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¡Vamos Camino al Horizonte! , detrás de los cerros que con-
forman  la Sierra Baja de Xilitla en la Región Suroeste del 
Municipio, caracterizado por su densa vegetación típica de 
las selvas perennifolias. Nuestro Destino; “La Cuenca Del 
Rio Tancuilín” uno de los atractivos naturales, más hermo-
sos de Nuestro Pueblo Mágico que compartimos con los 
estados de Hidalgo y Querétaro, así como con los Munici-
pios de Matlapa y Axtla de Terrazas,  que por sus hermosas 
pozas de agua cristalina color verde esmeralda hogar de 
una amplia gama de peces y crustáceos endémicos.
¡Última Parada!, la camioneta nos acerca a nuestro desti-
no en el ejido de Poxtla cerca de la localidad de Xaltipa II. 
Adelante nos esperan varios kilómetros por recorrer con 
una elevación que va de  los 400 hasta los 60 msnm. En-
tre hojarascas, arbustos y arboledas, comenzamos nuestra 
expedición por una vereda que serpentea cuesta abajo  y 
resguarda a su paso innumerables árboles frutales. Des-
pués de 1 hora de Camino, se percibe la humedad en el am-
biente anticipando la rivera del rio Tancuilín, ¡estamos en 
la localidad de Xaltipa!, frente a nosotros se aprecian las 
apacibles aguas características de este hermoso rio que 
alberga unos de los mejores ecosistemas del municipio por 
su biodiversidad. 
Continuando con nuestra travesía, encontramos  a nuestro 
paso grandes paredes de piedra con pequeñas cuevas en 
las partes más altas. Después de más de 3 horas de Cami-
no, llegamos por fin a nuestro Objetivo: ¡La Hermosa Loca-
lidad Ecoturística de Otlaxhuayo!, Un Paisaje espectacular 
embellecido con sus puentes colgantes que cruzan el Rio 
Tancuilín y que son la ubicación predilecta para la toma 
de hermosas fotografías del paisaje color verde esmeralda 
que predomina en la Comunidad.
¡Xi Ouala Xi Maltikij! Cálidas palabras de bienvenida por par-
te de la personas de la localidad, que en castellano significa 
“Vengan a Bañarse” Frase típica que expresan para recibir 
a sus visitantes que acuden a este sitio para deleitarse con 
sus prodigas aguas que tienen una temperatura perfecta 
para refrescarse del calor superior a los 35ºC. Después de 
un buen Chapuzón, damos rienda suelta a nuestro antojo 
con la amplia gama de gastronomía típica cocinada de ma-
nera artesanal en las estufas LORENAS (Lodo y Arena), que 
previamente la buena organización de la localidad constru-
yo para preparar manjares tales como Mojarras fritas con 
Enchiladas, Bocolitos al Comal, Elotes Asados, Tamalitos, 
Gorditas, Etcétera. Una gran experiencia que exalta todos 
los sentidos de aquellas personas que saben atesorar la na-
turaleza, pero sobre todo las tradiciones de nuestras cultu-
ras originarias, que son el testimonio vivo de la grandeza de 
Nuestro México.

LT. Luis Emmanuel Aguilar Méndez  
Secretario de Desarrollo Económico Y Turismo

Ot laxhuayo
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SUPERVISA ALCALDE
Rampas de Miramar Nuevo a la trinidad

Gira de trabajo por la zona alta de Xilitla
(supervisión de rampas de la comunidad de 
Miramar a la Trinidad)

kamanalli
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PIDEN A PRODUCTORES
Evitar la quema de sus parcelas
como técnicas agrícolas

En estos meses de siembra, muchos producto-
res por usos y costumbres aún practican la que-
ma de sus parcelas con la intención de lograr una 
mejor producción, sin embargo, se ha confirmado 
que el daño que esto genera a la tierra es irrepa-
rable, deterioran los mantos acuíferos y el estiaje 
suele ser más agudo, además, en la mayoría de las 
ocasiones se propagan incendios que suelen ser 
incontrolables, motivo por el cual, las autoridades 
municipales recomiendan el uso de otras técnicas 
agrícolas para no dañar el medio ambiente. 
Al respecto el Jefe de la Comuna Profr. Martín Eduar-
do Martínez Morales, buscando hacer conciencia, 
destacó que con tanta deforestación se está aca-
bando el medio ambiente, aunado a la sobrepobla-
ción, hoy se observa un problema muy grave por 
la escases del agua potable, en este sentido quiero 
hacer la aclaración que no es responsabilidad del 
departamento encargado de la distribución del vital 
líquido el que no haya suficiente para todos, esto 
es un problema que rebasa a cualquier administra-
ción. Por su parte Miguel Ángel Rodríguez González 
Director de Protección Civil, agregó que esta es una 
práctica que se debe suspender por que represen-
ta una amenaza para nuestro entorno ecológico, y 
afecta a los venéreos subterráneos.
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ALCALDE PRESENCIÓ 
Segunda feria de proyectos productivos

En presencia de autoridades municipales y educativas, la 
escuela preparatoria de Xilitla, llevó a cabo la Segunda Fe-
ria de Proyectos Productivos, en donde dieron a conocer 
una demostración de las capacidades y habilidades que 
tienen los alumnos de este nivel educativo, dentro de las 
destrezas obtenidas, es la de presentar y poner en prácti-
ca un proyecto productivo, enfatizando que si es de interés 
social, puede ser puesto en marcha en beneficio de la co-
munidad Xilitlense. La Mtra. Teresa Salazar Saavedra, fue 
la responsable de organizar este evento, informando que la 
finalidad es que el alumno desarrolle sus capacidades para 
innovar un proyecto que sea útil para ellos y en beneficio de 
la comunidad Xilitlense, el cual deberá estar apegado a las 
necesidades de la población, con creatividad para lograr 
una mayor proyección e interés social. Salazar Saavedra 
ostentó, que estos proyectos priorizan sus conocimientos 
para una visión a futuro y cuando están bien fundamen-
tados existe la posibilidad de ser comercializados. Por su 
parte el Ing. Flavio Quiroz Camargo agregó, que a pesar de 
ser alumnos de nivel medio superior, presentaron proyec-
tos muy atractivos, sin embargo es de suma importancia 
dar a conocer que deben de ampliar sus conocimientospa-
ra tener la certeza al defender su tema.

ALCALDE PRESENCIÓ
Reunión de Consejo De Desarrollo Rural

kamanalli

Representantes del sector 
ganadero y productores de 
las zonas alta, media y baja 
del municipio, en donde se 
cultivan cítricos, como la 
cafeticultora, vainilla, chile 
rayado, aguacate hass y pon-
cilleros, asistieron a la Primera 
Reunión de Consejo de De-
sarrollo Rural, con el obje-
tivo de tomar acuerdos de 
las necesidades prioritarias 
que cada uno representa, a 
fin de atender y buscar es-
trategias para dar solución 
a los problemas que en la 
actualidad enfrentan, la in-
tención es lograr una mejor 
producción y que esta sea 
de sustentabilidad para las 
familias.
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ATENCIÓN EN TU COMUNIDAD 

La Herradura

Teniendo como objetivo principal en que los habitantes de la 
comunidad de La Herradura aprovecharan los servicios que 
ofrece este Gobierno Municipal, en visita a esta población los 
departamentos que integran este H. Ayuntamiento instalaron 
mesas de trabajo para brindar atención a los asistentes.
En su mensaje el jefe de la comuna, anunció que esta co-
munidad es la décima en donde se lleva a cabo el Programa 
“Atención en tu Comunidad”, teniendo una respuesta sa-
tisfactoria por parte de las familias que acuden a solicitar 
algún tipo de servicio.
El Alcalde pronunció, que se llevará a cabo la construcción 
de los baños para uso de Educación Inicial y el anhelado 
techado del preescolar.
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La Victoria

En su pronunciamiento el 
Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales Preside te Mu-
nicipal Constitucional, mani-
festó que, es consciente de 
que merecemos una mejor 
calidad de vida, argumenta-
do que esta administración 
que me toca encabezar, es-
tamos trabajando día a día, 
de la mano de todos los sec-
tores de la sociedad, ustedes 
son parte importante de es-
tos nuevos cambios que de-
bemos de enfrentar y que la 
sociedad requiere, estos re-
tos los tenemos que asumir 
con responsabilidad y con 
paso firme para lograr alcan-
zar los objetivos deseados.

kamanalli
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ALCALDE DA BANDERAZO  
Gira de trabajo por la zona 11

kamanalli

En gira de trabajo por la zona 11 de este Municipio, el Pro-
fr. Martín Eduardo Martínez Morales Presidente Municipal 
Constitucional, visitó varias comunidades en donde dio el 
banderazo de arranque a obras y acciones en materia edu-
cativa y social, las cuales están encaminadas a brindar una 
mejor calidad de vida a las familias que por años han cla-
mado estos beneficios. 
El contingente se trasladó a la Comunidad de Amayo de Za-
ragoza y Tierra Blanca Ejido, en estas dos Localidades fue-
ron recibidos respectivamente por sus Autoridades Locales, 
en el marco de estas visitas en ambas Comunidades dieron 
inicio a la edificación de los Techados de sus centros de edu-
cación básica, así mismo, se les construirá un tanque de ferro 
cemento de 50 mil litros y sus sanitarios, destacando que en 
Amayo también se hicieron entrega de 3 laptops para uso 
de la Escuela Primaria, a diferencia, de la Localidad de Tierra 
Blanca, se llevará a cabo el circulado perimetral que podrá 
ser usado para actividades sociales, culturales o deportivas.

Los logros de “Más progreso para todos” se 

obtienen gracias a la coordinación de la gente 

en conjunto con sus autoridades.

9
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DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Con la asistencia autoridades educativas, municipales y sociedad en general, se llevó a cabo el  desfile ecológico, en 
conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, al finalizar, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de 
este H. ayuntamiento, hizo entrega de cientos de arbolitos a representantes de las diferentes comunidades. 

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente poco más de 200 amas de casa quienes cocinan con leña, se vieron be-
neficiadas con estufas ecológicas que el H. Ayuntamiento les otorgó, dichas estufas están diseñadas con el propósito de 
sustituir el uso del fogón tradicional que produce altas emisiones de bióxido de carbono, que provocan graves problemas 
de salud en los seres humanos por su inhalación.
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GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDE SESIONÓ CUARTA REUNIÓN

Inauguración de Avenida “Guillermo Monrroy Bibins”

Del Consejo De Desarrollo Social

El Profr. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales Presidente Mu-
nicipal Constitucional, en 
compañía de la Profra. Xo-
chitl Deyanira Herrera Gama 
Presidenta del DIF, así como, 
el Lic. Marcelino Rivera Her-
nández, Arq. Alfredo Morán 
Gómez Secretario de Desa-
rrollo Social Municipal, Mtro. 
Alejandro López Pérez, Ofi-
cial Mayor, Lic. Yanett López 
Márquez, Primera Regidora 
llevaron a cabo la inaugura-
ción de la Avenida Ing. “Gui-
llermo Monrroy Bibins”

Consejeros de este municipio sostuvieron la IV Reunión del Consejo de Desarrollo Social En 
la cual se dieron a conocer obras y acciones del fondo de infraestructura y de fortalecimien-
to, al finalizar los presentes aprobaron los acuerdos y dieron a conocer sus propuestas de 
las necesidades prioritarias en cada uno de sus ejidos y sectores. Reunión que fue presidida 
por el jefe de la comuna Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, con la asistencia del Arq. 
Alfredo Morán Gómez, Juan Marcos García Hernádnez, respectivamente como: Coordina-
dor y Subdirector de Desarrollo Social (Codesol), además de los integrantes del cuerpo de 
Regidores y Directores de los diferentes departamentos de esta Administración.11





Con la firme intención de dar cumplimiento a una promesa de Cam-
paña, la presente administración,encabezada por el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales logró hacer posible, la construcción e 
inauguración del Albergue Municipal, el cual está ubicado en la 
Localidad de San Antonio Xalcuayo II, acción que será de gran 
apoyo para familias que por situaciones delicadas de salud de al-
gún familiar tengan la necesidad de esperar a su paciente que se 
encuentre internado dentro de dicho nosocomio o para aquellas 
mujeres en estado de gestación que estén a punto de aliviarse. Es 
muy importante resaltar que las necesidades de un Municipio son 
demasiadas y los recursos son limitados, sin embargo, también 
es muy cierto, que cuando existe la voluntad de servir y trabajar 
por el bienestar social de la gente se logran grandes cosas. Den-
tro del marco de este evento se llevó a cabo la develación de una 
placa alusiva a esta acción, por el Presidente Municipal.

INAUGURACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL
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CONFORMAN PATRONATO
Para atender a personas en el albergue municipal

Velar por la integridad física y brindar un lugar digno y seguro en donde pasar la noche de las 
personas que desafortunadamente cuentan con un familiar internado en el Hospital Básico 
comunitario de Xilitla (HBC), así como, atender las necesidades humanitarias de estas per-
sonas que atraviesan por una situación difícil, este Gobierno Municipal, tuvo a bien realizar la 
construcción de un albergue para dar cobijo a quienes lo requieran,  motivado de esta acción, 
se suma el trabajo voluntario y desinteresado de un patronato que coadyuvará a resolver las 
necesidades básicas de estas personas, es por ello, que se hace el llamado a personas de 
buen corazón, que deseen ayudar y se unan a esta noble labor.

SEDARH PRESENTE 
En segunda reunión del Consejo De Desarrollo Rural

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hi-
dráulicos (SEDARH), en reunión atestiguó los avances de 
los proyectos ganaderos y agrícolas que la Dirección de 
Desarrollo Rural está llevando a cabo, logrando un con-
venio de colaboración, como apoyo a productores de las 
diferentes zonas que conforman este municipio.En el mar-
co de este evento, se contó con la presencia del Secreta-
rio del H. Ayuntamiento Lic. Fidencio Montes Villeda, así 
como, el Ing. Flavio Quiroz Camargo Director de Desarrollo 
Rural Municipal y Camerino Trejo Orduña y por parte de la 
Sedarh el Ing. Guillermo Goytortua, además, representan-
tes de producción de chille rayado, aguacate hass, vainilla, 
café, apicultores, floricultura y cítricos con proyectos y do-
cumentación requerida. El Ing. Flavio Quiroz Camargo en-
fatizó, que el tema principal fue la elaboración y análisis del 
convenio con este organismo estatal.14
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DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Alcalde festejó con reporteros 

El H. Ayuntamiento conmemoró el “Día de la Libertad de Expresión”, evento encabezado por el 
Presidente Municipal Constitucional Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, quien ofreció un 
desayuno, premios y reconocimientos a reporteros de los diferentes medios de comunicación 
foráneos y locales. En su mensaje el Alcalde, agradeció por hacer llegar las noticias con ve-
racidad oportuna, reconociendo a los medios la labor que realizan de mantener informada 
a la población día con día, manifestando, que lo que define a un periodista es mantenerse 
apegado a un criterio de legitimidad, tarde o temprano la autenticidad hará la diferencia 
entre un reportero que sube de nivel o aquel reportero que únicamente se mantiene, “he 
observado que se cuenta con muchas cualidades en sus personas, estoy seguro que el día 
de mañana los veremos en otros puestos, tengan la plena confianza que  siempre contaran 
con un servidor”.
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H. AYUNTAMIENTO DIGNIFICARÁ LABOR DEL POLICÍA

A través de un nuevo Sistema de Escalafón, este H. 
Ayuntamiento Municipal, pretende Dignificar al cuer-
po Policiaco, considerando modelos establecidos de 

nivel Estatal y Federal en esta materia, teniendo como fina-
lidad buscar el mayor beneficio en la preparación profesio-
nal de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (DSPyTM) de este lugar, asegurando ob-
tener un resultado favorable con una atención de calidad, 
protección y seguridad a la población Xilitlense.

Vecinos junto con Autoridades locales pertenecientes a la 
Comunidad de Zapuyo, coordinaron acciones con personal 
del H. Ayuntamiento, teniendo como objetivo primordial, 
aprovechar los recursos destinados en la pavimentación de 
la calle Principal que conduce a esa localidad; por su parte, 
Rufino Ramírez Reyes habitante de este lugar, explicó, que 
por décadas habían solicitado esta importante obra, la cual 
este gobierno vino a concretar, motivados por esta acción 
habitantes de este lugar se unieron a los trabajos, siendo 
testigos de que esta construcción se está realizando con 
forme a las especificaciones ideales para su uso.

VECINOS DE ZAPUYO
Vecinos colaboran en obras de esta comunidad

16
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XILITLA EN LA FINAL 
De la liga de las huastecas

Enfrenta a Ébano en el municipio de Tanquián.
Luego de un grato sabor de boca entre jugadores, cuerpo 
técnico y aficionados, la Liga de las Huastecas de Fútbol 
“Ciudadano Alain Azuara Robles”, conformada por equipos 
de la región huasteca, se prepara para entrar en su jornada 
final a celebrarse en las instalaciones deportivas del Muni-
cipio de Tanquián de Escobedo coordinador de este torneo, 
jugándose el tercer lugar y la gran final.
El Director de Deportes, quien a su vez es Director Técnico de 
la Selección de Xilitla, Gustavo Sosnava Palomino, expresó 
que en la maratónica liga participaron 9 equipos de la región 
huasteca, sin embargo, siempre deberá de haber finalistas. 
Explicó, que el máximo evento deportivo será este sábado 
15 de junio, donde se llevará a cabo la final de la liga de las 
huastecas, iniciando a las 15:00 horas (3 de la tarde) con el 
3er lugar enfrentándose los equipos de Tanquián vs contra 
Tamasopo, al término de este encuentro darán a conocer el 
protocolo del encuentro e inmediatamente después el sil-
batazo para dar inicio con la gran final entre Xilitla contra 
Ébano, equipos que siempre repuntaron en la tabla general.
Aprovechó para agradecer a todos los patrocinadores que 
cada sábado dieron su granito de arena para apoyar a la 
selección cafetalera, así mismo, a la porra que siempre los 
respaldó fuera y dentro de casa, haciendo la invitación por 
este medio a quienes gusten acompañar a la selección Xi-
litlense, sabemos que en la zona huasteca tiene muchos 
seguidores, que ya han confirmado su asistencia, sin em-
bargo quiero hacer extensiva dicha invitación a la pobla-
ción en general”.
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DÍA DEL PADRE

Por primera vez este gobier-
no municipal celebró el Día 
del Padre, evento realizado 
en la explanada de la Pla-
za Principal. Evento que fue 
encabezado por el Presiden-
te Municipal Constitucional 
Profr. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales y su esposa 
la Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama Presidenta 
del DIF Municipal, quienes 
dieron la bienvenida y felici-
taron a todos los papás que 
hicieron acto de presencia 
por este día

18
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CEFIM
Llevan a cabo reunión de trabajo

El H. Ayuntamiento Municipal en conjunto con la Coordinación Estatal para el fortalecimien-
to Institucional Municipal (CEFIM), llevaron a cabo una reunión de trabajo en este municipio, 
teniendo como propósito fortalecer, analizar y evaluar la actuación y aplicación de los proce-
dimientos de la administración pública, evento que encabezó el Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales Presidente Municipal Constitucional, teniendo como invitados al Lic. Luis Gerardo 
Aldaco Ortega Coordinador Estatal de la CEFIM, así como, los responsables de Vinculación y 
Archivos de esta misma Dependencia, contando con distinción de el Lic. Jovanny de Jesús 
Ramón Cruz y al Arq. Antonio Costa Medina, Presidente Municipal de Axtla de Terrazas y Ta-
mazunchale, además de los integrantes del H. Cabildo y funcionarios de primer nivel de este 
Gobierno.

19



kamanalli

PROYECTO TRANSVERSAL DE XANTOLO 2019
Con el propósito de coadyuvar acciones encaminadas al 
fortalecimiento de la denominada “Ruta del Xantolo”, en 
su edición 2019, el gobierno que encabeza el Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Morales como Presidente Municipal 
Constitucional, a través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, convocaron a una reunión de trabajo en 
donde se dieron cita representantes de los Estados de Que-
rétaro e Hidalgo, teniendo como objetivo central impulsar 
y proyectar a la Huasteca a nivel nacional e internacional, 
mediante esta festividad que para esta región es una de las 
más importantes; popularidad que se destaca por sus cos-
tumbres y tradiciones ancestrales y misticismo. En su in-
tervención el Alcalde este Pueblo Mágico, reconoció el inte-
rés que se tiene para fortalecer el “Proyecto Transversal de 
Xantolo”, resaltando que el sector turístico en la actualidad 
juega un papel preponderante en la actividad económica 
dentro de la sociedad, motivo por el cual esta industria se 
debe de cuidar y mejorar tanto en infraestructura como en 
la prestación de servicios; no debemos de mezclar nues-
tras tradiciones, debemos de estar comprometidos con lo 
nuestro y ser muy respetuosos es una obligación tenemos 
como gobierno, enfatizando que el compromiso es orga-
nizarnos y proponer a nuestras autoridades estatales un 
proyecto de nación, tal vez se debería de empezar con la 
realización de una fiesta por zona o por región.20



kamanalli

AGUSTÍN HERNÁNDEZ HUERTA
“DON BETO CINES”

UNA HISTORIA ENMARCADA EN CARENCIAS Y DE ÉXITOS.

Uno de los personajes 
amante de la fotografía y 
video, considerado un mil 
usos en todos los sentidos, 
desde bolero, lava carros 
entre otros y hoy en día un 
padre orgulloso de su fa-
milia y de lo que a logrado 
a lo largo de su vida, nues-
tros seguidores de esta re-
vista, sabrán que hablamos 
del señor Agustín Hernán-
dez Huerta, mejor conocido 
como “Beto Cines”, quien 
nació el 26 de Agosto de 
1947, oriundo de este mu-
nicipio nacido en la comu-
nidad de San Antonio Xal-
cuayo II, hijo del Sr. Pedro 
Hernández Pérez y la Sra. 
Engracia Huerta Morque-
cho, siendo el sexto de diez 
hermanos. 

En su narración, “Don Beto” 
comenta que a sus nueve 
años conoció a un cobrador 
de autobús, quien le pidió 
que le barriera el camión, 

dándole en aquel tiempo 50 
centavos, fue ahí como ini-
ció su primer trabajo lavando 
autobuses, pero también fue 
bolero, aprovechando sus ra-
tos para sus estudios bási-
cos, “a la edad de quince años 
empecé a vender fotografías 
de clausuras, fiestas y bailes 
que me daban los fotógra-
fos Rubio, naciéndome el in-
terés en aprender fotografía, 
situación que les agradezco 
mucho por la enseñanza 
que me brindaron, porque 
gracias a este trabajo mi 
vida cambió”. 

Con una sonrisa, describe 
que, a la edad de diecisiete 
años, logró ahorrar mil pesos 
con los cuales le pidió a un 
amigo llamado Pedro Olarte, 
quien constantemente acu-
día a la Cd. de México para 
traer mercancías, que le con-
siguiera una cámara fotográ-
fica profesional, aceptando 
muy amablemente.

A los pocos años, nos cuen-
ta que cerraron el área de 
impresión fotográfica de los 
Hermanos Rubio, tiempo en 
el que decidió, poner su pro-
pio estudio, en el cual le fue 
muy bien en toma e impre-
sión de fotografías. 

En el año de 1977, llega-
ron nuevos horizontes muy 
favorables, cambiando de 
giro, dedicando a la proyec-
ción de películas en la parte 
alta del “Mercado Viejo” que 
anteriormente era una caso-
na de lámina y es así, como 
surge el sobrenombre “Beto 
Cines”, “En aquel tiempo, lle-
vaba funciones a varias co-
munidades de Xilitla, a otros 
Municipio de la huasteca y 
el estado de Querétaro, de lo 
que me siento orgulloso, en 
Landa de Matamoros existe

un libro donde se pronuncia 
que la única diversión que 
había en ese lugar era los 
lunes con una función de 
cine que llevaba un Xilitlen-
se”.

Actualmente Don Beto Ci-
nes cuenta con 71 años de 
edad y se siente con ganas 
de seguir trabajando has-
ta que Dios se lo permita,“ 
soy reportero de un canal 
de televisora local, en el que 
comencé en el año 2000 
cuando en este Pueblo Má-
gico, introdujeron el primer 
servicio por cable; prestán-
dome el canal 3, que prác-
ticamente yo funde aquí en 
Xilitla, ahí permanecí por 
vario años, cambiándome 
después al canal 16 donde 
actualmente permanezco”.
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La Dirección de Educación Municipal, es la responsable de 
mantener un vínculo directo con este sector, su titular el 
Profr. Paulino Martínez Gutiérrez, ha estado laborando des-
de la administración pasada y gracias a su buen desempe-
ño este gobierno que encabeza el Profe. Lalo, continua al 
frente de este organismo.

En entrevista con Martínez Gutiérrez mencionó, que dentro 
del departamento educativo existen dos áreas que están al 
servicio de los Xilitlenses, el primero es el Centro Comuni-
tario de Aprendizaje (CCA), área destinada al desarrollo de 
capacidades y habilidades mediante el uso de computado-
ras e internet, el segundo la Biblioteca Municipal “Lic. Flo-
rencio Salazar Martínez” en donde se cuenta, con un acervo 
cultural bibliográfico muy extenso.

Agradeció, al Alcalde de este Pueblo Mágico por el apoyo 
que está brindando a esta área, manifestando que al unir 
esfuerzos la educación se fortalece, obteniendo un resulta-
do positivo y con esto se pretende disminuir el rezago edu-
cativo del Municipio, subrayando que estamos, por arran-
car con obras de infraestructura educativa, ya que, se hizo 
un convenio con la SEGE y Gobierno Municipal para iniciar 
con las obras de interés, por lo que está por llegar el resul-
tado de las gestiones de escuelas beneficiadas.

PROFR. PAULINO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
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