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Kamanalli
La palabra kamanalli de raíz náhuatl, significa 
“lo que arrojo o expiro a través de mi boca”

Hablar de Xilitla, es describir 
a un pueblo con una riqueza 

natural atractiva, inmersa entre 
montañas y valles, rodeada por 
increíbles paisajes con una exu-
berante flora y fauna, en donde 
las aves y las copas de las mon-
tañas se pierden entre el espe-
sor de la niebla y que gracias a 
su clima tropical dan nacimien-
to a manantiales que a través de 
sus recorridos dan vida a una 
variedad de hortalizas comesti-
bles, los cuales son aprovecha-
dos para preparar ricos platillos 
típicos propios de esta región, 
formando una gastronomía úni-
ca en este rincón de la Huasteca 
Potosina, que día a día lucha por 
preservar sus tradiciones y cul-
tura.
En esta edición, haremos un 
viaje por el mágico mundo culi-
nario de: ¡Xilitla...Tierra del Sa-
bores milenarios, herencia de 
nuestro glorioso pasado! como 
el Zacahuil, delicia Huasteca que 
desborda generosidad de sabo-
res místicos y elementos rituales 
prehispánicos que te transpor-
tarán a tiempos inmemoriales 
donde los mexicanos sabíamos 
compartir. Si buscas la ambro-
sía, ve hacia donde las cumbres 
se elevan por encima de las nu-
bes y la tierra emana colores y 
sabores exóticos, lugar donde la 
herencia prehispánica nos en-
señó a compartir nuestra abun-
dancia y jamás supimos que es 
la FAST FOOD (comida rápida) 
ignorando felizmente la exis-
tencia de los sabores sintético, 
aquí la simpleza se vuelve el in-
grediente predilecto, ¡YA QUE 
EN NUESTRA TIERRA, LA COCINA 
GOURMET SE PREPARA AL FOGÓN

POR MANOS NÁHUATL y NUES-
TRA MESA SE SIRVE A LA SOM-
BRA DE LOS ÁRBOLES!, así que, 
ven y descubre a qué saben los 
colores de la tierra, inhala el aro-
ma de la libertad, siente la since-
ridad de una sonrisa auténtica, 
revienta tu paladar con el ver-
dadero sabor de México, ya que 
sólo así, entenderás los secre-
tos milenarios de nuestra magia 
culinaria. Estimado Visitante, si 
vienes a Xilitla no olvides pasar 
a la Joyita (ubicada sobre la calle 

Zaragoza a 300 m de la Plaza 
Principal) por un delicioso pla-
to de zacahuil acompañado con 
cueritos y chiles en vinagre cu-
rados de manera artesanal, ade-
más de una taza del mejor café 
de altura...por supuesto el Café 
de Xilitla, y dentro del mercado 
artesanal podrás encontrar: ta-
males, chayotes cocidos, camote, 
bocoles, enchiladas, pan casero, 
pemoches, plátanos de tempo-
rada, solo por hacer mención de 
algunos.
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INAUGURACIÓN DE CICLO ESCOLAR 2019 – 2020
EN PLANTELES EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO

La formación de valores como la 
paz, la justicia y el patriotismo, 

son algunos de los objetivos princi-
pales que tiene la educación públi-
ca; además también le corresponde 
por mandato constitucional lo ci-
mentado en su precepto 3° párrafo 
II, que a la letra dice: “La educación 
que imparta el Estado tenderá a de-
sarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomen-
tará en él, a la vez, el amor a la Pa-
tria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia 
y en la justicia”. Al respecto, el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales,
Presidente Municipal, acompañado 

del Profr. Paulino Martínez Gutié-
rrez Director de Educación, Arq. 
Alfredo Morán Gómez  Coordina-
dor de Desarrollo Social, Ing. Rubén 
Hernández Tercer Regidor, C. Ma-
ría del Rosario Pérez Garay Quinta 
Regidora y diferentes Directores 
de esta Administración, acudieron 
a la Esc. Sec. Gral. “Benemérito de 
las Américas”, Esc. Primaria “María 
Concepción Villegas” y al Colegio 
de Bachilleres 08, perteneciente a 
esta demarcación, con la finalidad 
de inaugurar el inicio del ciclo esco-
lar 2019 – 2020. En este sentido los 
Directores de cada centro educativo, 
así como, las Asociaciones de Padres

de Familia e invitados especiales, 
resaltando la presencia del Lic. 
Hugo Abelardo Urbina Santoyo 
Coordinador en la Huasteca Sur de 
los Planteles de Cobach, quién ade-
más asistió en representación de 
la Lic. Marianela Villanueva Ponce 
Directora General en el Estado de 
dichos Planteles,  agradecieron a 
nombre de toda la población estu-
diantil, personal Docente y admi-
nistrativo, la presencia del Primer 
Mandatario, reconociendo el apo-
yo incondicional en beneficio de la 
educación Xilitlense y por el mejo-
ramiento de las instalaciones de las 
propias instituciones. En su inter-
vención el Alcalde de este Pueblo 
Mágico, correspondió las muestras 
de afecto, externando que “los pro-
blemas sociales actuales, en distin-
tos sectores de la sociedad y la ne-
cesidad de fortalecer  los derechos 
humanos, el respeto de la legalidad, 
la democracia y mejorar la convi-
vencia social, hacen indispensable 
prestar mayor atención a la for-
mación ética y cívica de las futuras 
generaciones”, motivo por el cual, 
la presente administración que en-
cabeza tiene considerado dentro de 
sus prioridades la educación de los 
niños, niñas y adolescentes como 
uno de los temas fundamentales en 
su gobierno, destacando que segui-
rá fortaleciendo este sector coad-
yuvando en la procuración de una 
educación que impulse el conoci-
miento, destrezas y habilidades de 
los estudiantes de este lugar. En el 
caso particular de la Esc. Sec. Gral. 
“Benemérito de las Américas”, apro-
vechó la visita para anunciar el ini-
cio de la pinta de la parte exterior 
de esta casa de estudios, haciendo 
entrega de botes con pintura para 
efectos de realizar estos trabajos.
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SUPERVISIÓN DE DEPÓSITOS 
DE AGUA POTABLE

La falta de agua potable para la sub-
sistencia de la humanidad no es un 

problema local, en los últimos años, 
este fenómeno ha ido en aumento 
día a día, el daño ecológico que el ser 
humano provoca al talar desmedida-
mente los bosques, hacen que exis-
tan cambios climáticos inesperados, 
generando excesivas temperaturas 
lo que ocasiona que los manantiales 
poco a poco vayan disminuyendo  sus 
niveles. El respecto el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, Alcalde 
Municipal de este Pueblo Mágico, su-
brayó que Xilitla goza del privilegio 
de contar con partes serranas, zonas 
boscosas,  llenas de vegetación, enfa-

tizando que la responsabilidad de ve-
lar por mantener nuestro ecosistema 
es de todos los Xilitlenses y no solo 
de este gobierno; sin embargo a pe-
sar de contar con este privilegio, la 
escases de lluvia cada vez son más 
tardías y peor aún, ha disminuido 
considerablemente su caída en me-
tros cúbicos. En este sentido, el LAE. 
Nestor Enrique Can Morales Direc-
tor de Agua en el municipio, externo 
que existe un gran interés de parte 
del “Profr. Lalo” como es conocido el 
Presidente Municipal, en procurar el 
bienestar social de sus gobernados, 
motivo por el cual esta administra-
ción lleva a cabo la construcción de 5

depósitos para la captación de agua 
pluvial con una capacidad individual 
de 100000 mil litros, en las loca-
lidades de El Jobo, La Escalera, La 
Silleta, Tlamimil y Tlahuilapa, con 
la intención de fortalecer la salud 
de sus habitantes. Destacando que 
el propósito es garantizar la calidad 
de estos trabajos, es por ello, que 
de manera personal realiza recorri-
dos de supervisión en cada uno de 
estos lugares y aprovecha para dia-
logar con los comités responsables 
de dichas obras, con la única inten-
ción de  tener la certeza que estas 
acciones cumplan cabalmente con 
las especificaciones del proyecto, 
logrando tener pleno conocimiento 
de que las inversiones económicas, 
se están aplicando de manera co-
rrecta y transparente. Los Comités 
hicieron del conocimiento, que es-
tas construcciones ya habían sido 
gestionadas a gobiernos anteriores, 
por la imperiosa necesidad que es-
tos representan, especialmente en 
tiempos de estiaje de este vital líqui-
do; para finalizar estas visitas, tanto 
el Alcalde como los comités respon-
sables y las Autoridades de las loca-
lidades se comprometieron que una 
vez terminados dichos depósitos, se 
procederá a su inauguración formal.



EL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA FESTEJÓ
A LOS ABUELITOS EN SU DÍA

6KAMANALLI
Platiquemos de Xilitla

“Un abuelo es alguien con plata en 
su cabello y oro en su corazón, son 
quienes entregan el amor más tier-
no a la familia” con estas palabras 
y ante la asistencia de cientos de 
adultos mayores de todo el munici-
pio, el H. Ayuntamiento Municipal a 
través del Instituto Municipal para 
el Adulto Mayor (INAPAM) festejó 
el Día del Abuelo, celebración que 
estuvo enmarcada por la alegría, ri-
fas, música, talleres, baile y estam-
pas artísticas, culminando con un 
concurso de huapango para todos 
los presentes. Dicho festejo estu-
vo encabezado por el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales Alcalde 

de este Pueblo Mágico, acompaña-
do de la Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama Presidenta del DIF, 
integrantes del H. Cabildo, así como, 
la C. Rosa Elena Santibáñez Zamo-
ra responsable de este instituto y 
con el propósito de atestiguar este 
evento, se contó con la presencia 
del Lic. Juan Castillo Cervantes en-
lace del DIF estatal, quien además 
estuvo en representación del Dr. 
Juan Manuel Carreras Gobernador 
de este Estado. En su mensaje el 
mandatario municipal congratuló 
a todos los adultos mayores en su 
día, por ser los pilares del hogar y 
personas de gran experiencia y ple-

nitud, externando que: “cuando vi-
sito las comunidades les comento a 
sus habitantes, que pidan consejo a 
las personas adultas, porque ellos 
ya trabajaron antes que nosotros, 
lograron progreso para sus localida-
des”, son la escuela de la vida, motivo 
por el cual se les ha preparado este 
homenaje , esperando que lo disfru-
ten y convivan en este día especial. 
Por su parte Herrera Gama presi-
denta del SMDIF resaltó, el apoyo 
que siempre se les ha brindado a 
este sector. En el marco de este pro-
grama fueron coronadas la Sra. Cán-
dida Rojo Trejo como Reina del INA-
PAM perteneciente a la comunidad 
de Huaxuco, Sra. Adela Trejo García 
de y Gregoria Garay cómo princesas, 
oriundas de La Soledad y del Barrio 
La Pagua, otorgándoles un  recono-
cimiento por su participación, así 
como, a los representantes de cada 
clubs de esta demarcación, invitan-
do a los asistentes a formar parte de 
los módulos que fueron instalados 
como: la lotería, manualidades, con-
sultas médicas, maquillaje, boliche, 
rifas, destacando la participación 
del show de un payaso.

ENLACE DE LA JUVENTUD MUNICIPAL

EL H. AYUNTAMIENTO Y SELVA SPORT 

REALIZÓ CAMPAÑA “PREVENIR ESTA CHIDO”

ANALIZAN CARRERA CICLISTA “XANTOLO BIKE”

Con la finalidad de establecer es-
trategias para la prevención de los 

problemas en las y los adolescentes, 
la Dirección de Enlace de la Juven-
tud, en coordinación con personal 
estatal de la campaña “Prevenir esta 
Chido” quienes contribuyen al forta-
lecimiento de la cultura cívica, psico-
lógica, preventiva, calidad educativa 
realizaron la Miniferia 2.0 con varias 
actividades en este municipio. Activi-
dad que fue encabezada por el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales 
Presidente Municipal y la Profra. 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama Pre-
sidenta del SMDIF, así como, Andrea 
Martínez Subdirectora de Enlace a la 
Juventud, contando con la presencia 
de poco más de medio centenar de 
alumnos pertenecientes a la Escuela 
Preparatoria de Xilitla Incorporada 
a la UASLP. Como invitado especial y
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responsable de impartir la confe-
rencia sobre Sexting y sexualidad a 
los alumnos, asistió el LMI. Gustavo 
Eduardo Martínez Guevara, quién 
orientó de una forma sencilla y clara 
de cómo hacer uso de los métodos 
anticonceptivos y de las consecuen-
cias que se generan al no hacerlo ade-
cuadamente. En su mensaje el Edil, 
dio a conocer que el objetivo general, 
es fomentar en la población joven la 
participación para su desarrollo per-
sonal mediante la promoción de co-
nocimiento. Por ello, agregó que como 
gobierno se está trabajando de cerca 
a través de este departamento y de la 
Dirección de Deportes, realizando ac-
tividades para este sector de la pobla-
ción, fomentando actividades deporti-
vas, recreativas, con la pretensión de 
que se orillen de los vicios que amena-
zan en esa etapa de su vida.

El H. Ayuntamiento, a través de la 
Dirección de Deportes, DIF Muni-
cipal y Selva Sport, dieron inicio a 
los trabajos de coordinación, con 
el objetivo de analizar el programa 
para la Carrera Ciclista denomina-
do “Xantolo Bike”, el cual se llevará 
a cabo el próximo 20 de Octubre 
en este Pueblo Mágico, destacando 
que ya se cuenta con un registro de 
más de 70 participantes a nivel na-
cional y para aquellos que deseen 
inscribirse lo podrán hacer direc-
tamente desde la página WWW.
SELVASPORT.COM/XANTOLOBIKE. 
En este sentido, el Primer Mandata-
rio Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, Regidores y Directores in-
volucrados para esta actividad, con-
tando con la presencia del C. Rufo 
Hernández González y Andrés Ti-
noco representantes de Selva Sport,

se dieron cita en la “Casona Mary 
Chuy” para examinaron la ruta y 
las acciones que involucran este de-
porte, con la intención de prevenir 
y evitar cualquier contingencia de 
los participantes, especialmente en 
aquellas áreas de afluencia turísti-
ca y población local. En su mensa-
je el Alcalde, celebró que se lleven 
este tipo de 
acciones, re-
saltando que 
este municipio 
goza del privi-
legio de contar 
con zonas bos-
cosas y rutas 
con paisajes 
naturales, ha-
ciendo atrac-
tivo cualquier 
recorrido, pun-
tualizando que 
eventos de esta

naturaleza generan una derrama 
económica para los Xilitlenses. Por 
su parte los representantes de Sel-
va Sport, detallaron que se tiene 
contemplado que el arranque sea 
de esta cabecera municipal, reco-
rriendo varias montañas, senderos, 
visitar algunos paisajes y regresar a 
Xilitla.



ALCALDE MUNICIPAL EN VISITA
POR LA DELEGACIÓN DE AHUACATLÁN
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Con el objetivo de consolidar la 
confianza entre gobierno y ciu-

dadanía el Alcalde  de Xilitla, Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
este pasado lunes 02 de septiem-
bre, realizó una visita de trabajo en 
la Delegación de Ahuacatlán, perte-
neciente a este municipio, con la in-
tención mantener un acercamiento 
con la gente de esa demarcación; 
desde temprana hora, inició dando 
cumplimiento al acto cívico de los 
honores al lábaro patrio, en donde 
aprovechó para presentar a todos 
los directores integrantes de esta 
administración, con la finalidad de 
que los habitantes de ese lugar los 
identifiquen y conozcan con quien 
tengan que acudir al momento de 
realizar alguna gestión. En el mar-
co de este evento, el primer manda-
tario hizo entrega a la Delegada de 
este lugar Esperanza Rubio Aguilar, 
de material eléctrico, consistente en 
cables, focos, balastros, entre otros; 
inmediatamente al término de los 
honores iniciaron los trabajos del 
cambio de lámparas convencionales 
por lámparas led, con esta acción se 
pretende disminuir  el calentamiento 
global, además esto permitirá, tener 
un ahorro en el consumo de energía

eléctrica, abonando que estas nue-
vas luces generan una luz mucho 
más resplandecientes. Al respecto el 
Presidente Municipal, pronunció que 
esta adquisición se realiza con recur-
sos municipales, con el propósito de 
evitar cualquier endeudamiento a 
este gobierno; dando seguimiento a 
los apoyos para este organismo, en-
tregó una laptop e impresora, equipo 
de computo que contribuirá a mejo-
rar los trabajos en esta dependencia, 
por su parte la responsable de esta 
Delegación agradeció al Munícipe, el

respaldo incondicional, los apoyos 
obtenidos y por los avances en la re-
habilitación del depósito agua y la 
construcción del sistema de potabi-
lización, la cual representará un gran 
logro para los habitantes de este lugar. 
Acto seguido en una avanzada enca-
bezada por el Presidente Municipal, 
recorrieron los trabajos de dichas 
construcciones, para posteriormnete 
visitar a la casa de salud y a las  institu-
ciones educativas, destacando que en 
el Jardín de Niños dieron arranque a la 
construcción de un techado para usos 
múltiples; los maestros y estudiantes 
de todos los niveles educativos agra-
decieron la presencia de los funcio-
narios por la visita, para finalizar su 
recorrido, saludo a cada uno de los 
locatario situados en la calle indepen-
dencia, aprovechando para invitarlos 
a la reinauguración del alumbrado pú-
blico con estas nuevas lámparas, even-
to que se programó para las 19:00 
horas del mismo día. Con estas accio-
nes se confirma el compromiso de un 
gobierno incluyente que trabaja y se 
preocupa por su gente, que cumple 
con sus compromisos aplicando los 
recursos de una manera transparente 
y cercana a al gente.

ONCEAVA REUNIÓN
DE AUTORIDADES COMUNALES
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El acercamiento a la población 
comunitaria es el primer paso 

para que un gobierno inicie activi-
dades participativas que integren el 
proceso de desarrollo sustentable 
en las comunidades, es muy impor-
tante que se establezcan relaciones 
humanas fundamentales como la 
confianza con la gente que vive en 
el área de objeto para promover ac-
ciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida, labor que du-
rante estos 11 meses de gobierno 
se ha estado realizando. Compro-
metidos en este sentido, el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales 
Presidente Municipal e integrantes 
del cuerpo de Regidores, funciona-
rios de primer nivel y directores de 
los diferentes departamentos de 
esta administración, el pasado do-
mingo 1° de septiembre de presen-
te año celebraron la Onceava Reu-
nión de Autoridades Comunales en 
esta cabecera municipal y una vez 
verificado el quórum legal se pro-
cedió a su instalación formal, con 
el objetivo de brindar una atención 
ágil a las autoridades interesadas 

en realizar algún trámite o gestión 
se instalaron mesas de trabajo. Al 
respecto el Primer Mandatario, en 
su intervención agradeció el interés 
y la puntual 
asistencia de 
los asistentes, 
destacando la 
importancia 
que tiene un 
gobierno para 
cualquier co-
munidad, ya 
que , de él de-

pende la organización y la adminis-
tración de los recursos disponibles, 
que aseguren una convivencia pací-
fica y el crecimiento ordenado de la 
sociedad. Con el propósito de dar a 
conocer las principales actividades 
de mayor trascendencia correspon-
dientes al mes de agosto, se trans-
mitió un video, en el cual se mues-
tra la evidencia de los avances de 
las acciones y el trabajo que realiza 
directamente el munícipe a lado de 
los comités de obras responsables 
de estos trabajos, en el marco de 
este evento el Alcalde de este Pue-
blo Mágico, aprovechó la oportuni-
dad para hacer entrega de maleti-
nes y camisas a cada autoridades, 
con la finalidad de que las usen el 
día 29 de este mes, en donde dará 
a conocer el Primer Informe de Ac-
tividades teniendo como sede el 
Auditorio Municipal “Luis Donaldo 
Colosio Murrieta”.



GOBIERNO MUNICIPAL REACTIVARÁ 

PONDERAN APOYO DEL AYUNTAMIENTO  

VIVEROS DE CAFÉ EN ESTADO DE ABANDONADO

EN CAMPAMENTO DE TAEKWONDO

Con el firme compromiso de im-
pulsar y rescatar el cultivo de 

café en el municipio, la presente 
administración tiene proyectado re-
activar los viveros que fueron cons-
truidos por  administraciones pasa-
das y que por motivos desconocidos 
no fueron aprovechados, así lo dio 
a conocer el Ing. Flavio Quiroz Ca-
margo Director de Fomento Agrope-
cuario, enfatizando que sostuvo una 
reunión con cafetaleros de esta de-
marcación y autoridades de las loca-
lidades en donde se encuentra estos 
viveros, informándoles que el Alcal-
de Municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez, tiene la intención de reha-
bilitarlos para darle la funcionalidad 
y así lograr avivar la producción de 
este grano. Detalló, que se tienen 
registrados ocho viveros en las si-
guientes comunidades: Ixtacapa, El
Cañón, San Pedro y San Antonio 
Huitzquilico, Peña Blanca, Xilosu-
chico, Petatillo y Rancho Nuevo, con

una capacidad individual en produc-
ción de 50 mil plantas, destacando que 
una vez que inicien sus operaciones, 
beneficiará a más de un centenar de 
productores. Adelantó que está próxi-
mo a llegar un programa federal que 
incluye un apoyo económico para los 
cafetaleros, motivo por el cual invita 
a los interesados a conjuntar esfuer-
zos para obtener mejores resultados 
en favor de los productores, subrayó

que al recibir estos recursos se ten-
drá el compromiso de justificar las 
adquisiciones mediante factura, pun-
tualizando que: “con el apoyo que 
otorgará el gobierno federal para 
cada productor y el municipio se for-
talecerá la producción de este aromá-
tico, que año con año va decreciendo, 
siendo esta una de las principales ge-
neradores de la derrama económica 
en esta cabecera municipal”.

El grupo de deportistas de Taekwon-
do coordinados con el H. Ayunta-
miento Municipal, llevaron a cabo 
el “Campamento de Verano 2019” 
donde se contó con la participación 
de alumnos de la huasteca potosina y 
del estado de Tamaulipas. Estando a 
cargo del Profr. Miguel Morales Cinta 
Negra 4DAN

quien convocó a los alumnos que 
gustan de practicar este deporte, en 
especial a quienes han participado 
en torneos regionales, estatales y 
nacionales, asistiendo una cantidad 
considerable de personas quienes 
convivieron, entrenaron y realizaron 
combates de preparación. Adelantó, 
que el propósito de esta actividad es

iniciar los preparativos para los en-
cuentros que están próximos a ce-
lebrarse a nivel nacional, como el 
Sup21 el se llevará a cabo en el Muni-
cipio de Zinacantepec Estado de Mé-
xico, en el presente mes y la Copa Hi-
dalguense en el mes Octubre, “fueron 
diversas actividades realizadas con 
escuelas de Tampico, Tamazuncha-
le, Axtla, Tancanhuitz y Xilitla como 
anfitrión”. Por último, agradeció al 
Presidente Municipal Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, quien a 
través del área de Fomento Deporti-
vo brindó todas las facilidades para 
llevar a cabo este importante even-
to, “los maestros de esta disciplina 
y alumnos, estamos muy agradeci-
dos por el apoyo brindando, para la 
realización de este encuentro y por 
facilitar los espacios para los entre-
namientos”. 10KAMANALLI
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POLICÍA MUNICIPAL EMITE RECOMENDACIONES  
DE PREVENCIÓN A LOS XILITLENSES

Con el propósito de mantener la 
tranquilidad y velar por la in-

tegridad física de los Xilitlenses, la 
presente administración, a través de 
la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (DSPyTM), ini-
ció una campaña de concientización 
con la finalidad de prevenir y evitar 
hechos delictivos, motivo por el cual 
emitió un comunicado con recomen-
daciones preventivas. Al respecto, el 
Sgto. Retirado Asención Solís de la 
Cruz Director de la DSPyTM, dio a 
conocer que a causa de la informa-
ción que publicó esta dirección a las 
redes sociales (Fecebook), algunas 
personas se alarman sin que exista 
alguna razón para hacerlo; en este 
sentido, se hace del conocimiento 
a la población en general, que solo 
en una información de carácter pre-
ventiva de seguridad y preventiva, 
resaltando que este Pueblo Mágico, 
se ha caracterizado por ser un pue-
blo tranquilo y pacífico, en donde 
sus habitantes y el turismo gozan de 
caminar por sus calles  a cualquier 
hora del día o de la noche. Aseguró 
que se están llevando a cabo accio-
nes de prevención del delito en con-
junto con el ejército mexicano y po-
licía estatal, por lo que cuando existe 
alguna situación que implica cierto

población crea que tiene cierto 
riesgo o peligro, lo comuniquen a 
las oficinas de seguridad publica al 
4893650680 o al sistema de emer-
gencias al número 911. 
Aunque en Xilitla no se han tenido 
hechos delictivos, el objetivo es que 
la población esté alerta y a la vez 
denuncie cualquier echo de cierto 
peligro para que en operatividad 
policiaca actuar de inmediato.

riesgo, los operativos se llevan a cabo 
con todas las corporaciones de segu-
ridad pública que existen en el muni-
cipio. En dicha publicación, dijo, fue 
debido a que en municipios vecinos 
se han colocado las llamadas “nar-
comantas” y como todos saben el 
domingo 18 de julio se robaron a un 
niño de la comunidad de Limontitla 
en Huichihuayan, por ello de mane-
ra preventiva y para adelantarnos 
a sufrir un hecho lamentable, resal-
tó;“se recomiendan esas medidas 
que se observan en el anuncio de la 
DSPyTM, no es para que se alarme la 
gente o se quiera crear una psicosis”.
Por último, exhortó que ante cual 
quier situación de seguridad que la



ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
PARA USO OFICIAL PARA  EL H. AYUNTAMIENTO

Con el propósito de mejorar la atención y 
los servicios que presta a la ciudadanía Xi-

litlense, esta administración municipal, que 
encabeza el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales Presidente Municipal, adquirió 5 ve-
hículos, entre los que destacan la adquisición 
de Dos camiones recolectores de basura, una 
camioneta Nissan Estaquitas unidades de mo-
delo reciente, los cuales fueron destinados a la 
Dirección de Servicios Municipales, una Nissan 
Pick Up asignada a la Coordinación de Desarro-
llo Social y una camioneta de 3 ½ para el Dif 
Municipal. 
En el acto protocolario de los honores a nuestra 
enseña tricolor, el Alcalde de este Pueblo Mági-
co, acompañado por integrantes del H. Cabildo, 
Directores y Jefes de Área de esta administra-
ción, expresó con satisfacción que: “recibimos 
esta administración con vehículos de modelos 
muy atrasados, lo que resulta más caro darles 
mantenimiento, pues constantemente se esta-
ban descomponiendo, además de que generan 
un mayor gasto de combustible”. “Mi compro-
miso como Presidente Municipal, es con todos 
los sectores de la población, hoy tenemos la 
oportunidad de adquirir estos vehículos, los 
cuales serán para uso en bien de nuestro mu-
nicipio; sin embargo, los invito para que juntos 
continuemos por el camino del progreso con 
una transformación ordena, limpia y segura”.
El munícipe reconoció la excelente labor que 
han hecho cada uno de los departamentos res-
ponsables de generar ingresos propios, pues 
gracias a su eficiencia, buen y servicio se ha 
logrado recabar recursos municipales, para el 
equipamiento de estas áreas, vehículos que se-
rán de mucha utilidad para las labores de cam-
po y limpieza, sin temor a equivocarme, han 
estado trabajando arduamente en el mejora-
miento de la atención a la población. 
Por último, Martínez Morales, exhortó a los fun-
cionarios y servidores públicos que den buen 
uso a estos autos nuevos, pensando siempre 
en el beneficio para la población del municipio. 
Al final del evento hizo entrega de las llaves de 
los vehículos a cada uno de los titulares de las 
áreas a los que fueron asignados, formalizán-
dose de esta manera su adquisición y entrega.



EXHORTAN EVITAR SACRIFICIO 

INAUGURACIÓN DE LA CANCHA Y GALERA 

CLANDESTINO DE GANADO

EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS
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A pesar de contar con un rastro 
municipal que cumple con las 

especificaciones sanitarias en el 
manejo de control, y que además 
ha servido de escenario para llevar 
demostraciones regionales de sa-
crificio de ganado, a la fecha aún se 
siguen reportando matanzas clan-
destinas en algunas comunidades 
de este municipio, motivo por el 
cual, esta área exhorta a quienes 
se dedican a este giro mercantil a 
evitar estas acciones de forma se-
creta, invitándolos a hacer uso de 
estas instalaciones, con la finalidad 
de impedir algún tipo de enferme-
dad o caer en una posible comisión 
de un hecho delictivo por omisión. 
Destacando que en la Onceava Re-
unión de Autoridades Ejidales, el 
Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales Presidente Municipal, in-
formó que al realizar la matanza de 
ganado en esta forma, se presen-
tan varios riesgos; destacando que 
en el rastro, se toman las medidas 
preventivas dando seguimiento sa-
nitario, revisión de aretes, certifica-
do de salud del animal antemortem 
y postmortem, con el propósito de 
que no exista el riesgo de contraer 
alguna enfermedad al momento de 
su consumo de parte de la ciudada-
nía. Al respecto, al Alcalde aseguró 
que el H. Ayuntamiento cubre los 
honorarios de un veterinario para 
que certifique el estado en que se 
encuentre el animal a sacrificarse, 
verificando que esté libre de enfer-
medades teniendo la certeza, que 
al salir al mercado para su venta se 
considere un producto cárnico de 
calidad, es este sentido manifestó 
que: “el riesgo de matar de mane-
ra oculta, es que nadie certifica al 
animal y en el peor de los casos, 
se presta a sacrificar animales ro-
bados, por esta razón se convoca a 
los ganaderos a hacer uso del rastro 
municipal”. Por su parte Camerino 
Trejo Orduña Titular de Fomento e

Impulso a la Ganadería, agregó que 
existen varias comunidades que 
internamente comercializan gana-
do, subrayando que al hacer estas 
negociaciones, deben de  acudir a 
la Asociación Ganadera con la UPP 
(Unidades de Producción Pecuaria) 
y arete, para realizar el trámite co-
rrespondiente y realizar las actuali-
zaciones en la documentación y en 
el sistema, enfatizando que el mo-

mento de vender o comprar el arete 
pasa a poder del comprador. Para 
finalizar sostuvo que, si traen un 
animal a sacrificar sin la debida 
documentación, no podrá ser sa-
crificado, “es importante mantener 
todo en regla para no tener proble-
mas en la casa de matanza, es de 
sumo interés canalizar sus anima-
les al rastro, los procedimientos se 
realizan higiénicamente”.

Al respecto el Alcalde 
de este Pueblo Mágico, 
antes de realizar el cor-
te del listón inaugural 
agradeció a las autorida-
des y habitantes de esta 
comunidad la confianza 
depositada en la presen-
te administración, inme-
diatamente procedió a 
realizar la inauguración 
de esta obra, la cual se 

entrega terminada al 100 por ciento, 
con la puesta en marcha de estas ac-
ciones se demuestra la capacidad que 
existe en esta administración, la organi-
zación y aplicación de los recursos es el 
resultado de la suma de beneficios que 
día a día  el primer mandatario hace en-
trega a diferentes comunidades.

Como un sueño fue catalogada la 
entrega de la Cancha y Galera de 

usos múltiples  en la Localidad de Las 
Joyas Coronel José Castillo; así lo die-
ron a conocer vecinos de este lugar, 
quienes con un gesto de gratitud y sa-
tisfacción, agradecieron al Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Presidente Mu-
nicipal, por hacer realidad esta obra. 15 KAMANALLI
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REGRESO A CASA 
DEL PEQUEÑO LUIS FERNANDO

Después de vivir toda una odisea, 
apareció sano y salvo el menor 

Luis Fernando de 4 meses de edad 
quien fuera arrebatado de los bra-
zos de su madre en la Delegación 
de Huichihuayán el pasado mes de 
agosto, gracias a la intervención 
de las corporaciones policiacas, a 
la fiscalía y la sociedad se logró su 
localización y recuperación, desta-
cando que ya se encuentra bajo la 
custodia de sus padres. María Elena 
Alonso y Juan Perales García papás 
del menor, fueron informados por 
la fiscalía General del Estado (FGE), 
que en el municipio de Tantoyuca 
Veracruz, se localizó al bebé Luis 
Fernando, esto se logró gracias a 
que se tuvo la oportunidad de se-
guir en video la ruta de la camio-
neta con las características seña-
las desde un principio del evento, 
logrando su ubicación en aquella 
entidad vecina.  En visita por este H. 
Ayuntamiento los papás del infante 
en mención, aprovecharon para agra-
decer a la Administración Municipal 
de Xilitla, al SMDIF, a los medios 
de comunicación y a la sociedad en 
general por la solidaridad y apoyo 
moral, por compartir y distribuir las

fotografías del niño, con el único in-
terés de dar con su paradero; a la 
fiscalía de Tantoyuca, que en todo 
momento estuvieron brindando el 
respaldo incondicional para lograr 
esclarecer estos hechos, así mismo, 
al personal del hospital que estuvie-
ron pendientes de la salud del menor, 
“estamos en deuda con la sociedad, 
agradecidos por sus intervenciones

y oraciones, gracias al esfuerzo y a la 
voluntad en conjunto, hoy está con 
nosotros y estamos muy agradeci-
dos con todos los que apoyaron con 
un granito de arena”. Al final hicieron 
una invitación a la sociedad en gene-
ral, amigos y familiares para que asis-
tieran a una celebración eurcarística 
en agradecimiento en su localidad.



REUNIÓN DE TRABAJO CON HABITANTES
EN LA LOCALIDAD DE PILATENO

Con un mensaje de: “estamos listos 
para escuchar su mensaje y tam-

bién para ponernos a trabajar si así 
fuera”, así se pronunció el C. Ezequiel 
Hernández Rubio, Juez Primero Su-
plente, quién fue el responsable de 
dar la bienvenida a nombre de todos 
los vecinos de la Localidad de Pila-
teno, al Profr.  Martín Eduardo Mar-
tínez Morales Presidente Municipal 
y la comitiva que lo acompañaba. Al 
respecto el Alcalde de este Pueblo 
Mágico, agradeció la presencia de 
las autoridades y de los habitantes 
de ese lugar, manifestando que es-
tas reuniones son para entablar un 
dialogo cercano a la gente y conocer 
la obra prioritaria que más les aque-
ja para este año 2019, resaltando la 
importancia que existe de tomar una 
decisión de manera unánime. En este 
sentido, el Primer mandatario pre-
guntó a los asistentes que obra de-
sean que se construya; en forma de-
mocrática optaron por la edificación 
del camino principal que conduce de 
Pilateno a Tlaletla, dicha obra, será 
de gran apoyo porque vendrá a ace-
lerar el tránsito vehicular, situación 
que durante muchos años habían es-
tado gestionando sin obtener una res-
puesta favorable a su petición. En su

 intervención el C. Juan Estrada Re-
belo Comisariado Ejidal, agradeció 
al “Profr. Lalo” como es comúnmente 
conocido el Presidente, la dedicación

16KAMANALLI
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INAUGURACIÓN DE LA PLAZA COMUNITARIA
DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

17 KAMANALLI
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HONORES A LA  BANDERA
A CARGO DEL COLEGIO DE BACHILLERES 08

Con el objetivo disminuir el rezago 
educativo y contribuir a la forma-

ción de una sociedad justa y equita-
tiva que responda al derecho de la 
educación, a través de una educación 
básica de calidad a personas jóvenes 
y adultas mayores de 15 años, en un 
marco de respeto, se llevó a cabo la 
inauguración de la Plaza Comuni-
taria del Instituto Estatal de Educa-
ción para Adultos. Contando con la 
presencia del Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales Presidente Munici-
pal, acompañado del Ing. Rubén Her-
vert Hernández Tercer Regidor, Profr. 
Paulino Martínez Gutiérrez, Director 
de Educación y con la representación 
del MVZ. Helios Barragán Farfán, Di-
rector del Instituto Estatal de Educa-
ción para Adultos (IEEA) y de la Lic. 
Marcelina Ramírez Bautista Coor-
dinadora de la Zona 7 de IEEA, ade-
más de la asistencia de personas de 
diferentes localidades, a quienes se 
les entregaron su constancia que los 
acredita que han terminado su edu-
cación básica. Por su parte Ramírez 
Bautista, expreso que: las Plazas Co-
munitarias son espacios, educativos 
abiertos para la comunidad, en don-
de se ofrecen prioritariamente pro-
gramas y servicios educativos para

las personas jóvenes y adultas que 
no han concluido su educación bási-
ca, informando que con la apertura 
de esta Plaza en este Pueblo Mági-
co suman ya 6 centros instalados, 
ubicados en las localidades como: 
Apetzco, Zapuyo, Paxtla, entre otras, 
aprovechó el momento para agrade-
cer al Primer mandatario el apoyo 
incondicional y por la confianza para 
la realización de estos trabajos. En su 
intervención el Titular de esta insti-
tución, pronunció que en Xilitla, exis-
te un registro al cierre del año 2018, 
de 2300 jóvenes Xilitlenses mayores 
de 15 años que aún no saben leer ni 
escribir, alrededor 5000 que no han 
terminado su educación primaria y 
otros 7000 los cuales les falta cursar 
la secundaria, enfatizando que “los que

estamos al frente tenemos el deber y 
la responsabilidad de apoyar a este 
sector de la sociedad que represen-
ta el 40 por ciento de la población 
total del Municipio”, refrendando su 
compromiso de brindar el mayor es-
fuerzo durante su estancia dentro de 
dicho instituto. Al respecto el Alcalde 
Municipal, agradeció a los represen-
tantes de este Centro de aprendizaje, 
enfatizando la importancia que rea-
lizan en matería de educación en las 
personas que no tuvieron la oportu-
nidad de continuar con sus estudios 
básicos, en reconocimiento a esta 
noble labor, se compromete a seguir 
otorgando apoyo en cada una de las 
actividades en beneficio de la formación 
Xilitlense, “en Xilitla, tienen su casa”.

doMartínez Morales, Presidente Mu-
nicipal y el Lic. Refugio Roque Salazar 
director de esta casa de estudios hi-
cieron entrega de un reconocimiento 
por su contribución, desempeño, de-
dicación y lealtad a la C. Justina Co-
varrubias Lozano, personal adminis-
trativo de esta casa de estudios, por 
su permanencia durante estos XXXV 
años de vida de esta plantel educativo.

y tiempo para recorrer personal-
mente las comunidades del munici-
pio llevando obras y trabajos en be-
neficio de los más necesitados.

Alumnos y personal docente del 
Colegio de Bachilleres Plantel 08 

de este Municipio, fueron los respon-
sables de la conducción de los Hono-
res al Lábaro Patrio, anunciando que 
están celebrando sus XXXV Aniversa-
rio al servicio de los Xilitlenses, en-
tregando a la sociedad a XXXII gene-
raciones de alumnos. En el marco de 
esta actividad el Profr. Martín Eduar-



INAUGURACIÓN DE CALLE

JURISDICCIÓN VI Y H. AYUNTAMIENTO 

EN SAN ANTONIO XALCUAYO II

 RELIZAN ACCIONES CONTRA EL DENGUE
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Emotivo fue el recibimiento que le 
hicieron al Primer Mandatario Pro-
fr. Martín Eduardo Martínez Mora-
les, a su arribo a la localidad de San 
Antonio Xalcuayo II,  visita que se 
programó con la intención de llevar 
a cabo la Inauguración de pavimen-
tación, acompañado del Arq. Alfre-
do Morán Gómez Coordinador de 
Desarrollo Social en el Municipio, 
además del cuerpo regidores Ing. 
Rubén Hernández Hervert Tercer 
Regidor, C. Xóchitl Ignacio Ventura 
Segunda Regidora, Lic. Miguel Na-
gib Rubio Ojeda Síndico Municipal 
y Juan Marcos García Hernández 
Subdirector de Desarrollo Social. 
A su llegada, las autoridades loca-
les encabezadas por la C. Carolina 
Martínez Gutiérrez Juez Propieta-
rio, Elizabeth Inés Briceño Primer 
Suplente del Juez e integrantes del 
Comité de estos trabajos, les dieron 
la bienvenida a nombre de todos 
los habitantes de este lugar, mani-
festando que “estamos muy conten-
tos de tenerlo nuevamente en este 
lugar y felices por el apoyo que nos 
ha brindado en el poco tiempo que 
lleva en su gobierno”.
En su intervención el Alcalde de 
este Pueblo Mágico, manifestó su 
entusiasmo de tener la oportunidad 
de visitar esta comunidad y entre-
gar una obra más que coadyuvará a 
mejorar la condición de vida de sus 
habitantes, resaltando que se trata 
de un camino que comunicará a la 
cabecera municipal con celeridad y 
seguridad, con esto podrán estable-
cer sistemas de transporte, de tal 
manera que se puedan incremen-
tar todos los procesos económicos 
y sociales; procediendo a realizar 
el corte del listón inaugural, al tér-
mino del evento protocolario, los 
asistentes y autoridades municipa-
les recorrieron la nueva pavimenta-
ción.

INAUGURACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 
Y ANUNCIO DE OBRAS DE IMPACTO EN LA ZONA TURÍSTICA DE LA SILLETA

19 KAMANALLI
Platiquemos de Xilitla

En pleno día de asueto varios 
funcionarios encabezados por 

el Presidente Municipal Profr. Mar-
tin Eduardo Martínez Morales vi-
sitaron la comunidad turística de 
la Silleta, en la cual llevaron a cabo 
la inauguración de un deposito de 
gua de 100 mil litros que beneficia-
rá a cientos de familias y atenderá 
una de las prioridades más senti-
das como es el abastecimiento del 
agua en esa zona, además anuncia-
ron obras de impacto en beneficio 
de la gente ese lugar. El mandatario 
municipal se hacia acompañar por 
el regidor el Ing. Rubén Herbert, 
el oficial mayor el Profr. Alejandro 
López Pérez y directores de dife-
rentes áreas del ayuntamiento, ahí 
fueron recibidos por el comisaria-
do Rosalio Garay Galván, la Juez en 
Función Antonia Orduña Ángeles, 
el Juez Propietario Catarino Her-
nández, Juan Reséndiz Elías, Elías 
Gómez comité de agua y el juez del 
Ranchito Pascual Lino. Por su parte 
el comisariado ejidal Rosalio Garay 
Galván agradeció el que el Profe Lalo 
esté atendiendo las necesidades 
prioritarias de esa comunidad, ya que

ya que ese deposito de agua benefi-
ciara no solo a la Silleta, sino a fami-
lias del barrio El Ranchito, “estamos 
muy agradecidos por que teníamos 
muchos años solicitando que se nos 
atendiera este problema de falta de 
agua y hoy el Profe Lalo brinda este 
beneficio ”. Aprovechó para anunciar 
a los habitantes de la Silleta que está 
próximo a llegar un proyecto turís-
tico similar al de la Trinidad, ya que 
“El Cerro de la Silleta” es el emblema 
que representa Xilitla, atraccción de 
los turístas el cual es visitado a nivel 
mundial, vienen a Xilitla y buscan es-
tas localidades que cuentan con

deporte extremo, gastronomía, ar-
tesanías y si les brindamos un plus 
en hospedaje y guías, estarán más 
que contentos”. Tras los aplausos 
por ese proyecto, el jefe de la co-
muna anunció que este año se les 
apoyó con un curso de ascenso y 
descenso con cuerdas a vecinos del 
lugar, se construyó el deposito de 
agua y se da arranque a los traba-
jos de mejora y rampeo del camino 
con empleo temporal para la gente, 
y para el próximo año se dará ini-
cio al proyecto, que serán cabañas, 
restaurant, baños y brindar paseos 
guiados a los visitantes.

La Jurisdicción Sanitaria No. VI y el 
H. Ayuntamiento Municipal, dieron 
arranque con las acciones encami-
nadas a la prevención del dengue 
por la alta incidencia de pacientes 
con síntomas de este virus, por 
ello se inició con nebulizaciones en 
las noches por calles principales, 
dando continuidad en espacios los 
públicos como escuelas, iglesias y 
áreas donde se concentra personas 
de manera masiva. El Ing. Rubén 
Herbert Hernández Tercer Regidor, 
quien tiene la Comisión de Salud, 
aseguró que la finalidad de estas 
acciones es interrumpir el ciclo del 
desarrollo del zancudo transmisor, 
es por ello que se está trabajando 
con brigadas de manera dispersa 
en la cabecera municipal realizan-
do visitas domiciliarias y aplicando 
el larvicida granulado en los depó-
sitos de agua, “agradecemos al Di-
rector de la Jurisdicción Sanitaria 
No. VI, Dr. Óscar Jiménez Villalobos 
por la buena coordinación para 
realizar estas acciones en esta de-
marcación”. Expuso que la tarea no 
solo es de las instituciones de salud 
y municipio, se requiere de la coo-
peración de los Xilitlenses sacando 

sus cacharros, tapando los depósi-
tos de agua y eliminando aquellos 
lugares en donde se estanque el 
agua y quienes cuenten con alguna 
parcela o huerta deben de mante-
nerla limpia, esto ayudará a evitar 
la proliferación de dichos zancudos. 
Aprovechó este espacio, para hacer 
una invitación a la población en ge-
neral, para que estén atentos y que 
en caso de presentar algún sínto-
ma de dengue, zika o chikungunya, 
acudan de manera inmediata a las 
unidades de salud o al Hospital Bá-
sico Comunitario (HBC), en donde 
el personal tiene los conocimientos 
para el debido procedimiento y evi-
tar situaciones que lamentar, aclaró 
que “no deben de auto medicarse, 
es de suma importancia que acuden 
al médico”.
Los Síntomas.
Son fiebre elevada, dolor intenso 
de cabeza e intraocular y de articu-
laciones y en ocasiones suelen ser 
acompañadas de vomito o diarrea, 
una vez que los padezca el paciente 
deben de acudir a recibir atención 
médica lo más pronto posible”.



PONDERAN LABOR

XII SESIÓN Peluquería “Don Pancho” 

DE EMPLEADOS DEL DIF

DE SEGURIDAD PÚBLICA
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Como un estímulo por su desta-
cada labor, eficacia y entrega 

dentro del DIF municipal, cuatro 
trabajadores de ese sistema reci-
bieron un reconocimiento que los 
realza como ejemplos a seguir, invi-
tándolos a continuar para que sigan 
demostrando su responsabilidad y 
dedicación en cada una de tareas 
encomendadas. Al respecto, la Pro-
fra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama 
Presidenta de este organismo, reco-
noció la disposición y colaboración 
del personal quienes día a día cum-
plen con sus obligaciones dentro de 
las oficinas, externando que “nos 
dimos a la tarea de reconocer a los 
trabajadores quienes han sobresa-
lido dentro de sus actividades y por 

Con la finalidad de celebrar XII 
Sesión de Seguridad Pública, 

se dieron cita las diferentes cor-
poraciones policiacas y de auxilio 
en esta cabecera municipal; en el 
marco de este evento, se analizó 
las acciones encaminadas a la ope-
ratividad de la Sesión Solemne del 
Primer Informe de Gobierno, el cual 
se llevará a cabo el día domingo 29 
de este mes en el Auditorio Muni-
cipal “Lic. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”, a partir de las 11:00 am., 
destacando que se espera una gran 
cantidad de asistentes de las locali-
dades, habitantes de esta cabecera 
e invitados de otros municipios, el 
objetivo primordial en contar con 
un saldo blanco al final de dicho 
evento. Reunión que fue encabe-
zada por el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales Presidente Mu-
nicipal, acompañado del Lic. Da-
niel Aquino Martínez Titular de la 
Fiscalía con sede en este Municipio, 
Ernesto Galván Curiel Coordinador 
de Seguridad Pública del Estado, 
Elementos de Secretaria de la De-
fensa Nacional (SEDENA) y diferen-
tes corporaciones policiacas. Por 
su parte el Alcalde  de este Pueblo 
Mágico, externó su felicitación a to-
dos los elementos de la policía y a la 
propia fiscalía por el excelente tra-
bajo de investigación para dar con 
el paradero del menor que había 
sido sustraído de los brazos de su 
madre. 

la voluntad y entrega al servicio de 
la ciudadanía”. Informando que este 
personal se desempeñan en el área 
alimentaria, los cuales cada uno de 
ellos tiene la responsabilidad de vi-
sitar y llevar a cabo las reincorpora-
ciones de las niñas y niños que serán 
registrados en el programa de de-
sayunos escolares fríos y calientes 
de 9 a 10 comunidades. Por último 
Herrera Gama anunció, que fueron 
cuatro empleados galardonados que 
cumplieron en tiempo y forma al 
cien por ciento sus labores; “es im-
portante reconocer el desempeño de 
manera particular, estoy convencida 
que tenemos muy buenos elemen-
tos, con la capacidad para brindar 
una atención con calidez humana”.

80 AÑOS DE TRADICIÓN

Afinar el cabello, hacer un corte de 
cazuela típico en niños, convertirlo 
en rizo y doblegarlo, crear formas, 
dominarlas, dar imagen donde no lo 
hay, crear un cambio atractivo en la 
persona muestra el arte y la magia de 
todo peluquero, en especial cuando 
esta actividad comenzó desde niño, 
vocación que nace por necesidad 
convirtiéndose en su pasión y fuente 
ingresos económicos para vivir y sa-
lir adelante.
Estas palabras son narradas por un 
pionero en la peluquería del C. Fran-
cisco Sánchez González, mejor cono-
cido como “Don Pancho”, quien nació 
un 11 de noviembre del año 1930 en 
un pequeño poblado llamado Acatit-
la del Rio Municipio de Jalpán Queré-
taro, hijo de  señor Fortino Sánchez 
de oficio Peluquero, que a causa de 
la falta trabajo, tomó la decisión de 
buscar un mejor futuro en este mu-
nicipio, al llegar abrieron una bar-
bería en la zona centro, Don Pancho 
recuerda que: “nos venimos en busca 
de la tortilla, yo apenas con 8 años de 
edad, en ese entonces agarraba las ti-
jeras viejas de mi papá y trasquilaba

a quienes querían ser mis modelos, a 
los 9 años ya podía ejercer este oficio 
y me ganaba unos centavos”. Ya en la 
actualidad, con falta de visibilidad y 
problemas auditivos, nos presume 
que tuvo 9 hijos: Bernardo, Juana, 
Francisco, Fortino, Teodora, Delfina, 
Jairo, Francisco II y Leonela, de apelli-
dos Sánchez Hernández, mismos que 
con sacrificio logró sacar adelante, 
ante la escasez de dinero que se vivía 
en esa época, “cuando empecé este 
oficio mi casa era de madera y lami-
na desvencijada, en aquellos tiempos 
había mucha pobreza, el campesino 
vendía maíz, café y frijol de sus pro-
pias cosechas, que bajaban cargadas 
en bestias, porque casi no había trans-
porte, hoy se tienen más facilidades 
para sobrevivir”. Cabizbajo, cansado y 
con dificultad al caminar, nos comenta 
que hubo ocasiones que realizó 120 
cortes de pelo en un día, hoy realiza 
5 en una semana,  cuando se siente el 
privilegio de ser peluquero de voca-
ción, a un pintor no le hablan sus cua-
dros, al poeta no le contestan su libros, 
pero a mí, el cliente con una expresión 
agradable demuestra que le gusto mi

trabajo, esa es mi satisfacción”. Añoró 
esa época en que comenzaron a surgir 
muchos peluqueros y se instalaban 
en la calle Alvarado, hoy nombrada 
Álvarez Acosta, “esta práctica se hizo 
popular y ahora es una tradición, era 
muy común el grito cuando invitaban 
al corte de cabello “Con paisaje o sin 
paisaje”, refiriéndose a la vista panorá-
mica que tenía esa calle antes de que se 
construyeran tantas casas en esa área, 
llevo 80 años de experiencia, y todavía 
dudo si lo hago bien o mal, pero lo que 
yo sí sé, es que dentro de mí hay un 
inmenso y eterno amor por mi profe-
sión”.

“No importa si peino bien o mal a esta 
altura del camino; solo deseo dedicarle 
un poema a mi oficio, porque nosotros 
los peluqueros/as somos portadores de 
magia, vendedores de ilusiones y siem-
pre hay alguien en el camino que nos 
está esperando para producir el cam-
bio en su imagen”.



ING. JORGE VALLADARES RAMÍREZ 

REUNIÓN DE CONSEJO

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DE DESARROLLO SOCIAL

La Unidad de Transparencia preten-
de ser un departamento que involu-
cre la participación ciudadana y su 
interés por conocer información que 
sea de carácter pública, a la vez lograr 
que el H. Ayuntamiento mantenga un 
índice positivo de transparencia a 
nivel estado.  El Ing. Jorge Valladares 
Ramírez Director de este organismo, 
dio a conocer que concibe la transpa-
rencia como una necesidad política y 
una vía para acercar a la ciudadanía y 
actores sociales a la administración, 
incorporándolos a los procesos de 
toma de decisiones y a la elaboración 
de políticas públicas, por lo que este 
gobierno debe ser de transparencia 
y con participación activa de la ciu-
dadanía, como vía para el desarrollo 
colaborativo y la innovación social. 
Aseguró, que los interesados tendrán 
la oportunidad de ejercer su derecho 
de petición, por consiguiente una de 
las expectativas de este departamen-
to para el 2019, será llevar a cabo, 
planeaciones que nos permitan po-
ner al día nuestros procedimientos

utilizando la tecnología que esté a 
nuestro alcance,  con la intención de 
actualizar la base de datos e incre-
mentar los niveles de transparencia, 
rendición de cuentas y acceso a la in-
formación pública del Ayuntamiento, 
a través del trabajo en conjunto con 
los departamentos involucrados, 
dando cumplimiento a las metas es-
tablecidas al inicio de este periodo 
constitucional; además del resguar-
do de los archivos y la protección de 
los datos personales a disposición 
del presente Gobierno. Sintetizó, que 
dentro de la estrategias que se tiene 
contemplado, es concientizar a los 
funcionarios acerca de la importan-
cia de cumplir con los preceptos que 
señala como obligatorios la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de San 
Luis Potosí, asistencia del responsa-
ble del departamento a conferencias, 
cursos que convoquen las institucio-
nes de gobierno, contar con personal 
capacitado en materia de transpa-
rencia, manejo del portal web y de

plataformas (estatal y nacional). Ade-
más de capacitar a los servidores pú-
blicos al interior del Ayuntamiento, en 
los temas de transparencia y entrega 
de la información que les solicita la 
Unidad de Transparencia, cumplir 
con los indicadores de gestión, invo-
lucrar a todos los responsables de las 
direcciones para que participen en las 
acciones de mejora. Indicó que recibir 
y dar trámite a las solicitudes de acce-
so a la información pública, así como, 
orientar a las personas en la elabora-
ción y entrega de las solicitudes in-
formándolo mensualmente a CEGAIP, 
para cumplir con las encomiendas de 
la CEGAIP y de la CONAC para la difu-
sión de las actividades y alimentar de 
la sección de contabilidad guberna-
mental de manera trimestral, nom-
brar a un responsable de transparen-
cia por departamento y verificar el 
cumplimiento de cada uno, e instalar 
un módulo de información pública 
para que la ciudadanía pueda con-
sultar el portal web y las platafor-
mas de transparencia.22KAMANALLI
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Con el fin de dar seguimiento a los 
trabajos y acciones emprendidas 

por esta administración, se dieron cita 
los Consejeros de Desarrollo Social, 
al respecto el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales Presidente Munici-
pal, expreso que “hemos estado traba-
jando de la mano con ustedes, la fun-
ción que desempeñan representa un 
gran compromiso, llevar la informa-
ción verás de los acuerdos y las pro-
puestas emanados en estos eventos a 
sus Autoridades locales y compartir 
la información con los habitantes de 
su comunidad”.Por su parte el Arq. Al-
fredo Morán Gómez Coordinador de 
Desarrollo Social Municipal, externó 
que: “se han estado ejecutando y en-
tregando obras y en diferentes rubros 
como en educación y  urbanización, 
destacando que esta administración, 
está comprometida con el desarrollo 
y bienestar de toda la población prio-
rizando acciones en familias de mayor 
vulnerabilidad”.




