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C   uando Hablamos de Xilitla nos remonta 
mos a tiempos antiguos que datan des-
de la prehistoria, donde quedan los ves-

tigios de fósiles y edificios coloniales testigos 
de las diferentes épocas que han aportado un 
gran legado histórico- cultural y  que hoy se 
conjugan para dar vida a un pueblo cosmopo-
lita que ha visto en el turismo de naturaleza 
y en el turismo cultural  una forma digna de 
ganarse la vida.  
Si hablamos de Xilitla, hablamos de una mez-
cla perfecta de colores, sabores y aromas que 
embriagan los sentidos gracias a las personas 
de nuestras localidades Náhuatl y Tennek que 
desde hace muchas décadas se dan cita pun-
tualmente todos los domingos en las calles 
que rodean el centro histórico para ofertar 
una amplia gama de productos artesanales, 
orgánicos y silvestres  en el tianguis tradicio-
nal que embellece nuestras calles empedra-
das y por el folklore que se desborda en todos 
lados a los ojos de un buen espectador.  

Un domingo en Xilitla es un día en que la acti-
vidad comercial, la calidez de la gente los usos 
y costumbres  convergen en perfecta armonía, 
para dar paso a un ramillete de productos del 
campo tales como: flores silvestres, plantas, 
hierbas medicinales, frutos exóticos, verdu-
ras, semillas, pan, quesos y embutidos artesa-
nales, que comparten espacio con artesanías 
de madera, barro y piel por mencionar algu-
nas, así como, instrumentos musicales que re-
cuerdan el orgullo de ser huasteco, teniendo 
presente que este pequeño Pueblo Mágico es 
la cuna del Querreque.  
Hablar de Xilitla es hablar de Magia que ema-
na de cada uno de sus rincones que han ins-
pirado a grandes artistas para crear obras tan 
majestuosas que han logrado cautivar la ima-
ginación del mundo entero. 

¡Un Domingo en Xilitla, es un día de Flores, 
Zacahuil y son huasteco!  
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Kamanalli
La palabra kamanalli de raíz náhuatl, significa 
“lo que arrojo o expiro a través de mi boca”
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DIF MUNICIPAL DONA PELUCAS
A JURISDICCIÓN SANITARIA N° VI

El Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 

(SMDIF), después de haber reci-
bido en donación pelucas onco-
lógicas, llevó a cabo una extensa 
difusión en los medios de comuni-
cación, así como, en la página de 
internet del DIF, con la intención 
de ver si alguna paciente las re-
quería, al no contar con ninguna 
solicitud de las mismas, optó por 
donarlas a la Jurisdicción Sanita-
ria núm. VI, organismo que tendrá 
el resguardo y la responsabilidad 
de distribuirlas en la zona huas-
teca o nivel estado si estas son re-
queridas.
Dicha donación estuvo a cargo de 
la Presidenta del Sistema Munici-
pal DIF, Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama y por el Presidente 
Municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, haciendo del 
conocimiento que si existiera al-
gún paciente que la necesite, esta-
rán en esa dependencia de salud, 
informando que son pelucas de 
cabello 100 por ciento natural, por

fortuna en nuestro Municipio no 
existen personas con este grado 
de necesidad. Por su parte el Dr. 
Oscar Jiménez agradeció el apo-
yo que el DIF municipal le brindó, 
destacando que siempre es un 
placer trabajar de cerca con este 
gobierno, porque es muy notable 
el interés que tiene en atender a 
las familias en estado de vulne-
rabilidad, además, por la buena 
disposición que existe en cada 
una de las actividades facilitando 
cualquier actividad programada 
en conjunto “agradezco al volun-
tariado de salud por esta dona-
ción, ya que, existen pacientes que 
están en un estatus de tratamien-
to y que aún no llegan al punto de 
perder su cabello, se tiene un cen-
so de pacientes que no solamente 
son de la huasteca, sino de todo 
el estado”.Resaltó que la entrega, 
se hará de manera pública y trans-
parente, haciendo mención que se 
han apoyado a pacientes de otros 
estados con estas pelucas y al con-
cluir su recuperación, tienen la op-

ción de regresarla para que otra 
persona las utilice, subrayando 
que “en la jurisdicción se tiene el 
único taller de pelucas oncológicas 
de cabello natural, que se obtiene 
de las donaciones de las trenzas 
de personas altruistas, motivados 
por esta noble labor, compañeros 
de esta secretaría se han sumado a 
esta causa para la creación de estas 
cabelleras”.
En ese sentido agregó que en el 
mercado estas pelucas tienen un 
costo entre los 50 y 60 mil pesos, 
situación muy difícil para alguien 
que se encuentra en este tipo de 
situación, al recibir este beneficio 
cambia la vida de la paciente, mejo-
ra su aspecto, su sentir y su actitud 
hacia su enfermedad, puntualizan-
do que “esta acción que ustedes 
realizan es muy valiosa y yo se los 
agradezco en nombre de todos los 
pacientes que en algún momento 
harán uso de estas pelucas”.

DIF MUNICIPAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES
REALIZARON EL CERTAMEN DE SELECCIÓN PARA LA REINA INAPAM 2019

En un ambiente lleno de satisfac-
ción, se llevó a cabo el certamen 

de selección a Reina del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) de este Pueblo 
Mágico, entre aplausos y algarabía 
participando de 19 personas de la 
tercera edad de los diferentes clu-
bes, en donde dieron lo mejor de sí 
mismas, con la intensión de obte-

se contó con un jurado calificador 
que estuvo integrado por la Lic. 
Jannett López Márquez C. Xochitl 
Ignacio Ventura, respectivamente 
como Primera y Segunda Regido-
ra, así como, la C. Maribel Zúñiga 
Muñoz Titular del Instituto de la 
Mujer, en donde los puntos a cali-
ficar fueron la Distinción, Desen-
volvimiento y Entusiasmo, tenien-
do como único tema “Tradiciones 
y Costumbres de Xilitla”. Después 
de cada presentación de las par-
ticipantes y la contabilidad de las 
puntuaciones quedó de la siguien-
te manera: Obteniendo el Primer 
lugar y quedando como Reina del 
INAPAM 2019 la Sra. Cándida Rojo 
Trejo de la localidad de Huaxuco 
y en segundo lugar como Primer 
Princesa las Sra. Eustorgia Garay  
perteneciente a la comunidad de 
La Pagua y en tercer lugar la Sra. 
Adela Trejo García de Soledad de 
Zaragoza figurando como Prince-
sa Segunda, cabe hacer mención 
que la coronación se efectuará el 
día 28 de Agosto del presente año.

ner la distinción y ser merecedora 
de portar la Banda soberana.
En representación del Alcalde Mu-
nicipal asistió el Lic. Fidencio Ville-
da Montes Secretario del H. Ayun-
tamiento, quien brindó un mensaje 
a nombre del Munícipe, resaltando 
que el compromiso de este gobier-
no es con toda la sociedad Xilitlen-
se. Destacando que para tal efecto
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EQUIPAMIENTO A PROTECCIÓN CIVIL
DONADO POR VISIÓN MUNDIAL 

XILITLA SEDE POR SEGUNDA OCASIÓN 
DE “LOS ONCE METRISTAS”

Por segunda ocasión consecuti-
va, Xilitla fue sede en la Huas-

teca Potosina del evento Nacional 
de la Radio Afición Mexicana “Los 
Once Metristas”, hecho que busca 
la interacción con diferentes  radio-
aficionados de la  República Mexica-
na, con el propósito de preservar e 
impulsar a las futuras generaciones  
a instruirse en el uso de la radio. 
Para tal efecto, se contó con la pre-
sencia del Ing. Alejandro López

Reyes Coordinador en la Zona 
Huasteca quien está Registrado 
ante la SCT, C. Jesús Gómez Nieto de 
Protección Civil de esta Cabecera 
Municipal, además se contó con la 
participación del Titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo Lic. Luis Emmanuel Agui-
lar Méndez, con la intención de 
buscar que la  próxima sede en el  
año 2020 del Congreso Nacional de 
Radioaficionados sea en este lugar.

En el marco del Día Interna-
cional del Rescatista, repre-

sentantes de Visión Mundial 
coordinados con Autoridades Mu-
nicipales, realizaron la donación 
de equipamiento a elementos de 
Protección Civil de este Pueblo 
Mágico, implementos que serán 
de gran utilidad para las acciones 
dentro de su labor cotidiana en las 
diferentes contingencias y apoyo 
en general a los Xilitlenses y mu-
nicipios vecinos que así, lo requie-
ran. La entrega de dicho equipo se 
realizó en la plaza principal, ante 
la presencia del Presidente Muni-
cipal Profr. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales, así como, el Coor-
dinador en el Municipio de este 
organismo el Lic. Gabriel Morales 
Valvanera, haciendo la entrega 
de: 2 camillas inmovilizadoras es-
peciales para rescate, 2 camillas 
infantiles para rescate de niños, 
2 camillas marinas para rescate 
acuático, 2 equipos de inmovili-
zación, 10 conos de advertencia, 
5 chalecos salvavidas y un equipo 
práctico Reanimación Cardiopul-
monar (RCP).

SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA
REDES DE SALUD ANUNCIA ACTIVIDADES

Con el lema “Empoderémonos 
¡Hagamos posible la lactan-

cia materna!”, La Dirección de 
Redes de Salud Municipal será 
partícipe en la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna, la cual está 
programada del 1° al 7 de agosto, 
en este sentido y con el propósi-
to de difundir se hace un llamado 
a fomentar la lactancia materna y 
mejorar la salud de los bebés de 
nuestro municipio.
La Titular de esta Dirección L.E. 
Guadalupe Andrade Amador in-
formó, que se está haciendo un 
recorrido por todas las comunida-
des de esta demarcación, dando a 
conocer la salud materno-infan-
til, subrayando que se dialoga con 
parejas motivándolos para que se 
involucren y conozcan las ventajas 
que se adquiere tanto para la ma-
dre como para el recién nacido en 
los primeros 6 meses de vida, así 
como, la importancia de continuar 
con esta práctica hasta los 2 años 
del bebe, además de la responsabi-
lidad mutua que se tiene en mate-
ria de salud, alimentación y desa-
rrollo de los hijos.
Andrade Amador destacó, que el 
personal a su cargo está promocio-
nando estas jornadas a través de 
pláticas con madres de familia, em-
barazadas y mujeres en edad fértil, 
haciéndoles del conocimiento que 
la lactancia materna es la principal 
fuente de proporcionar al infante 
los nutrientes que necesita para un 
mejor desarrollo saludable.
Por último, invitó a las familias 
para que participen y asistan a sus 
reuniones en las unidades médicas 
y/o casas de salud de su compe-
tencia, con fin de informarse y disi-
par cualquier duda al respecto, así 
mismo, para que sean portavoces 
de estas actividades.
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AUTORIDADES DE HIDALGO PONDERAN
PRESERVACIÓN DE XANTOLO EN XILITLA

SE UNEN QUERÉTARO E HIDALGO A LA “RUTA XANTOLO 2019.

Autoridades Municipales y Es-
tatales de los Estados de Hi-

dalgo, Querétaro y San Luis Potosí 
pertenecientes a las áreas de Cul-
tura y Turismo, vinculan lazos de 
unidad y coordinación para reali-
zar “La Ruta Xantolo 2019”, toman-
do acuerdos con el propósito de 
fortalecer acciones encaminadas a  
la celebración del “Día de Muertos” 
la cual se realizará en los primeros 
días del mes de noviembre del pre-
sente año, constituyendo una de 
las festividades más importantes 
no únicamente de las zonas Huas-
tecas involucradas en este bloque 
sino de todo México en honor a 
los fieles difuntos teniendo como 
intención la creación de un corre-
dor turístico-cultural. En su visita 
a este Pueblo Mágico el Lic. Jaime 
David Mujica Enlace de la Secreta-
ria de Turismo de Hidalgo quien 
estuvo en representación del Lic. 
Eduardo Baños Gómez Secretario 
de Turismo de esa entidad detalló

que se suman al proyecto de La 
Ruta Xantolo y ser parte de esta 
importante actividad cultural la 
cual tendrá un impacto nacional e 
internacional. Explicó, que desde 
el anuncio de esta ruta, decidieron 
unirse quince municipios Hidal-
guenses de la parte alta serrana y 
de la huasteca, quienes ya están 
contemplados en la integración de 
este corredor turístico, enfatizando 
que aunque tienen sus particulari-
dades en la cele-
bración del Xan-
tolo, comentó que 
estando organi-
zados y brindán-
doles el apoyo se 
pueden obtener 
buenos resultados; 
en referencia al vi-
deo promocional 
del estado Potosi-
no, observó que no 
existe mucha va-
riación, el respeto

a nuestros antepasados, la piro-
tecnia, la música, danzas, huapan-
go, comparsas y a los fieles difun-
tos es similar a nuestro estado de 
Hidalgo. Por último, agradeció la 
anfitrionia del alcalde de este Pue-
blo Mágico Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, así como, a to-
dos los implicados en la coordina-
ción de este proyecto y por la invi-
tación e iniciativa que tuvieron a 
bien realizar.

ALCALDE ENTREGA

EQUIPAMIENTO Y HOMOLOGA SALARIOS 
A ELMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Elementos de la Dirección de Se-
guridad Pública y Tránsito Mu-

nicipal (DSPyTM), recibieron de 
manos del Presidente Municipal 
Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, equipamiento personal, 
además, dentro de las mejoras al 
cuerpo policiaco, se le capacitará 
profesionalmente, para que ten-
gan la oportunidad de ascender 
jerárquicamente de rango dentro 
de un escalafón, con estas accio-
nes se pretende tener una corpo-
ración preparada para que actúe 
con eficacia aplicando la ley con 
apego a derecho. En entrevista, 
con el mandatario municipal, ar-
gumentó que los integrantes de 
esta corporación tendrán la obli-
gación de tomar cursos de capa-
citación en relación al sistema de 
seguridad, los cuales se están ana-
lizando con la Comisión de Honor 
y Justicia, dicha capacitación se 
realizará en el mes de noviembre, 
al finalizar presentarán un exa-
men para conocer su puntuación 
y determinar de manera escalafo-
naria los puestos que de acuerdo 
a su calificación y desempeño po-
drán ser designados.
Concluyendo con su intervención, 
agregó que además de la entrega 
de uniformes, insignias, fornituras 
y la homologación de salarios a 18 
trabajadores  de esta área, tam-
bién se está construyendo nuevas 
instalaciones a esta corporación, 
las cuales contarán con gimna-
sio, espacios acondicionados para 
descansar, regaderas, cocina, co-
medor y un área para usos múlti-
ples, exhortándolos a cumplir con 
entrega y dedicación, el ejercicio 
de sus responsabilidades, sin vio-
lentar los derechos humanos.
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ALERTA DSPYTM

CONTRA NUEVA MODALIDAD DE EXTORSIÓNLa Dirección de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal (DS-

PyTM), en visita por varias comu-
nidades de este municipio, hizo 
un llamado a la ciudadanía para 
que tomen medidas preventivas 
respecto a la nueva modalidad de 
extorsión, dando a conocer que de 
las extorsiones más comunes es 
la defraudación de recursos eco-
nómicos. El Sargento Retirado y 
Director de la Corporación Muni-
cipal Asención Solís, invitó a los 
ciudadanos a tomar todas las me-
didas de precaución para evitar 
ser sujetos de estos hechos; enfa-
tizando que existe un nuevo mo-
dus operandi, donde el delincuen-
te observa a sus víctimas y pone 
en marcha su plan, el cual consiste 
en feriar o cambiar cheques con 
billetes falsos, motivado por es-
tas acciones se emite el presente 
comunicado de alerta a todos los 
Xilitlenses y visitantes.

EN GIRA DE TRABAJO

ALCALDE REALIZA INAUGURACIONES 
E INICIA OBRAS

Autoridades ejidales aplauden el 
recorrido que brinda 

¡Mas Progreso para Todos!

Dentro de los compromisos 
de un gobierno municipal, es 

promover la armonía en todos los 
sectores sociales, implementar 
estrategias que impulsen el desa-
rrollo económico de sus goberna-
dos, a través de habilidades, que 
involucren acciones para difundir 
el crecimiento ordenado, es así; 
como esta administración que en-
cabeza el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales Presidente Mu-
nicipal Constitucional, llevó a cabo 
una gira de trabajo en las siguien-
tes localidades: El Limón, Barrio 
el Limoncito, Barrio El Ajuate Pe-
tatillo y Zapuyo, pertenecientes a 
esta cabecera municipal, en don-
de realizó Inauguraciones, inicio 
de obras, acuerdos para mejoras 
de caminos y entrega de apoyos 
deportivos, acción que fue aplau-
dida por autoridades ejidales que 
reconocen que el actual gobierno 
trabaja de cerca con la gente que 
más lo requiere. Con la toma de

acuerdos y acciones tales como, el 
inicio de pavimentaciones del ca-
mino en la comunidad del Limón 
al Barrio Limoncito, así como, la 
calle principal del Barrio del Ajua-
te en Petatillo, con dichas accio-
nes se pretende beneficiar a los 
pobladores de estas localidades 
ofertándoles empleo temporal y 
con el objetivo de vigilar los tra-
bajos se integrarán los respecti-
vos comités de obra; continuando 
con sus visitas se trasladaron a la 
comunidad de Zapuyo, para llevar 
a cabo la inauguración de la pavi-
mentación de una fracción del tra-
mo carretero y dar inicio a otro. 
Las autoridades correspondien-
tes agradecieron cada una de las 
obras que el Alcalde de este Pue-
blo Mágico entregó, reconociendo 
al “Profe Lalo”, como es llamado el 
Presidente Municipal, que sí está 
dando solución a las carencias que 
existían desde hacía varias déca-
das, haciendo mención que con 
estos trabajos se benefician las 
siguientes localidades Tepezintla, 
Tenexcalco, Ahuehueyo, Zapuyo y 
Manteyo, “obras que por muchos

 “obras que por muchos años he-
mos estado solicitando y luchan-
do para conseguirlas y hoy con 
este nuevo gobierno se ha logra-
do, muchas gracias por darnos 
más Progreso para nuestras fami-
lias”, así lo dio a conocer Rufino 
Hernández vecino de la Localidad 
de Zapuyo. En su mensaje el pre-
sidente municipal dijo que no ha 
sido fácil, sin embargo con este 
equipo de trabajo se ha logrado 
un gobierno diferente, que entien-
de a la gente, que con poco recur-
so se puede hacer mucho.
Para finalizar la intervención del 
primer mandatario, anunció que 
en Tepezintla se construirá un 
aula, en Ahuehueyo una explana-
da y cancha techada, en Zapuyo se 
sigue trabajando con el comedor 
de la escuela primaria, ahí mismo 
se requiere conectar el camino 
con la Localidad de Ahuehueyo, 
en Manteyo se trabajará en la con-
tinuación del camino que conecta 
con las demás comunidades veci-
nas, para lo cual se coordinarán 
acciones entre vecinos y personal 
del ayuntamiento.

ATENCIÓN A TU COMUNIDAD
VISITA A POXTLA Personal de este Ayuntamiento 

que encabeza el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales como 
Presidente Municipal, se dieron cita 
en la comunidad de Poxtla, con la fi-
nalidad de acercar los servicios del 
Programa “Atención en tu Comuni-
dad”, hecho que fue aplaudido por 
los vecinos de este lugar, quienes 
ponderaron la iniciativa emprendi-
da por esta nueva administración. 
La bienvenida estuvo a cargo de las 
autoridades locales encabezadas 
por el comisariado ejidal Andrés 
Medina Mora, el juez auxiliar Ju-
lián Ortiz Sánchez y por el comité 
de vigilancia Marcelino Hernández, 
quienes agradecieron a nombre de 
todos los asistentes, el haber con-
siderado traer dicho programa que 
acerca los servicios a la gente, bene-
ficiando a familias de esta comarca 
y de los Barrios La Empresa, Choco-
yo, Cafetales y Xaltipa.
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EN VISITA POR XILITLA
PERSONAL DE WORLD VISION USA, GUATEMALA Y MÉXICO

En días pasados con la finalidad de cons-
tatar la sociedad, verificar e impulsar 

los trabajos realizados por World Vision 
México en beneficio de las Niñas, niños y 
Adolescentes, personal de World Visión 
USA, Guatemala y México visitaron a este 
Municipio, en aras de seguir colaborando 
por el bienestar de las  Niñas y los niños 
de éste municipio. 
Elizabeth López Viñas, Directora de la re-
gión Bajío y Juan Pablo Martínez Zama-
rrón, Oficial de Incidencia, comentaron 
que la visita a este Pueblo Mágico surge 
por el interés en el tema de asocio, dado 
que se ha estado colaborando con este 
Gobierno, encabezado por el Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Morales Presidente 
Municipal Constitucional, siendo uno de 
los compromisos que firmó durante su 
campaña política con el movimiento #MX 
POR LA NIÑEZ, en donde World Visión 
forma parte de esta iniciativa. Por su parte 
el Alcalde enfatizó que es necesario seguir 
manteniendo una comunicación constan-
te y una línea de trabajo que busque invo-
lucrar al sector privado y público con la 
intención de fortalecer y tomar acciones 
en be neficio de los Xilitlenses, el muníci-
pe aprovechó el momento para agradecer 
la visita de las personalidades de este or-
ganismo.
De manera conjunta, se ha logrado impac-
tar y beneficiar a: 

- 2,397 NN que desarrollan hábitos de higiene 
personal
- 730 familias, 3,651 adultos y 1,460 NNA me-
joran las condiciones de vida, mediante el ac-
ceso a agua y/o baños ecológicos.
- En co-participación con el Municipio se ha 
logrado mejorar la infraestructura de la red de 
agua de 7 comunidades, durante el año fiscal, 
2018 - 2019.
-En donde se invirtió la cantidad de  
$9,868,843.00 pesos en Obra de Agua y sanea-
miento con una aportación Municipal del 80% 
y el 20%  de Visión Mundial de México.
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requisitos: acta de nacimiento CURP, 
credencial de Elector vigente (INE) 
y comprobante de domicilio; en 
caso de reafiliación la póliza del Se-
guro Popular e identificación oficial 
con fotografía vigente, además; se 
estarán realizando acciones pre-
ventivas como: vacunación, detec-
ción DM, colesterol e hipertensión 
arterial. El programa del Seguro Po-

FERIA DE AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN
DEL SEGURO POPULAR EN XILITLA

Con la intención de garanti-
zar los servicios médicos que 

presta el sector salud, el día 18 
de julio del presente año, se lle-
vó a cabo una Feria de Afiliación 
y Reafiliación del Seguro Popular, 
teniendo como sede el Auditorio 
Luis Donaldo Colosio de esta cabe-
cera municipal, con el propósito es 
brindar atención a 2 mil 700 perso-
nas.  Lo anterior lo dio a conocer la 
L.E. Ma. Guadalupe Andrade Ama-
dor Directora de Redes de Salud de 
este Ayuntamiento, haciendo del 
conocimiento que, “el objetivo es 
favorecer a toda la población con 
este beneficio, destacando que es 
una obligación del estado mexica-
no garantizar los servicios de salud 
a familias que no cuenten con nin-
gún tipo de seguridad social, con 
ello tener acceso a las atenciones 
médicos gratuitas”. Adelantó, que 
los interesados en afiliarse por vez 
primera, deberán presentar como

pular en la actualidad goza de una 
cobertura de 1807 enfermedades, 
66 intervenciones en FPGC y 151 
intervenciones en SMSXXI (para 
menores de 5 años), la póliza tiene 
una vigencia de 3 años y tiene la 
opción de renovarse 6 meses antes 
de la fecha de su vencimiento, acti-
vidad que está disponible los 365 
días del año.

EL PROYECTO DEL TECNOLÓGICO EN XILITLA
ALCALDE  SEGUIRÁ INSISTIENDO HASTA LOGRAR

A pesar de que se tienen preins-
cripciones de poco más de me-

dio centenar de jóvenes que desean 
continuar con sus estudios de nivel 
superior, a esta fecha continúan las 
obstáculos para lograr la clave que 
garantice su funcionamiento del 
Tecnológico en esta cabecera, ante 
esta situación el gobierno de este 
Pueblo Mágico, seguirá insistiendo 
ante las instancias correspondien-
tes. En entrevista, el Presidente 
Municipal Profr. Martín Eduardo 

Martínez Morales, enfatizó que, en 
coor dinación con personal Direcc-
tivo del Tecnológico de Tamazun-
chale, se firmó un convenio de 
colaboración suscribiéndose con 
apego a los lineamientos que regu-
la esta casa de estudios, al respec-
to, los coordinadores de educación 
su perior del Estado afirman que 
este convenio presentó situaciones 
administrativas careciendo de vali-
dez, dando a conocer que se tiene 
que dar inicio al trámite correspon-

diente. El Munícipe aseguró, que 
continuará tocando las puertas ne-
cesarias, hasta lograr el objetivo, 
motivo por el cual se reunió con los 
Coordinadores del Departamento 
de Educación Superior de la (SEGE), 
manifestando que: “si no se puede 
con el tecnológico por cuestiones 
administrativas, que consideren la 
creación de una Universidad Inter-
cultural que también goza del privi-
legio de ser de calidad, espero una 
solución positiva a nuestra petición,”

ANTE DESLAVE

PIDE ALCALDE EXTREMAR PRECAUCIONES 
A AUTOMOVILISTAS

Por la ubicación geográfica en 
donde está situado este muni-

cipio y ser considerado como zona 
de derrumbes, el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales Alcal-
de de este Pueblo Mágico, después 
del deslave ocurrido en días ante-
riores que desgajó una fracción 
del cerro, la cual ocasionó daños 
a la cinta asfáltica a la altura de la 
Localidad Iztacamel Buenos Aires, 
emitió la presente recomendación 
al público en general y a quienes 
transitan por esa vía a extremar

precauciones y atender las indica-
ciones de parte de protección civil, 
con la intención de evitar cualquier 
tipo de contingencia. Por su parte el 
Director de Protección Civil, Miguel 
Ángel Rodríguez González agregó 
que, la corporación está realizando 
supervisiones periódicas en zonas 
de riesgo, con el objetivo de tomar 
medidas preventivas en temporada 
de lluvias, además estar a tiempo de 
evacuar a las familias en situaciones 
de peligro y así habilitar albergues 
para su resguardo.
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CON ÉXITO ARRANCÓ
CAMPAMENTO MÁGICO DE VERANO 2019 
EN XILITLA

Dio arranque el Campamento 
Mágico de Verano 2019, el cual 

se estará llevando a cabo durante 
este periodo vacacional del 10 al 
23 de julio, teniendo como objetivo 
principal que las niñas, niños y ado-
lescentes, disfruten de las diferentes 
disciplinas que se estarán impar-
tiendo por maestros capacitados. 
La inauguración estuvo a cargo de 
la Profra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama Presidenta del DIF Municipal, 
quien estuvo en representación del 
Presidente Municipal Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, contan-
do con la presencia del Lic. Fiden-
cio Montes Villeda Secretario del 
Ayuntamiento, Integrantes del H. 
Cabildo, Directores de las diferentes 
áreas del Ayuntamiento. Destacan-
do que dicho campamento, se divi-
dirá en 2 secciones, el primero para 
los más pequeños de 4 a 6 años, los 
cuales practicarán actividades re-
creativas y de desarrollo motriz, así 
como, actividades lúdicas, manua-
les, artísticas y deportivas, el segun-
do para aquellos participantes que 
tienen entre 6 a 12 años de edad, 
ejercerán deportes básicos tales 
como: el fútbol,taekwondo, handa-
bll, tenis, natación deporte con ra-
queta, rappel y manualidades por 
mencionar algunos.

INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RAMPAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO 
NUEVO PILATENO

En un evento organizado por las 
autoridades locales, habitan-

tes  y maestros de la comunidad 
de Rancho Nuevo Pilateno, die-
ron la bienvenida al Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales Presi-
dente Municipal Constitucional, 
quien estuvo acompañado por el 
Ing. Rubén Hervert Hernández 
Tercer Regidor, Arq. Alfredo Mo-
rán Gómez, Coordinador de Desa-
rrollo Social (Codesol) y Directo-
res de diferentes Áreas de este H. 
Ayuntamiento.
El C. Carlos Martínez Jiménez Juez 
Auxiliar, fue el encargado de dar 
la bienvenida a las Autoridades 
Municipales, externando su satis-
facción por la obra que recibieron, 
así mismo, el Profr. Narciso Medi-
na Santiago, Director de la Escue-
la Primaria, ponderó a nombre 
de los vecinos de este lugar, “que 
esto es muestra de que cada día se 
puede ser mejor, y para lograrlo, 
se debe de trabajar en equipo sin 
escatimar esfuerzos; hoy vemos el 
compromiso de nuestro presiden-
te municipal que no son simples 
palabras, sino hechos que trasfor-
marán nuestras vidas, esta obra 
nos permitirá transitar de mane-
ra más efectiva y segura al mover 
nuestra mercancía o material de

construcción hasta la cabecera 
municipal o viceversa, especial-
mente cuando se trate de tras-
lados de enfermos”, aprovechó 
la oportunidad para agradecer a 
quienes intervinieron en la ges-
tión para que esta acción se hicie-
ra una realidad en poco tiempo. En 
su mensaje el Alcalde de este Pue-
blo Mágico, agradeció la confianza 
que han depositado para la pre-
sente administración, subrayando 
que el monto de la inversión fue 
con recursos municipales, ade-
más, las personas que trabajaron 
en su construcción pertenecen a 

esta misma comunidad, que su-
mados al interés por agilizar este 
beneficio fueron partícipes en la 
ejecución, siendo aún mayor el 
beneficio por la generación de em-
pleo temporal, con estas acciones 
este gobierno demuestra su in-
clusión con todos los sectores de 
la sociedad sin distinción de nin-
guna naturaleza, destacando que 
dicha pavimentación de concreto 
hidráulico cuenta con 1325 me-
tros cuadrados, siendo una obra 
de impacto social por el beneficio 
que conlleva tener una fluidez ve-
hicular más ágil.
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" Oja", el Ángel que camina en su
inocencia, tirando de un carrito.

Xilitla es reconocido por 
sus atractivos turísticos, su 
gastronomía y cultura, por 
la belleza de sus mujeres y 
sus calles empedradas las 
cuales son adornadas con 
las casonas coloridas techa-
das de lámina galvanizada 
que aún se conservan alre-
dedor de la plaza principal, 
además de los paisajes que 
engalanan los lugares turís-
ticos, aunado a sus perso-
najes iconos que llaman la 
atención a propios y extra-
ños, haciendo de este lugar 
un rinconcito de la huasteca 
único en este estado poto-
sino. Inspiración que toma-
mos en consideración para 
presentar en esta edición 
a un personaje, a un ángel 
que en su inocencia su úni-
co pecado es caminar tirando de 
un carrito amarrado por un hilo 
a un palo de escoba, cruzando las 
viejas calles de un pueblo que al 
paso de los años atestiguan un 
embeleso de este personaje, el 
cual ha sido inspiración para crear 
su parodia en las comparsas de 
Días de Muertos. A todos los lecto-
res y coleccionistas de la presente 
revista “Kamanalli” que el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales 
Presidente Municipal Constitucio-
nal, tuvo la iniciativa de crear para 
su pueblo, sabrán que con respe-
to hablamos de Tiburcio Sánchez 
Alba, quien cuenta con 57 años de 
edad, mejor conocido como “Ója”, 
un ser humano sonriente, alegre, 
que carece del habla, que se co-
munica a través señas y que la 
única palabra que expresa es “ója”, 
vocablo que utiliza para saludar o 
pedir alguna moneda

o alimento a la gente. de Doña So-
corro Alba y Don Julio Sánchez, 
hermano de Flora Sánchez Alba, 
quien nos brindó la información 
para conocer la verdadera histo-
ria detrás de este personaje, quien 
nació con esta discapacidad, sin 
embargo, toda su vida a mante-
nido un comportamiento de niño 
y que hoy en día, almacena en su 
humilde vivienda el mayor de sus 
tesoros, decenas de carritos y pa-
los de escoba que ha usado toda 
su vida y que orgullosamente cui-
da con recelo.
Para los Xilitlenses es muy común 
observar a este caminante arropa-
do con varias prendas y con una 
desvencijada gorra, que recorre 
sigilosamente calles y callejones 
de las colonias y zona centro de 
esta cabecera, siendo apreciado  a 
su paso por el ruido de las llantitas 
de plástico del carrito que arrastra 

la mayor parte del día y noche, él, 
quien  no  tiene maldad  en  su ser, 
ese icono que es palpable de alma 
de niño, que no ofende a nadie, 
que acude por las mañanas a per-
signarse a la iglesia, quien admira 
a la gente sin maldad solo con su 
inocencia.

Su hermana nos narra que “Ója” 
ama el dibujo debido a que se la 
pasa delineando en sus ratos li-
bres; su sueño, siempre fue ser 
maquinista por eso su interés de 
traer máquinas y camiones de vol-
teo como juguete, “años atrás un 
médico general nos comento, que 
si mi hermano de niño se hubiera 
atendido con un especialista, ac-
tualmente hablara, solo requería 
una operación de su garganta, sin 
embargo por ser de bajos recur-
sos económicos nunca tuvimos la 
posibilidad de hacerlo”.

ALCALDE INAUGURÓ CURSO-TALLER

“MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA”

Desde hace años, “Mis Vacaciones 
en la Biblioteca” ofrece durante 

el periodo vacacional de verano, 
una opción formativa y recreativa, 
teniendo como principal objetivo 
fomentar la lectura y escritura en-
tre las niñas, niños y adolescentes a 
través de divertidas y lúdicas diná-
micas. El corte del listón inaugural 
lo realizó el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales Presidente Mu-
nicipal, contando con la presencia 
de integrantes del H. Cabildo, así 
como, el Lic. Fidencio Montes Vi-
lleda Secretario y Mtro. Alejandro 
López Pérez Oficial Mayor de este H. 
Ayuntamiento, el Alcalde en su in-
tervención, aprovechó para felicitar 
a los niños y padres de familia por 
ser partícipes de estas jornadas de 
aprendizaje, en donde los pequeñi-
nes podrán socializar e interactuar 
con otros infantes de sus mismas 
edades.  Por su parte la Mtra. Esther

internet, factores que roban la 
atención de los niños desde tem-
prana edad. Agregó, que este tipo 
de talleres vacacionales permi-
ten que los niños hagan uso de su 
creatividad y su desarrollo, es por 
ello, que agradeció a los padres de 
familia la confianza por haberlos 
inscrito a este curso, sumando 
más de 50 niños.

Mar Ángeles Responsable de la 
Biblioteca “Florencio Salazar Mar-
tínez”, informó que el curso culmi-
nará el 31 de julio, con un horario 
de 9 de la mañana a 12:00 horas, 
destacando la  importancia que 
se tiene de conocer e identificar a 
personajes de la historia y de la li-
teratura, dichas actividades serán 
complementadas con talleres para 
reforzar este curso-taller. Mar Án-
geles adelantó, que dentro de las 
acciones que se tienen contempla-
das son: El juego de las emociones, 
Moby Dick El Gran Cachalote Blan-
co, Un Mundo Compartido, Crea-
ción de Títeres Bocones, Master 
Chef Junior que será cocina para 
niños, juegos y rondas infantiles, 
globoflexia y reforestación, que se-
rán de gran interés, considerando 
que en la actualidad se tiene como 
desventaja la televisión, videojue-
gos, mal uso de la tecnología y del
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CAPACITAN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO EN COORDINACIÓN CON WORLD VISIÓN MÉXICO

Dentro de las responsabilida-
des que se tiene al momen-

to de gobernar, es velar por una 
atención digna y de respeto con 
todos los sectores de la sociedad, 
en este sentido funcionarios de 
esta administración, fueron capa-
citados por el Lic. Juan Pablo Mar-
tínez Zamarrón Oficial de Inciden-
cia de la Región Bajío de World 
Visión México, el pasado 10 y 11 
de Julio del presente año en el 
Auditorio Municipal, en donde se 
dieron cita, alrededor de 40 servi-
dores del gabinete que encabeza 
el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales como Presidente Munici-
pal Constitucional.

Cabe subrayar, que gracias a la vo-
luntad Política del Alcalde de este 
Pueblo Mágico, se dió esta capaci-
tación a dichos funcionarios quie-
nes tienen injerencia directa en el 
tema de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes en sus diferentes áreas, 
que los lleva a tomar decisiones 
acertadas y decisivas en el bienes-
tar de este sector de la población 
históricamente discriminado.

Destacando los siguientes temas: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Modelo INSPIRE (ODS), 7 estrate-
gias para abordar la problemáti-
ca de Niñas, niños y Adolescen-
tes, Ley General de Los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA), Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Municipio (SIPINNA), 
Ley de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes para el estado de 
San Luis Potosí (LDNNASLP) y el 
Reglamento de la Ley de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de 
San Luis Potosí (RLDNNASLP).

El objetivo es adquirir herramien-
tas y conocimientos para la insta-
lación y operación de los Sistemas 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el mu-
nicipio,  estableciendo acuerdos  
como: Creación del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes de Xilitla San 
Luis Potosí, (SIPINNA Municipal), 
así como, el nombramiento de 
Secretario Ejecutivo del SIPINNA 
Municipal, Toma de protesta de 
los integrantes del SIPINNA Muni-
cipal, Diagnóstico de la Situación 
de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Municipio de Xilitla y Elabo-
ración del Programa Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Municipio 
de Xilitla (PROMUPINA).
“Necesitamos a todo el mundo 
para eliminar la Violencia contra 
la Niñez, estableciendo estrate-
gias para abordar de manera con-
junta con el gobierno Municipal el 
fortalecimiento de este sector”. 

PRESENTACIÓN DE
NUEVA DELEGADA DE INAPAM

El Gobierno Municipal que en-
cabeza el Prof. Martín Eduardo 

Martínez Morales y el H. Cabildo, 
designaron a la señora Rosa Elena 
Santivañez Zamora como Delega-
da del Instituto Nacional para las 
Personas Adultas Mayores (INA-
PAM), en sustitución de la Mtra. 
Guadalupe Hernández López al 
respecto, la recién nombrada 
Santivañez Zamora anunció, que 
como prioridad se enfocará en las 
necesidades de este sector. com-
promisos en esta nueva encomien-
da, trabajará arduamente velando 
por los derechos de las personas 
de la tercera edad, impulsando 
actividades para conservarlos ac-
tivos, dando inicio con visitas do-
miciliarias con fin de conocer las 
necesidades básicas, de salud físi-
ca y el entorno social en el que ha-
bitan, a fin brindar apoyo aquellos 
que estén en estado de abandono.
Enfatizó que se tienen contempla-
dos en su plan de acción trabajar

de la mano con los clubs de la ter-
cera edad de todo el municipio, 
detectar que todos estén afilia-
dos y registrados, aquellos que 
ya estén por cumplir los 60 años, 
pueden inscribirse y obtener su 
credencial. Aseguró, que al contar 
con la credencial logran obtener 
beneficios como: descuentos en.

medicina, pasajes en transporte 
público, tiendas de abarrotes y 
carnicerías con las que se cuenta 
con convenio, ponderando que 
en el municipio, se cuenta con un 
padrón de 6 mil 800 adultos ma-
yores y con ello se tiene un por-
centaje del 13.8 por ciento de la 
habitantes de este Pueblo Mágico.

BOYAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD
Y SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS

INSTALACIÓN DE

Por Instrucciones del Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Presiden-

te Municipal y con el Propósito de 
Garantizar la Seguridad Vial y Pea-
tonal de la Ciudadanía y de Turis-
tas en General, La Dirección de Tu-
rismo Municipal en Coordinación 
con la Dirección de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, Se die-
ron a la tarea de gestionar e Insta-
lar boyas reductoras de velocidad 
y señaléticas preventivas sobre la 
Avenida Adolfo López Mateos por 
la entrada de la calle Juárez, donde

se encuentran lugares de interés y 
negocios turísticos.
Al respecto el Lic. Luis Emmanuel 
Aguilar Méndez Secretario de De-
sarrollo Económico y Turismo, 
enfatizó el agradecimiento al Al-
calde de esta Pueblo Mágico, por 
las facilidades otorgadas para la 
continuidad del dicho Proyecto 
Turístico de esta Cabecera  Muni-
cipal, la cual comenzó a principios 
de este año con la colocación de 
más de 80 señalizaciones en pun-
tos estratégicos.
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SMDIF ENTREGA APARATOS AUDITIVOS Y
PELUCA ONCOLÓGICA

El Sistema DIF es y será el lado 
humano y sensible de toda ad-

ministración municipal, tiene la 
noble tarea de apoyar y atender 
principalmente a quienes se en-
cuentran en situación vulnerable, 
a través de sus diversas áreas for-
talecen los programas que brin-
dan en la atención a niños, jóve-
nes, adultos, mujeres, personas 
con alguna discapacidad y de la 
tercera edad. En este sentido la 
sensibilidad y rostro humano de 
la Profra. Xochitl Deyanira Herre-
ra Gama Presidenta de este orga-
nismo, el pasado 15 de julio de 
este año, en coordinación con su 
Área Técnica de Discapacidad, lle-
varon a cabo la entrega de apara-
tos auditivos, mismos que fueron 
gestionados ante el Patronato de 
la Beneficencia Pública con sede 
en la Capital de este Estado. Por 
su parte el Dr. Fidencio Lázaro 
Hernández Titular de dicha be-
neficencia, reconoció la labor que 
desempeñan dentro del SMDIF, en 
especial por la disposición en dar 
atención a las personas que acu-
den a la institución en busca de 
algún apoyo como capacitación, 
asistencia legal o algún programa, 
entre otros múltiples servicios 
que se brindan. En su intervención 
la Presidenta del DIF Municipal, 
destacó que en esta ocasión fue-
ron beneficiadas 14 personas de 
diferentes comunidades de nues-
tro municipio, así mismo, dentro 
de estas acciones se hizo la dona-
ción de  una peluca Oncológica a 
una beneficiaria perteneciente a 
la Delegación de Ahuacatlán, al fi-
nalizar su intervención, agradeció 
a todos los colaboradores de este 
organismo.

Como Director de Fomento De-
portivo Municipal he estado 

promoviendo e impulsando el 
deporte en todas las disciplinas, 
trabajando con población de di-
ferentes edades, aprovechando 
estos espacios de interacción para 
invitar a los jóvenes, que eviten 
cualquier vicio que pueda afectar 
su salud, procurando contribuir 
a un sano esparcimiento y desa-
rrollo intelectual, tarea que ha 
dado buenos resultados al lograr 
posicionar a figuras deportivas en 
clubs estatales o nacionales. En 
conversación con el titular de esta 
dirección afirmó, que cumpliendo 
con indicaciones del Profe. Lalo 
como es llamado casualmente 
el Presidente Municipal de este 
Pueblo Mágico, dio inició con un 
proyecto de escuelitas deportivas 
practicando el futbol, handball, 
deportes con raqueta, taekwondo, 

vólibol y basquetbol, con la inten-
ción de persuadir el interés en los 
niños y adolescentes a inclinarse 
por la que más les llame su aten-
ción. Destacó, que el esfuerzo y la 
coordinación que realiza esta área 
se ha reflejado en resultados posi-
tivos, como ejemplo, haber obteni-
do el triunfo por primera ocasión 
y coronarse Campeón de la liga 
regional de las Huastecas a la Se-
lección de Xilitla, puntualizando 
que: “varios de los seleccionados 
de este equipo son integrantes de 
este departamento, representan-
do al equipo como director técni-
co, logrando el objetivo de quedar 
campeones, victoria que nunca se 
había tenido”.  Resaltando que ac-
tualmente se está desarrollando el 
“Campamento Mágico de Verano”, 
con una meta esperada de 250 ni-
ños y que gracias a la confianza que 
han depositado los padres de fami

lia para esta administración se lo-
gró superar llegando a inscribirse 
un total de 350 infantes, quienes 
entusiasmados esperaban su ini-
cio, sabedores que cada año in-
novan con nuevas actividades, 
subrayando que “ya son 4 años 
consecutivos en los que se realiza 
estos encuentros, procurando que 
los instructores estén capacitados 
y que los guías tengan un enfoque 
idóneo para el cuidado y atención 
de menores”. Dio a conocer que, se 
trabaja en torneos de futbol en co-
munidades como: La Herradura, 
El Jobo, además se realizan los tor-
neos de basquetbol varonil y feme-
nil, torneos de futbol rápido varonil 
y femenil de primera y segunda 
fuerza, torneo de futbol rápido em-
presarial y de Inter preparatorias, 
torneo de volibol mixto y se coor-
dina el torneo de liga municipal in-
fantil categoría 2007-2008.

GUSTAVO SOSNAVA PALOMINO
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO
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