019.

Subrayando que cada Director de estas áreas, propusieron 
estrategias e ideas las cuales fueron consensadas con los asisten-
tes a la reunión, teniendo como objetivo sumar esfuerzos entre 
gobierno y sociedad destacando, el compromiso entre ambas 
partes para minimizar el grave problema de la generación de 
basura derivado de la actividad turística. 

Por su parte el L.T. Luis Emmanuel Aguilar Méndez Secreta-
rio de Desarrollo Económico y Turismo, externó que Xilitla,  
cuenta con un porcentaje de reservación hotelera superior al 
90%,  razón por la cual se debe trabajar en conjunto para exaltar 
todos aquéllos atributos como el Folklore, la gastronomía, las 
artesanías, etcétera en especial, la calidez de los Xilitlenses, 
motor de nuestra industria turística y la razón de ser uno de los 
121 Pueblos Mágicos más visitados del País. 

"Cuidemos al Turista respetando las tarifas, brindando un 
trato cordial y cortés para que nos recomienden en sus lugares 
de origen, teniendo muy presente, que durante todo el año todos 
nos beneficiamos con la derrama económica que generan".

H. AYUNTAMIENTO

TERCERA REUNIÓN
CON COMERCIANTES 
DE LAS “LAS POZAS”
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“traigo la encomienda para platicar con el 
director de protección civil para la instala-
ción de una base de bomberos, un lugar 
como Xilitla, turístico y gran población, 
requiere de este tipo de servicio”.

Por su parte el empresario Roberto 
Serafín Álvarez, explicó que estos apoyos se 
solicitaron tomando en consideración que el 
compañero de escuela José Pedro Visuet 
quedó integrado como comisionado siendo 
un puesto muy cercado al Presidente de la 
Republica Lic. Andrés Manuel López Obra-
dor y en atención a la amistad que se tiene, 
motivo por el cual existe un acercamiento y 
la confianza para hacer la solicitud de las 
necesidades para dicha corporación, 
aceptando y enviando un primer paquete 
para tránsito con el compromiso de llegar 
otro para elementos de operativo.

Al final y en representación del Presiden-
te Municipal, estuvo el Presidente de Pueblo 
Mágico Dr. Sergio Dámaso Possetl Zúñiga, 
quien agradeció las finas atenciones de 
otorgar esos beneficios y lograr el vínculo 
con el Comisionado Federal para atender las 
necesidades prioritarias en seguridad públi-
ca de ese lugar, “nuestro alcalde está muy 
agradecido, ya que todos estos apoyos 
traerán beneficios para los Xilitlenses y 
confiamos se continúe ayudando con dona-
ciones que mucha falta hace a este pueblo 
mágico”.

El Comisionado de la Secretaria de 
Seguridad Pública Federal (SSPF), 
José Pedro  Visuet  Bocanegra oriun-

do de este Pueblo Mágico, brindó apoyos en 
equipamiento para los Elementos de Tránsi-
to Municipal, con la intención de brindar 
una mejor imagen en sus labores cotidianas, 
así mismo, se está realizando la gestión de 
una patrulla y demás suministros para los 
integrantes de esta corporación. 

El también Xilitlense, Nicolás Martínez 
Sánchez, enlace y servidor directo de dicho 
Comisionado reconoció, que por solicitud 
del señor Roberto Serafín Álvarez se logra-
ron estos apoyos, teniendo como finalidad 
que estén debidamente presentables, en 
especial los que están en “La Joyita”, porque 
son quienes reciben a los visitantes, poste-
riormente se hará otro pedido, con el propó-
sito de continuar mejorando la imagen  de 
los policías en los operativos.

Expresó, que se están coordinando accio-
nes directamente con el Presidente Munici-
pal Constitucional Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, en la gestión de una 
unidad para esta Dirección, esperando 
obtener una respuesta positiva, aclarando 
que el trámite se está realizando directa-
mente entre H. Ayuntamiento y Gobierno 
Federal, destacando Martínez Sánchez 

FUNCIONARIO XILITLENSE
DE LA SSPF ENVÍA  

APOYO A TRÁNSITO
MUNICIPAL

“Traigo la encomienda para
platicar con el director de
protección civil para la instalación 
de una base de bomberos”..
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El Gobierno Municipal en coordina-
ción con las diferentes Corporacio-
nes Policiacas y de Auxilio, dieron el 

banderazo de arranque al “Operativo de 
Semana Santa 2019”, con el objetivo de 
salvaguardar la seguridad y estancia de los 
miles de visitantes que se esperan para este 
periodo vacacional de Semana Santa.

Evento que fue encabezado por la Presi-
denta del DIF Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama en representación del Presi-
dente Municipal Constitucional Profr. 
Martin Eduardo Martínez Morales, contan-
do con la presencia del Presidente de Pueblo 
Mágico Dr. Sergio Dámaso Posselt Zúñiga, 
así como, la L.E. Guadalupe Andrade 
Amador Red de Salud Municipal, Lic. 
Dánae Hernández Moreno Directora de 
Turismo Municipal, Tercer Regidor Ing. 
Rubén Herbert Hernández, Eduardo Arturo 
Orezza Obregón Tránsito Municipal, 
Sargento Primero Retirado Ascensión Solís 
Director de Seguridad Pública, Miguel 
Rodríguez González Titular Protección 
Civil, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez, 
Secretario de Desarrollo Económico y 
Turismo,  Francisco Ponce Meraz Coman-

dante de la Policía Estatal, Andrés Turru-
biates, representando a la Policía Ministe-
rial y por parte del Ejercito Mexicano del 
36º Batallón de Infantería El Teniente Hugo 
Solís.

En su mensaje Herrera Gama, solicitó al 
pueblo en general y funcionarios de este 
Gobierno, a unirse en esta temporada 
vacacional, para brindar atención, informa-
ción y seguridad al turismo, a sabiendas que 
Xilitla es un Pueblo Mágico 100% turístico 
y tenemos la responsabilidad de recibir al 
visitante de manera cordial, con la finalidad 
de mantener el potencial en este sector, 
enfatizando que si deseamos que Xilitla siga 
teniendo progreso y proyección turística, 
nosotros debemos de contribuir para que 
esto suceda, no olvidemos que todos somos 
importantes, hoy se da arranque a los traba-
jos del Plan Operativo de Semana Santa, 
para el bienestar y seguridad social de los 
habitantes del municipio y los visitantes.

Por su parte el Secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo Lic. Luis Emmanuel 
Aguilar mencionó, que se está trabajando en 
coordinación con las Direcciones y Áreas 
involucradas con el propósito de lograr 

saldo blanco en esta temporada vacacional 
que culmina el 28 de abril, aumentado las 
jornadas laborales y por parte la Red de 
Salud está brindando apoyo a través de 
módulos de emergencia de primer nivel y 
puntos de hidratación.

El Presidente de Pueblo Mágico Possetl 
Zúñiga agregó, que este lugar se distingue 
por ser uno de los más visitados del país, 
además es el municipio que más gente recibe 
de toda la Huasteca Potosina, la magia la 
hacen todos, recomendando el buen trato y 
atención al turista, el motor de la industria 
turística lo hace la gente que son tan cálidos, 
eso hace de este lugar algo especial y único, 
el factor humano es preponderante para 
atender a este número muy alto de turistas 
que vienen de todo el mundo, sumando 
esfuerzos todo saldrá muy bien, se espera 
una gran cantidad de visitantes, se tiene la 
consigna de que en esta semana santa miles 
de visitantes, se posesionarán en nuestro 
Municipio, es menester causar buena 
imagen de nuestro pueblo, mantengámoslo 
limpio y sin basura, no es más limpio el que 
limpia, sino el que no ensucia.

GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES POLICIACAS Y DE AUXILIO

OPERATIVO SEMANA SANTA 2019
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El Gobierno Municipal en Coordina-
ción con el Departamento de Cultura 
principalmente, la Dirección de Tu-

rismo y el Comité de Pueblo Mágico, 
llevaron a cabo el Primer Concurso Nacio-
nal de Baile de Huapango 2019, que se 
realizó durante los días 21 y 22 de presente 
mes, contando con la participación de 186 
parejas provenientes de los Estados como 
Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Veracruz, Tamaulipas, entre otros.

El Presidente Municipal Constitucional 
Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, 
quien subrayó, que este evento tiene una 
gran relevancia en el país, por el sinnúmero 
de parejas que se centraron en este lugar, 
conocido también como La Cuna del 
Huapango, con diferentes tipos de pasos 
coordinados y trajes típicos de cada una de 
estas regiones huapangueras, envolviendo 
de colores y sonidos vivos a este maravilloso 
lugar.

Xilitla, Cuna del Huapango, de Pedro 
Rosa y del Querreque, donde la neblina besa 
los pies de los bailadores siendo todo magia 
y tradición, en este concurso participaron 
tres categorías, infantil hasta 12 años, 11 
meses, Juvenil de 13 a 17 años, 11 meses y 
adultos de 18 años en adelante, en cada 
categoría habrá una pareja campeona de 
cada estilo para definir los tres primeros 
lugares por categoría y los puntos que se 
calificaron fueron Ritmo, Precisión, Coreo-
grafía, Proyección Escénica y Vestuario, así 
como, los estilos de baile Hidalguense, 

Queretano, Potosino, Tamaulipeco y 
Veracruzano, amenizando con tríos de 
huapangueros de renombre.

Durante esta primera edición, La Perla de 
la Huasteca como es conocido Xilitla, se tuvo 
la afluencia de miles de visitantes de todo el 
país, quienes aman y disfrutan estos sones, 
es por ello que se mantuvo un operativo 
coordinado entre los diferentes cuerpos de 
auxilio y elementos de la policía, para 
generar las condiciones de seguridad 
pertinentes y salvaguardar la integridad de 
los bailadores, turistas y la misma población 
Xilitlense. Con esta primera edición se 
busca que sea el arranque de una serie anual 
de estas actividades, teniendo como finali-
dad enriquecer y fortalecer la cultura y 
tradición de este Pueblo Mágico, además 
con este tipo de eventos se crea una mayor 
difusión de este lugar.

XILITLA

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE 
HUAPANGO 2019



Motivado por el incremento de 
visitantes que se esperan en esta 
Semana    Santa    en    este   Pueblo

Mágicose desarrolló la Séptima Sesión 
Ordinaria del Consejo de Seguridad Publica 
Municipal, en donde participan las corpora-
ciones policiacas municipales, estatales y 
federales, presentando el plan de trabajo 
que llevará a cabo en estas próximas festivi-
dades, con la finalidad de salvaguardar la 
integridad física de los turistas y la misma 
población.

Dicha Sesión fue encabezada por el Presi-
dente Municipal Constitucional Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, así 
como, por el Secretario del H. Ayuntamiento 
Lic. Fidencio Montes Villeda, Síndico Muni-
cipal Lic. Miguel Nagib Rubio Ojeda, 
contando con la presencia del Lic. Ernesto 

Galván Curiel Coordinador de Seguridad 
Pública en el Estado, elementos del Ejército 
y las Direcciones Municipales de Protección 
Civil, Salud, Comercio, entre otras.

Al respecto el Síndico Municipal, dio a 
conocer que, entre los acuerdos asentados 
como compromisos, fueron temas referentes 
a la operatividad y seguridad para este 
periodo vacacional, dentro de la cuales 
serán redoblar la vigilancia en los puntos 
turísticos y eventos masivos que realizará 
esta Administración en el Centro Histórico, 
asimismo, se harán recorridos de vigilancia 
en el banco y en los cajeros con el fin de 
evitar riesgos los usuarios.

Destacó, que habrá módulos de salud 
para ofrecer auxilio e hidratación a los 
visitantes, además de mantener un monito-

reo constante de cerca en los lugares donde 
se espera que se concentren grandes 
cantidades de personas, sabemos que Xilitla 
es el municipio que más turistas recibe a 
nivel estado y eso nos obliga a mantener la 
seguridad de los paseantes y la misma 
población local, coordinando estrategias 
entre las diferentes corporaciones esperan-
do que se logre al final un saldo blanco.

Finalizó, exponiendo que en las siguien-
tes fechas se reforzaran los operativos y 
rondines en cabecera y sus comunidades 
con la misión de mantener el orden público, 
porque según las estadísticas proporciona-
das por la Dirección de Turismo se espera 
que en esta Semana Mayor, arriben casi 100 
mil visitantes a este Pueblo Mágico y eso 
compromete a fortalecer la seguridad las 24 
horas del día.
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dad de Los Jarros, con propósito de llevar a 
cabo la inauguración de las rampas de 
concreto hidráulico en el tramo carretero 
Los Jarros – Ahuacatlán – Amayo, con 
emoción y júbilo las autoridades comunales 
dieron la bienvenida a todos los asistentes, 
externando su agradecimiento por el trato 
amable y cortés durante las gestiones de 

El Presidente Municipal Constitucio-
nal Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, acompañado del Secretario

del H. Ayuntamiento Lic. Fidencio Montes 
Villeda, así como, el Coordinador de 
Desarrollo Social Arq. Alfredo Gómez 
Morán y el Director de Obras Públicas Ing. 
Sergio Márquez Correa, asistieron  la locali-

esta obra, la cual será de mucho beneficio ya 
que podrán transitar con mayor seguridad y 
sobre todo cuando se requiera de casos de 
urgencia, así lo manifestó la Juez Propieta-
ria Yolanda Muñoz Trejo de Los Jarros.

Por su parte el Munícipe, agradeció la 
recepción y la organización externando que: 
“este gobierno tenía el conocimiento de las 
condiciones en que se encontraba este 
tramo, sabíamos que en tiempos de lluvia 
era casi imposible transitar, como adminis-
trador de este H. Ayuntamiento, tengo la 
responsabilidad de gestionar los recursos 
ante las dependencias de los tres niveles de 
gobierno, uno de mis compromisos es darle 
continuidad  a los caminos y a las viviendas, 
motivo por el cual agradezco su compren-
sión y su buena disposición en la realización 
de estos trabajos”, procediendo inmediata-
mente a la inauguración, haciendo entrega 
de esta obra que sin lugar a dudas será de 
gran beneficio para los habitantes de estas 
localidades”.

En su intervención el Arq. Alfredo 
Morán, manifestó, que “con la culminación 
de estos trabajos podrán trasladarse con 
mayor rapidez”, además hizo del conoci-
miento a los asistentes que se ya están 
planeando las obras 2019,  analizando las 
actas de priorización, trabajo difícil por la 
cantidad de localidades que integran 
nuestro municipio, el compromiso es traba-
jar de cerca con cada una de las autoridades 
comunales transparentando la ejecución de 
los recursos en beneficio de sus habitantes.

ALCALDE INAUGURA

RAMPAS EN EL TRAMO
LOS JARROS - AHUACATLÁN - AMAYO
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Como ya es costumbre el Gobierno 
Municipal continúa con el programa 
“Atención en tu Comunidad”, acción 

que logra llevar a la mayoría de los departa-
mentos que integran el H. Ayuntamiento 
hasta las comunidades, con el objetivo de 
que las familias aprovechen cada uno de los 
servicios que ofrecen las dependencias 
municipales. 

El recibimiento estuvo a cargo de las 
Autoridades Ejidales encabezadas por el 
Comisariado Ejidal Apolinar Sánchez 
Olvera y el Juez Propietario Maximino 
Agustín Godoy, quienes aplaudieron que “El 
Profe Lalo” como es conocido el Alcalde, 
acerque los servicios básicos ya que, se 
ahorran los pasajes para acudir hasta la 
Cabecera Municipal, manifestando que: 
“estamos muy agradecidos con este progra-
ma que inició esta Administración, así 
mismo por todas las obras que nos han 
entregado en este lugar”. 

Dicho evento fue presidido por el Presi-
dente Municipal Constitucional Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, con el 
respaldo de los integrantes del H. Cabildo, 
así como, Directores de las diferentes áreas 
que comprende este Gobierno, entre los que 
destacaron por su presencia: Registro Civil, 
Sindicatura, DIF Municipal, Departamento 
de la Juventud, Prospera, Instituto de la 
Mujer, Fomento Empresarial y Proyectos 
Productivos y Deportes, los cuales brinda-
ron atención y asesorías a través de mesas 
de trabajo.

 En el caso del área de Redes de Salud 
instalaron un módulo para dar atenciones 
médicas con doctores y entrega de medica-
mentos, servicios municipales llevaron a 
cabo acciones concretas acorde a la natura-
leza de sus actividades, tales como, repara-
ciones y mantenimiento de la red de sumi-
nistro de agua potable, recolección de 
basura y desazolves.

 En su intervención el mandatario muni-
cipal, expresó que: “ha sido una iniciativa 
propia de llevar los servicios de la adminis-
tración pública a las familias de todo el 
municipio; siendo esta la séptima localidad 
que se visita, posteriormente daremos conti-
nuidad con las demás comunidades de este 
Pueblo Mágico, a fin de que la población 
aproveche estas visitas y que eviten gastos 
de traslado hasta la cabecera, se vino toda la 
presidencia con el fin de que las familias 
aprovechen el acercamiento de los servi-
cios”.

  Agregó, son muchas las localidades de 
nuestro municipio, será difícil acudir a las 
mismas repetidamente, sin embargo, pidió 
que identifiquen a los directores para que 

cuando asistan a la presidencia, tengan el 
conocimiento a dónde acudir y que servicios 
brindan,  “es muy importante que las familias 
trabajen por su comunidad, de manera coordi-
nada con sus autoridades, así podrán exigirles 
los beneficios que el gobierno municipal está 
entregando, siempre venimos con mucho cariño 
espero que esta visita sea de gran provecho para 
todas las familias”.

ATENCIÓN EN TU COMUNIDAD

EN LA LOCALIDAD DE OLLITA DEL PINO
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diversas circunstancias no tienen la posibili-
dad de costear sus gastos escolares, dicha 
beca consiste con un apoyo del 60 por ciento 
en los pagos.

Asegurando el Munícipe, que esto debe 
de ser un impulso para que  sigan preparán-
dose, como responsable de esta Administra-
ción tengo la responsabilidad de velar por 
una educación de calidad en bien de nuestra 
juventud Xilitlense, manifestando que 
actualmente se tiene más de 50 becarios, la 
mayoría son de comunidades de familias 
con bajos recursos, los cuales han sido 
merecedores de las becas por sus buenas 
calificaciones, por su disposición y por los 
deseos de seguir preparándose.

 

Jóvenes de escasos recursos económicos 
que están cursando sus estudios univer-
sitarios  pertenecientes  a localidades de

este Municipio, fueron beneficiados con 
Becas Estudiantiles por este Gobierno 
Municipal, dicho apoyo servirá como incen-
tivo, con el propósito de que logren alcanzar 
sus objetivos y metas en el ámbito profesio-
nal.

El Director de Educación en el Municipio 
Profr. Paulino Martínez Gutiérrez afirmó 
que: “el Presidente Municipal Constitucio-
nal Profr. Martín Eduardo Martínez Mora-
les y personal académico de la Universidad 
Tangamanga llevaron a cabo la firma de un 
Convenio de colaboración, teniendo como 
objetivo principal, apoyar a los jóvenes con 
vocación de seguir superándose y que por 

H. AYUNTAMIENTO

ENTREGA DE BECAS
UNIVERSITARIAS A
JÓVENES DE
ESCASOS RECURSOS

Con la participación de alumnos de la 
Escuela Primaria María Concepción 
Villegas (MaCoVi),  de  esta cabecera

Municipal, personal del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SMDIF), conmemoraron el “Día de la Fami-
lia”, esto con el objetivo de acentuar los 
valores y principios, fortaleciendo la 
confianza y armonía dentro del núcleo 
familiar, para tal efecto, se llevó una serie de 
pláticas y juegos dinámicos en donde los 
pequeños tuvieron la oportunidad de 
interactuar con sus padres. 

Evento que fue encabezado por la Presi-
denta de este organismo, Profra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, quien estuvo 
acompañada del personal del área de 

avances tecnológicos están al alcance de 
todos nuestros hijos, al grado que como 
padres ocasionalmente nos vemos rebasa-
dos, esto crea cierta incertidumbre porque 
no sabemos cómo actuar y hablar del tema 
con nuestros hijos, por eso debemos traba-
jar con ellos y hacerles saber sus derechos y 
sus obligaciones, y sin llegar a la violencia 
física ni verbal.

DIF MUNICIPAL CELEBRA

“DÍA DE LA FAMILIA”
CON LA PRIMARIA 
MARIA CONCEPCIÓN VILLEGAS

Bienestar Fami-
liar, especifican-
do que por parte 
del DIF Estatal, 
envían las 
campañas para 
la realización de 
estas acciones, motivo por el cual se progra-
mó llevándose a cabo el pasado miércoles 27 
de este mes, dentro de las instalaciones de 
dicho centro educativo. La Titular del DIF, 
en ese contexto aclaró que a los papás se les 
brindó una conferencia, con la finalidad de 
hacerles del conocimiento y  recomendacio-
nes, para una mejor convivencia dentro de 
su entorno familiar, mencionando que se 
están viviendo tiempos  difíciles, que los 



Hablar de íconos de Xilitla es resaltar 
a personajes que gozan del conoci-
miento  y  de  las  vivencias propias, 

los cuales han experimentado los cambios al 
paso de los años de este maravilloso Pueblo, 
dichos cambios, irreversibles que nuestros 
ancestros claman hacer conciencia para 
rescatar un poco de todo lo que se ha perdi-
do, conservar las fachadas de piedra y los 
techos de lámina, sus calles empedradas y el 
sonar de los cascos de las yeguas que cargan 
en sus costados leche de vaca para su venta 
casa por casa, pero en especial, lo verde de la 
flora de sus bosques.

El Odontólogo José Enrique Zorrilla 
mejor conocido como “Don Quique”, nació 
en la ciudad de México el 4 de marzo de 
1942, a la edad de 2 años llegó a este lugar, en 
donde dio inicio su educación básica en el 
año de 1954, inmediatamente después curso 
la secundaria “Benemérito de Américas”, 
recibiendo sus primeras clases en el Institu-
to Xilitlense de Bellas Artes (IXBA), que en 
aquel tiempo se llamaba “Centro de Bienes-
tar”.

Recuerda con agrado, a sus maestros en la 
secundaria, Dra. Juana Amalia Rivera de 
Monroy, el Dr. Vicente Pedraza y el Dr. 
Ladislao Azuara, “Ahí estuvimos como 3 
meses, después nos trasladamos a un local 
de los padres del Dr. Sergio Possetl Zúñiga y 
posteriormente a la escuela primaria que 
anteriormente se le conocía como Samuel M. 
Santos, la cual se ubicaba a un costado del 
Ex convento San Agustín, ahí estuvimos 
Julio y Agosto que eran meses en que los 
niños estaban de vacaciones y en septiembre 
nos regresamos a estrenar 3 salones que ya 
se habían construido en los terrenos de la 
Secundaria en donde hasta la fecha se 
encuentra ubicada y hasta el año de 1958 fue  
cuando terminé mis estudios de este nivel”.

Comenzó a trabajar en el H. Ayuntamien-
to, cuando era Presidente Municipal Consti-
tucional Don Alfonso Llamazares Zúñiga, 
siendo secretario del Registro Civil y 
auxiliar del Tesorero Municipal, para el año 
de 1961 emigre a la Ciudad de México para 
continuar con mis estudios, en la Preparato-

ria en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y una vez graduado del 
bachillerato ingresé a la facultad de Odonto-
logía recibiéndome hasta el año de 1973, 
ejerciendo mi especialidad en la misma 
Ciudad de México durante 10 años, para  
después regresar a Xilitla, en donde tuve la 
oportunidad de atender pacientes cada 15 
días, trabajando así, durante 3 años, hasta 
que tomé la decisión de abrir un consultorio 
de manera permanente en esta Cabecera 
Municipal.

Con la simpatía que lo caracteriza recor-
dó, que en aquellos años de oro, Xilitla era 
más chico, mágico por naturaleza y toda la 
población se conocían unos a otros, eran 
fiestas del pueblo, tanto civiles como religio-
sas, todo estaba bien coordinado, la gente 
era más colaboradora y cumplían sus 
comisiones al pie de la letra, en los años 50 
estaba un sacerdote excepcional, el señor 
Cura Francisco Vaca, fueron años de mucho 
auge religioso, había un movimiento que se 
llamaba la acción católica y todos tenían sus 
ocupaciones y participaban en las grandes 
Fiestas, Patronales, Semana Santa y 12 de 
Diciembre.

Con una sonrisa de añoranza, cuenta que 
esos años para mí, era un verdadero Pueblo 
Mágico, las casas de techos de dos aguas, 
unos de láminas, otros de tableta, las calles 
de piedra, tierra en sus banquetas, había 
mucha humedad y era muy fresco, no se 
necesitaba el ventilador, “mi dicho sea de 
paso” que el cambio climático que hay ahora 
esta terrible, en aquel entonces estamos 
hablando de un Xilitla muy llovedero, tan 
llovedor que en el año 1938 se hizo un 
estudio  a nivel nacional de precipitación 
pluvial en el país y de una parte de tabasco y 
otras entidades, Xilitla fue el pueblo que más 
llovía en el país.

Un detalle para contar, relató que cuando 
cayó la helada del 62, la Comunidad de 

Apetzco y Zona alta de Miramar se veía 
blanco de nieve, en aquel entonces el Sacer-
dote era el padre Benjamín Chávez, que 
junto con unos amigos fueron a  la Localidad 
de Miramar a ver la caída de nieve, teniendo 
la oportunidad de admirar paisajes dignos  
de una tarjeta de navideña, al paso de los 
años seguí ejerciendo mi profesión de odon-
tólogo, tristemente recuerdo, que en una 
ocasión le pregunte a uno de mis pacientes  
de Miramar de esos bellos paisajes, dándo-
me una respuesta, que en la actualidad de 
esos grandes pinos y árboles ya no había 
nada, porque ya habían sido talados.

Recordó que en esos tiempos, las heladas 
eran anuales, destacando la nevada que 
azotó Xilitla el día 2 de febrero de 1952 y en 
los años 60 hubo otra catastrófica, esta 
última, quemó la mayoría de las fincas de 
café, pero gracias a la gente que muy trabaja-
dora no se dejaron vencer, renovaron sus 
huertas y volvía la producción de este grano, 
en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre eran meses de corte del aromático 
eran días de algarabía, en el pueblo existía 
mucho movimiento y no se diga en las 
cantinas con música de Huapangueros.

Recordó que fue en los años 80, en que 
una helada pego fuertemente en el mes de 
diciembre, antes de los meses de cosecha, los 
cafeticultores traían dinero por la compra 
venta de café y se iban a las cantinas con 
música de tríos a embriagarse y ya para el 
mes de enero, andaban llorando por que la 
helada de diciembre había quemado sus 
fincas, es una anécdota muy cierta que me 
gusta contarla.

Afirmó que Xilitla va creciendo en pobla-
ción y turísticamente, por lo que recomendó 
despertar la conciencia de reforestar los 
manantiales para que sigan emanando agua 
de estos, asimismo, se deben de verificar la 
red de tuberías porque muchas ya son 
obsoletas, con la finalidad de evitar fugas del 
vital líquido, hacer reúso de agua y coadyu-
var en ser protectores de los manantiales.

Por ultimo, dijo que lo importante en esta 
vida para perdurar muchos años, es evitar 
los vicios, drogadicción, alcoholismo, 
tabaquismo y desveladas, eso aparte de 
acarrear problemas, cuando cumplen los 50 
años ya están enfermos, es muy importante 
hacer deporte, ejercicio, comer saludable, 
hoy en día viene mucha gente de comunidad 
con frutas y verduras es bueno consumir 
todo eso, los vicios traen perjuicios en su 
salud y su mente.

Dr. José Enrique Zorrilla

“Don Quique”
todo un ícono en la
historia xilitlense
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“Añoro aquellos años de gloria, hermosos por 
naturaleza, no había carreteras, puros caminos 
vecinales y todo era a base de recuas, yeguas, 
burros o caballos para cargar, los que vendían 
madera amarraban las tablas al lado del animal, se 
oía la arrastradera de las tablas por los caminos 
empedrados, al igual que los que vendían leña, ese 
sí era un Xilitla Mágico”



Una de las áreas de este Gobierno de 
interés social por la calidad y el 
servicio que presta, es el Rastro Mu-

nicipal, casa de matanza que ha logrado 
posesionarse como modelo único a nivel 
regional, en el cual se han realizado demos-
traciones para que otros municipios tomen 
como ejemplo la infraestructura e imagen 
para la apertura de sus propios lugares de 
sacrificio.

En este sentido, el empresario Francisco 
Javier Márquez Acuña Director de esta área, 
destacó que es una obligación sacrificar de 
una forma humanitaria a los animales 
destinados al suministro de productos 
comestibles, con la intención de otorgar un 
producto cárnico de calidad a los consumi-
dores, para tal efecto la visita periódica de la 
Comisión Estatal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Coepris) han manifesta-
do que este rastro es uno de los mejores de la 
Zona Huasteca manteniéndose al margen de 
liderazgo y jerarquía en atención, higiene y 
servicios.

Argumentó, que se cuenta con el M.V.Z. 
Humberto Lucero, quien es el responsable 
de realizar el estudio al ganado anti morten 
y post morten, verificando principalmente 
las viseras, hígado pulmones y riñones, lo 
que no está apto se decomisa, no se entrega a 
los carniceros otorgándoles una boleta que 
les señala que el producto no esta apto para 
el consumo humano.

Comentó, que al tener la supervisión y 
vigilancia de Coepris organismo que regula 
estos trabajos, estas acciones favorecen a la 
población que gusta consumir estos produc-
tos, al tener la seguridad de su calidad, 
detalló que el rastro debe de estar completa-
mente limpio, para evitar la acumulación y 
proliferación de moscas, zopilotes en 
especial evitar los malos olores.

Agradezco, al Presidente Municipal 
Constitucional Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, por la buena disposición 
y no escatimar en cubrir las necesidades que  
se tienen; el apoyo con la indumentaria para 
el personal, botas, cascos, mandiles y refac-
ciones para los equipos que utilizamos, así 
como, una navaja con una duración de sólo 
cuatro meses de vida útil, nos ha permitido 
fortalecer nuestro trabajo.

De los logros que considero importantes 
durante esta Administración, es la realiza-
ción de una demostración al personal 
adscrito a la áreas similares de los Munici-
pios vecinos de Tanquián de Escobedo y 
Coxcatlán, acerca del proceso de los traba-
jos, horarios y servicios, motivo por cual se 
contó con su visita con la intención de tomar 
estas instalaciones como modelo para la 
construcción de los propios, durante esta 
jornada se les hizo una exposición del proce-
so del sacrificio e higiene, ante la presencia 
del personal de Coepris Estatal y Regional, 
lo anterior, por los servicios de calidad que 
brinda este rastro, además se tienen intro-
ductores de municipios aledaños como 
Axtla y Huehuetlán, que traen su ganado 
porque debe de matarse y facturarse en un 
rastro. 

Subrayó, que se sacrifican alrededor de 
120 a 130 cabezas de ganado mensuales y en 
caso de los porcinos el sacrificio es mucho 
menor, se matan entre 30 y 40 cerdos al 
mes, solo se incrementa en las festividades 
de Días de Muertos, se ha platicado con los 
carniceros e invitándolos para evitar la 
matanza clandestina, recordándoles que 
Coepris vigila de cerca las carnicerías y si la 
carne no tiene el sello del rastro, puede ser 
decomisado dicho producto.

Aseveró, que en esta temporada de 
cuaresma, no bajo la matanza de vacunos, 
manteniéndose de manera normal, no se 
cerró ni un día por la alta demanda de los 
ganaderos en llevar sus animales a sacrificar 
en esas fechas, se trabajaron horas forzadas 
y no se descansó en Semana Santa, al 
contrario, nos hace falta personal por la alta 
demanda, nuestro objetivo primordial es 
evitar con la matanza clandestina.

Para finalizar reconoció, que el turismo a 
parte de visitar este Pueblo Mágico, viene a 
consumir la carne que ofrecemos, porque 
saben que es fresca y de buena calidad, 
motivo por el cual hago extensa la invitación 
a quienes nos dedicamos a este comercio a 
ser consientes del modo digno de sacrificar 
al ganado.

FRANCISCO JAVIER
MÁRQUEZ ACUÑA 

DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL

El rastro de Xilitla, modelo regional 
por la calidad en su servicio.




