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



Ahuacatlán significa “Lugar de 
Aguacates”, según la tradición 

oral nos dice que su fundación fue a 
inicios del siglo XVII, año en que co-
menzaron a llegar personas de dife-
rentes partes de los estados de Hidal-
go y Querétaro, y con el transcurso 
del tiempo comenzaron a construir 
sus viviendas aisladas porque en 
aquel tiempo los terrenos se no te-
nían propietarios. En año de 1953 se 
designó a Ahuacatlán con la catego-
ría política de Delegación Municipal, 
nombrando al Sr. Enedino Méndez 
Delegado el cual trabajaba sin goce 
de sueldo. Lugar hermoso que se en-
cuentra situado al suroeste de Xilit-
la, sobre la carretera a San Juan del 
Rio, a una altura del kilómetro 254, 
cuentan los habitantes de edad avan-
zada, que poco antes del año 1954 se 
realizó la donación del terreno para 
la edificación de la capilla; siendo ca-
pillero el señor Nicolás Zúñiga y el 19 
de septiembre de ese mismo año, lle-
gó el padre Carlos Nájera quién fuera 
el primer sacerdote con 85 años de 
edad, año en que dio inicio la cons-
trucción de la torre de la Iglesia. El 8 
de abril de 1972  con la llegada del 
padre Federico A. Smith, fundó la 
Legión de María y el Monasterio de 
Santa Teresita del Niño Jesús,  mis-
mo que es habitado por las Madres 
Agustinas Recoletas, quien se desta-
có por los diversos apoyos a causas 
altruistas; falleciendo el día 12 de 
enero del 2003, sus restos descansan 
en una cripta por su deseo expreso 
de permanecer en este monasterio, 
lugar que él mismo eligió y que en 
la actualidad muchas personas acu-
den demostrando su inmenso amor, 
comentando que esto se debe, a sus 
milagros. A la fecha, esta localidad 
cuenta con un aproximado de 1200 
habitantes, una de las principales 
fuentes de ingresos económicos es 
la elaboración del pan artesanal, en 
la actualidad existen 20 panaderías, 
volviéndose toda una tradición este 
oficio y con la intensión de impulsar
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esta actividad año con año se realiza 
la “Feria del Pan”, en donde partici-
pan la mayoría de las personas que se 
dedican a esta labor, concentrándose 
en la plaza para hacer una demostra-
ción de este producto. Sitio que se 
encuentra inmerso en la sierra, que 
es cubierta por una zona boscosa,  de 
altos pinos que parecieran que sus 
puntas tocan las nubes, en donde las 
aves con su cantar alegran los atar-
deceres, privilegiado por un clima 
húmedo, donde la hojarasca forma 
una enorme alfombra que invita a ca-
minar y divertirse a través de parajes 
y andadores, en donde disfrutar de 
una taza de café o probar su gastro-
nomía con la plática amena de sus 
pobladores, gente noble y trabajado-
ra, hacen que la estancia sea agrada-
ble para cualquier visitante.

LUGARES TURÍSTICOS: 
La Sierra Mojada, que se encuentra a 
unos minutos de la zona centro, para 
lo cual puedes ir en cuatrimoto, a ca-
ballo o simplemente dar una camina-
ta, aquí podrás observar el atardecer 
desde las alturas y respirar la delicio-
sa humedad de la tierra.
La cueva Del León, situada en la lo-
calidad del Puerto de la Victoria, un 
lugar lleno de naturaleza.
El Cerro de la Santa Cruz, uno de los 
lugares más visitados por los habi-
tantes de Ahuacatlán, aquí el visitan-
te podrá acampar.
La Piedra del Padre, si quieres más 
aventura podrás realizar una cami-
nata adentrándote en la montaña lle-
na de fauna y de extensa vegetación.
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INAUGURACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
EN EL CEDRAL

En menos de un año, gracias a 
una administración eficaz y 

transparente, los principales servi-
cios han estado llegando hasta las 
localidades más lejanas de la cabe-
cera, en esta ocasión el beneficio 
fue para el Barrio El Cedral, quienes 
desde hace décadas sus habitantes 
habían estado sin este servicio, al 
respecto el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales Presidente Mu-
nicipal dio marcha la electrifica-
ción en este lugar, entre aplausos y 
satisfacción agradecieron el apoyo 
de esta obra. Acompañado del Arq. 
Alfredo Morán Gómez Coordinador 
de Desarrollo Social (Codesol), el 
Lic. Fidencio Montes Villeda, Secre-
tario del H. Ayuntamiento y el Sín-
dico Municipal, Lic. Miguel Nagib 
Rubio Ojeda, el Alcalde enfatizó que 
estas acciones son el resultado de un 
gobierno que trabaja al servicio de la 
gente; administración que gestiona 
recursos de forma insistente a las 
dependencias de gobierno ante las 
necesidades imperantes del muni-
cipio, resaltando que la coordina-
ción entre autoridades comunales y 
ayuntamiento, hacen posi-

ble subsanar las necesidades de 
mayor prioridad. Al llegar fueron 
recibidos por el C. Hilario Sánchez 
Martínez Comisariado Ejidal, Efrén 
González Hernández Juez Auxiliar 
y Tereso González Sánchez Conse-
jo de Vigilancia, además se contó 
con la presencia de autoridades del 
Barrio Zacatipa, Joya del Durazno, 
Ciénega y Ollita del Pino, quienes 
atestiguaron la entrega de este pro-
yecto en beneficio de las familias de 
esa zona alta denominada la capital 
de la neblina. En su participación el 
jefe de la comuna, aseguró que sólo 
con la suma de esfuerzos se pue-
den alcanzar resultados positivos, 
es por ello, que por las mañanas 
trabaja en las oficinas atendiendo 
audiencias y por la tarde se dedica 
a visitar comunidades para atender 
las necesidades o inaugurar obras, 
“es muy importante que todos nos 
preocupemos por el desarrollo de 
nuestras localidades, debemos es-
tar comprometidos con nosotros 
mismos, este gobierno seguirá 
trabajando por el bien de todo el 
municipio”. Por su parte, las autori-
dades locales hicieron una remem-
branza de cómo estaba este4 KAMANALLI
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lugar y el progreso que se la ha 
brindado del 2015 a la fecha, “ve-
mos un verdadero compromiso del 
Alcalde que se preocupa por el que 
más necesita”. Argumentaron que 
primero se hizo la apertura del ca-
mino y ahora se logró la ampliación 
de la red eléctrica “agradecemos 
que en menos de un año de su go-
bierno a logrado importantes obras 
como esta electrificación, ahora 
podemos ver los programas de la 
televisión y caminar sin lámparas 
de mano, gracias a nuestro amigo 
el profe. Lalo”.



ADQUISICIÓN  DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE AGUA

RECONOCEN ACCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y  PROTECCIÓN CIVIL 

PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

ANTE INCENDIO EN UN NEGOCIO EN LA ZONA CENTRO DE ESTA CABECERA
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El gobierno municipal adquirió 
una remesa de tubería de dife-

rentes diámetros, con la finalidad 
de garantizar el mantenimiento y 
la innovación de los bienes y ser-
vicios de agua potable que inciden 
en la calidad de vida de los xilitlenses, 
gracias a la recaudación de ingre-
sos, invitando a la ciudadanía a 
que continúe contribuyendo con 
sus obligaciones fiscales e identi-
fiquen las áreas de mejora que de-
mandan más atención del gobierno.
Al respecto el LEA. Néstor Enrique 
Can Morales Director de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamien-
to (DAPAS), informó que gracias a 
las gestiones que ha hecho el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales 
Presidente Municipal, ante la Se-
cretaría de Finanzas, logró un reem-
bolso de los impuestos que paga el 
municipio, obteniendo una devolu-
ción de estos, lo cual se transforma

en beneficio para el municipio. Ase-
guró que esto ha permitido seguir 
trabajando, subsanando necesi-
dades prioritarias en los servicios 
municipales, subrayando que gra-
cias al pago de estos impuestos, 
aportaciones de catastro, pago del 
agua y basura de servicios muni-
cipales, se reunió una cantidad de 
recursos económicos para estas 
adquisiciones, las cuales se utili-
zarán en el reemplazo de líneas de 
conducción de este sistema, “Se tra-
bajará en lugares donde se tienen 
tubos de asbesto, tuberías de hace 
más de 50 años y que a la fecha ya 
son obsoletas y causan mayores 
problemas de fugas del vital líquido”. 
Anunció que en temporada de llu-
vias, no es muy notorio la falta de 
agua porque se tiene la capacidad 
considerable, sin embargo duran-
te el estiaje es cuando se tiene una 
pérdida considerable por las fugas

que se presentan, dio a conocer que 
“son tres calles principales que tie-
nen este problema y serán las pri-
meras que se cambiarán, posterior-
mente se iniciará con el proyecto 
en diferentes calles que presentan 
situaciones similares”.

La pronta intervención de elemen-
tos de la Policía Municipal y Pro-

tección Civil, con el apoyo de vecinos 
lograron sofocar el incendio de un 
establecimiento ubicado en la zona 
centro, evitando que las llamas se 
propagaran a otros negocios, acción 
que fue bien vista y aplaudida por la 
sociedad y del mismo propietario. 
Al respecto, Miguel Ángel Rodríguez 
González Director de Protección Civil 
resaltó la buena coordinación entre 
ambas corporaciones, enfatizando 
que, “inmediatamente activamos los 
protocolos para este tipo de eventos”, 
resaltó que se está trabajando con 
cada uno de los prestadores de servi-
cios para que cumplan con las medi-
das de prevención y verificación, en 
especial en los negocios que presen-
tan mayor aglomeración de personas 
con el propósito de evitar este tipo de

siniestros en un futuro.  Aseveró que 
se tiene un registro de 37 estableci-
mientos de comida y 39 hoteles, hos-
tales y casas de huéspedes, a quienes 
se les ha realizado la revisión, entre 
las que destacan, la falta de señaliza-
ción de entrada y salida de emergen-
cia, extintores y detectores de humo, 
subrayando que, “ante lo ocurrido 
seremos más estrictos para que cum-
plan con la normatividad acorde a 
su giro comercial”.  Aseguró que este 
tipo de sucesos son casos aislados, 
sin embargo se están llevando a cabo 
ejercicios en coordinación con la po-
licía municipal, estatal y la Sedena, 
con la intención de estar preparados 
en casos similares. René Llamazares 
propietario del negocio, aprovechó 
los honores de este lunes para hacer 
público su agradecimiento a los inte-
grantes de la policía y protección civil

municipal, por su destacada inter-
vención, logrando minimizar la si-
tuación, “estoy muy agradecido con 
el trabajo realizado por la policía y 
protección civil, gracias a la solida-
ridad de los xilitlenses, eso muestra 
que estamos unidos para cualquier 
situación que se presente”.
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III ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL  
DE GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA DE MAESTROS JUBILADOS

Con la participación de grupos re-
presentativos de diferentes esta-

dos del país y grupos internaciona-
les de Brasil, Ecuador y Costa Rica; 
el gobierno municipal a través de la 
dirección de cultura, llevó a cabo el 
3er Encuentro Nacional e Interna-
cional de Grupos de Danza Folkló-
rica de Maestros Jubilados 2019, en 
esta cabecera municipal.
El evento fue encabezado por la Pro-
fra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama 
Presidenta del DIF y en representa-
ción del Presidente Municipal Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales 
estuvo el Lic. Fidencio Montes Ville-
da Secretario del H. Ayuntamiento 
y el Mtro. Benigno Herrera Gama, 
quienes dieron la bienvenida y re-
saltando que el folklor es una de las 
mejores formas de expresión, que 
permite exponer sentimientos que 
se expresan a través del baile, sien-
do fundamental para avivar la in-
teracción con esta práctica. Evento 
que llenó de colores y sonidos ale-
gres, realizado en la explanada de la 
plaza principal, en donde también 
se contó con un grupo de danza re-
presentando a Xilitla; en el marco de 

este evento, la Dirección del Gru-
po de Danza Tradicional Mexicana 
“Ditoe Mazaot” e integrantes de la 
Delegación D-4-3 del Sindicato de 
maestros Jubilados y Pensionados 
de la Sección 26 del SNTE, otorga-
ron un reconocimiento al gobierno 
municipal por impulsar estas acti-
vidades.

Expresó el secretario del H. Ayunta-
miento que, “Este gobierno siempre 
ha fortalecido todos aquellos aspec-
tos que tengan que ver con las dis-
tintas expresiones artísticas y cul-
turales que exaltan nuestro pueblo 
mágico”. Al final de estas presenta-
ciones, disfrutaron de una huapan-
gueada al ritmo de la música en vivo 
de tríos pertenecientes a este mu-
nicipio, quienes hicieron gala de las 
cuerdas y notas musicales, avivando 
el espíritu de Pedro Rosa Cantautor 
del Querreque, en donde los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de dis-
frutar  y compartir una tarde amena.



ARRANCA DIF CAMPAÑA   
“JÓVENES CON RUMBO VA PRIMERO MI PROYECTO DE VIDA”
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El DIF Estatal en coordinación con 
el DIF Municipal, a través del área 

de bienestar familiar dieron inicio 
a la campaña “Jóvenes con Rumbo  
va Primero mi Proyecto de Vida” el 
cual va dirigida a la juventud de los 
diferentes niveles educativos y ma-
dres de familia. El arranque de esta 
campaña fue encabezado por la Pro-
fra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, 
Presidenta de este organismo local 
y la Lic. Carmen Cabrera Espinoza, 
Coordinadora Técnica del Enlace del 
DIF Estatal, así como, la encargada 
del área de bienestar y familia en el 
municipio María Fernanda Reséndiz, 
quienes convocaron a jóvenes de ni-
vel medio superior de las diferentes 
instituciones del municipio para ser 
testigos de esa campaña. La presiden-
ta del SMDIF, expresó que se trabaja 
en promover las actividades del DIF 
estatal, como ejemplo el arranque de 
esta campaña en la cual, se brinda a 
los adolescentes proyectos de vida 
que contribuyan a la prevención de 
riesgos psicológicos, como embara-
zos no deseados, adicciones, la vio-
lencia y deserción escolar a través de 
acciones interactivas, con apoyo de 
sus familiares. Detalló, que dentro de 
este evento se contó con la presencia 
de módulos de información de nive-
les educativos como el Tecnológico 
Campus Xilitla, Secretaría de Salud, 
Conafe, Fomento a la Juventud Muni-
cipal y Educadistancia, con el objeti-
vo de brindar a los jóvenes del mu-
nicipio los conocimientos, para que 
el día de mañana, se conduzcan con 
rectitud y sean personas de bien. Por 
último, Herrera Gama agregó que 
esta campaña será permanente, “es-
tamos iniciando con darles a conocer 
a que lugares acercarse cuando ten-
gan alguna duda, se realizarán talle-
res, con la intensión de concientizar-
los acerca de los riesgos a los que se 
enfrentan en esta etapa de sus vidas”.



ALCALDE INAUGURA CASA DE SALUD 
EN EL CARRIZAL POXTLA
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Una de las prioridades para las 
familias del Barrio Carrizal en 

Poxtla, era la construcción de una 
casa de salud; obra que represen-
taba una gran necesidad, porque 
recibían sus consultas en una casa 
particular, hoy ven con agrado y sa-
tisfacción la respuesta positiva de 
un gobierno que está enfocado en 
buscar más Progreso para Todos.
El Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales Presidente Municipal, 
estuvo  acompañado por el Coor-
dinador de Desarrollo Social Arq. 
Alfredo Morán Gómez, Ing. Rubén 
Hervert Hernández Tercer Regidor 
quien tiene a su cargo la comisión 
de salud y la LE. Guadalupe An-
drade Amador titular de salud en 
el municipio, quienes a su llegada 
fueron recibidos por el C. Aquilino 
García Juez Auxiliar y Andrés Me-
dina Morán Comisariado Ejidal de 
esta localidad. En su participación 
el juez, agradeció al Profe. Lalo, 
como comúnmente es llamado el 
primer mandatario, por la cons-
trucción de la casa de salud, la cual

viene a beneficiar a decenas de fami-
lias de esa zona, manifestando que, 
“estamos muy agradecidos por esta 
importante obra que viene a dar un 
progreso para nuestra gente, la sa-
lud más que una necesidad también 
es un derecho, a partir de hoy ya te-
nemos un lugar digno para nuestras 
atenciones médicas”. En su mensaje, 
el Alcalde recordó que fue un com-
promiso de campaña, que antes de 
su primer año de gobierno, estaría 
haciendo entrega de esta acción en 
beneficio de los habitantes de la loca-

lidad subrayando que, “se le pueden 
dar varios usos como las consultas 
y para reuniones, ya que, se le agre-
gó un techado para que realicen sus 
juntas”. Destacando que la presen-
te administración se encargó de la 
edificación de dicha casa de salud y 
que el programa IMSS-BIENESTAR 
es el responsable de esa área a tra-
vés de la asignación de una brigada, 
para brindar atenciones médicas y el 
abastecimiento de medicamento, en-
fatizando que acciones de esta natu-
raleza, mejoran la calidad de vida de 
los xilitlenses.



ENTREGA DE APOYOS EDUCATIVOS 
A JÓVENES DE CONAFE
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ustedes, den lo mejor cada día y pien-
sen en esas caritas hermosas que los 
recibirán al llegar a la escuela, sus 
alumnos”. Al final el Lic. Cuauhtémoc 
Torres fue quien agradeció el apoyo 
del Profe. Lalo, así como,  la presencia 
de las autoridades educativas por en-
galanar este importante evento y por 
las facilidades e impulso que siempre 
han brindado para seguir fomentan-
do la educación en los alumnos y lo-
grar nuevas y mejores generaciones. 

municipio, haciendo una remem-
branza de cuando llego a trabajar 
como docente al municipio, con ape-
nas 19 años a la comunidad de San 
Pedro Huitzquilico zona indígena, 
en donde laboró 23 años, “ustedes 
pueden enseñar y transformar ge-
neraciones, disfruten lo que están vi-
viendo, porque los niños y niñas los 
van a amar y los verán como sus se-
gundos padres”. Presumió ser maes-
tro y el orgullo que representa ver a 
jóvenes que van de las comunidades 
a nutrirse de conocimientos, con ello 
se ha logrado bajar el analfabetismo 
de un 14 a un 9 por ciento de perso-
nas que no saben leer ni escribir, esto 
es gracias al esfuerzo del trabajo que 
desempeñan dentro de sus centros 
de enseñanza, “amo ser maestro por-
que transformamos vidas y es lo que 
lograrán cada uno de

El Presidente Municipal Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Morales, 

encabezó la entrega de material di-
dáctico y bibliográfico a las escuelas 
comunitarias y equipamiento a las fi-
guras educativas del Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo (CONAFE) 
con el objetivo de facilitar las activi-
dades que realizan en cada uno de 
los niveles en las comunidades más 
alejadas del municipio. Además del 
Alcalde de este Pueblo Mágico, se 
contó con la presencia del Profr. Pau-
lino Martínez Gutiérrez, responsable 
del área de educación y por parte 
de esta casa de estudios, los coordi-
nadores académicos de la zona 12, 
el Lic. Noé Bautista Castillo y el Lic. 
Cuauhtémoc Torres González perte-
necientes a esta demarcación. En su 
mensaje, el edil ponderó el trabajo 
que desempeña esta institución en el
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INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN
EN EL BARRIO LA FINCA DE EL SABINO, XILITLA, S.L.P.

Llenos de satisfacción y alegría fue 
el recibimiento por parte de los 

habitantes del Barrio La Finca de la 
Localidad de El Sabino, al arribo de 
la comitiva encabezada por el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales 
Presidente Municipal, quien estuvo 
acompañado del Ing. Rubén Hervert 
Hernández Tercer Regidor, Arq. Al-
fredo Morán Gómez Coordinador de 
Desarrollo Social Municipal, Ing. Fla-
vio Quiroz Camargo Titular de Desa-
rrollo Rural, ente otros funcionarios 
de esta administración, la visita a esta 
localidad se realizó con la intención 
de llevar a cabo la inauguración de la 
Pavimentación de la calle principal. 
Al respecto la C. María Guadalupe 
Sánchez Campuzano, Juez Segundo 
Suplente, fue la responsable de dar 
la bienvenida tanto a las autoridades 
municipales como a los vecinos de 
esa comunidad, agradeciendo la pre-
sencia del Presidente municipal. En 
este sentido, el Alcalde se pronunció 
a favor de la ciudadanía, externando 
su agradecimiento por estar organi-
zados en beneficio de  este lugar; su-
brayando que “estamos trabajando 
para todos los xilitlenses; considero 
que es la primera vez que gobierno y 
las familias unen esfuerzos para sa-
car adelante a esta localidad”. En su 
intervención el Arq. Morán Gómez, 
enfatizó que, esta comunidad poco a 
poco va ir avanzando, con una visión 
de más progreso para todos, agrade-
ció el emotivo recibimiento que les 
brindaron. El C. Emilio Domínguez 
Hernández, consejo de vigilancia, 
agradeció de manera especial, al edil 
para la entrega de esta obra la cual 
coadyuvará a brindar una mayor 
movilidad al tránsito vehicular y con 
ello mejorar las condiciones de vida. 
Al finalizar entre aplausos y algara-
bía se llevó a cabo el corte del listón 
inaugural a cargo de las autoridades 
municipales y comunales.



SMDIF CONMEMORA 
EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
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En el marco del “Día Mundial de 
la Alimentación”, el Sistema DIF 

Municipal se unió a la celebración 
en la práctica de la buena nutrición, 
reconociendo el trabajo de los come-
dores comunitarios, donde se brinda 
el plato del buen comer y los desayu-
nos escolares que realizan las pro-
motoras en diferentes comunidades 
del municipio, fomentando con ello 
la buena alimentación.
Evento que fue encabezado por la 
Profra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama Presidenta de este organismo 
junto con su personal, quienes infor-
maron que el propósito de dicha ce-
lebración, es difundir un poco de lo 
que se ofrece en este sistema, “se tie-

nen tres programas que atinadamen-
te el DIF Estatal ha implementado, 
desayunos escolares fríos, calientes y 
apoyo a menores, el objetivo es llevar 
a nuestras familias una alimentación 
sana, variada y suficiente”.
Detalló que este acontecimiento se 
realizó en la explanada de la plaza 
principal, con el propósito de invo-
lucrar a las personas con la idea de 
que hagan conciencia para que estos 
programas continúen en sus comu-
nidades y que las escuelas sigan im-
plementando estos desayunos esco-
lares, es importante mencionar, que 
todos los alimentos que se prepara-
ron están basados en los menús que 
se llevan a cabo en estos programas. 

Manifestó, que desafortunadamente 
a los papás se les dificulta participar 
porque tienen que salir a trabajar, sin 
embargo los invitó a que colaboren y 
sean parte del desarrollo y bienes-
tar de sus hijos; hizo mención que 
en esta ocasión se ofreció cebiche de 
soya, salpicón de res y lentejas cha-
rras, tres platillos que forman parte 
del menú que se ofrecen contante-
mente para los niños, “quiero apro-
vechar este espacio para dirigirme a 
la ciudadanía, para aquellos que de-
seen integrarse a estos programas, 
que pasen a visitarnos a los oficinas 
del DIF, para indicarles el procedi-
miento que se debe seguir”
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DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, GOBERNADOR ESTATAL
VISITÓ AL PUEBLO MÁGICO DE XILITLA, S.L.P.

El Pueblo Mágico de Xilitla, que 
dirige el Profr. Martín Eduardo 

Martínez Morales como Presidente 
Municipal, se engalanó con la dis-
tinguida  presencia del Dr. Juan Ma-
nuel Carreras López, gobernador de 
nuestro Estado; acompañado de su 
esposa, Sra. Lorena Valle Rodríguez, 
presidenta del DIF Estatal y el Lic. 
Alberto Elías Sánchez, Secretario de 
Desarrollo Social y Regional, Ing. Joel 
Ramírez Díaz, Secretario de Educa-
ción. En el marco de la conmemora-
ción del Primer Aniversario  del Mu-
seo Leonora Carrington, el Dr. Juan 

Manuel Carreras subrayo que, “estas 
giras, son para reiterar los compro-
misos del trabajo cotidiano de coordi-
nación con los gobiernos municipa-
les fortaleciendo los servicios, como 
acciones de vivienda, caminos, elec-
trificaciones, agua y temas de edu-
cación, que sin lugar dudas son muy 
importantes para el desarrollo de la 
ciudadanía; destacando que la visita 
a este municipio, es para hacer un 
recordatorio de la apertura de este 
museo, el cual abrió sus puertas con 
éxito logrando atender, poco más de 
35 mil visitantes tanto nacionales 
como extranjeros. Dando seguimiento

con la gira de trabajo del ejecutivo 
estatal por este municipio, después 
de tener una reunión con los maes-
tros del sector indígena náhualt, en 
donde dieron lectura a un pliego 
petitorio enfocados a necesidades 
de ese gremio, se trasladó a la Dele-
gación de Ahuacatlán, con el propó-
sito de dar continuidad al programa 
de vivienda, aprovechando la opor-
tunidad para visitar a la Sra. Paula 
Hernández Martínez  beneficiaria 
con una acción de ampliación de vi-
vienda, posteriormente se dirigió al 
auditorio de usos múltiples, para en-
tablar un diálogo cercano con los be-



neficiarios del Programa de vivien-
da, anunciando la entrega de un to-
tal de 2500 acciones en este rubro, 
enfatizando que el compromiso de 
su gobierno es atender el rezago y el 
hacinamiento familiar, asegurando 
espacios dignos para sus habitantes. 
Al respecto el primer mandatario de 
este lugar, reconoció el interés y la 
confianza del Gobernador, puntua-
lizando que la presente administra-
ción está enfocada en suministrar los 
recursos municipales, estatales o fe-
derales, de una manera clara y trans-
parente en beneficio de los sectores 
de mayor necesidad.
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CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y TECHADO
EN LA HERRADURA

Aun cuando el municipio enfren-
ta grandes retos por las múlti-

ples necesidades que imperan en 
la presente administración, ha sido 
posible marcar una diferencia en 
la forma de gobernar, al tenor del 
presente contexto, el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales Presi-
dente Municipal, visitó la Localidad 
de la Herradura, acompañado de 
integrantes del H. Cabildo y funcio-
narios de este gobierno, con el pro-
pósito de inaugurar la construcción 
de unos sanitarios en el Centro de 
Educación Inicial y un techado de 
lámina galvanizada en el Jardín de 
Niños, ambas acciones de la comu-
nidad de La Herradura. Al respecto 
la Profra. Margarita Jiménez Félix, 
Directora del Preescolar Indígena 
“Lic. Benito Juárez”, fue la respon-
sable de dar la bienvenida a todos 
los asistentes, aprovechando el 
momento para agradecer al primer 
mandatario por haber hecho posi-
ble la construcción del techado que 
tanta falta les hacía en esa casa de 
estudios, subrayando que “gobier-
nos anteriores, nunca les dieron 
una respuesta positiva a esta nece-
sidad, ahora, esta obra que parecía 
un sueño se ha hecho realidad”.

En tal sentido el Alcalde del Pueblo 
Mágico, destacó la importancia de 
estas obras, considerando que el 
beneficio va dirigido a los peque-
ños que acuden a dichas institu-
ciones, enfatizando que la labor de 
un presidente municipal, es aplicar 
los recursos de forma que fortalez-
ca e impulse el crecimiento de un 
pueblo, para que sus habitantes se 
vean privilegiados con cada apoyo 
que reciben. En su intervención el

mandatario, agradeció el emotivo 
recibimiento, refrendando su com-
promiso con todos los sectores de 
la sociedad, enfatizando que, “antes 
de ser presidente soy maestro, me 
siento muy contento y halagado, me 
queda claro que la educación es la 
base fundamental para el desarrollo 
de los seres humanos, además, tengo 
el conocimiento de las necesidades 
que existen en cualquier centro edu-
cativo, como presidente municipal 
mi responsabilidad es trabajar pro-
curando mejorar la calidad de vida 
de todos los xilitlenses”. Y con la in-
tención de realzar este evento, en la 
mesa del presídium se contó con au-
toridades escolares y comunales.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL INVITA 
A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR “DÍAS DE MUERTOS”

Con la finalidad de fomentar y 
preservar las costumbres y tra-

diciones que prevalecen en este 
Pueblo Mágico, el Gobierno Mu-
nicipal a través de la Biblioteca 
Municipal “Lic. Florencio Salazar 
Martínez”, invita a la población en 
general a divertirse y ser parte de 
las actividades que se estarán reali-
zando alusivas al “Día de Muertos”. 
La titular de este acervo bibliográ-
fico, Mtra. Esther Mar Ángeles, di-
fundió las convocatorias de los di-
ferentes talleres como, elaboración 
de coronas para el día de muertos 
que se realizará del 14 al 30, taller 
de catrinas del 11 al 30 del mes en 
curso, ambos se realizarán en un 
horario de 4 a 6 de la tarde, finali-
zando con una exposición, venta de 
coronas y premiando a los 3 prime-
ros lugares por la mejor catrina. 
De igual manera externó, que po-
drán poner en práctica sus cono-
cimientos y creatividad para crear 
sus calaveritas literarias y partici-
par en el concurso donde se pre-
miarán a las 3 más sobresalientes, 
además de una reseña del significa-
do del altar de muertos. Subrayan-
do que las inscripciones estuvieron 
abiertas en las instalaciones de la 
Biblioteca Municipal, por ello, se 
invita a los habitantes de este Pue-
blo Mágico, a unirse a estas cele-
bridades y ser parte de los festejos 
conmemorativos de estas festivida-
des, nuestro objetivo es fortalecer 
la identidad de las y los mexicanos 
preservando nuestra cultura.

XILITLA EN LA FINAL DE FÚTBOL 
INFANTIL MUNICIPAL

El gobierno municipal, a través 
de la dirección de deportes, con 

la intención de fomentar la prácti-
ca del balompié en los niños, lleva 
a cabo el Torneo Municipal Infantil, 
en el que se cuenta con equipos del 
municipio y de la región huasteca, 
por lo que este domingo 20 de oc-
tubre será el encuentro de la gran 
final del torneo municipal de fútbol 
soccer de la categoría 2007-2008, 
iniciando a las 10 de la mañana en 
busca del tercer lugar entre la De-
legación de Huichihuayán que en-
frentará a CPTIF Cozolitos de Xilit-
la y una hora después se jugará la 
final entre las selecciones de Axtla 
de Terrazas y Xilitla. El Prof. Martín

Eduardo Martínez Morales Presi-
dente Municipal, ha girado indica-
ciones a esta dirección para  seguir 
impulsando las diferentes discipli-
nas deportivas en los niños, con el 
propósito de desarrollar figuras, 
y crear competencias sanas entre 
las futuras generaciones. Dicho 
torneo dio arranque en el mes de 
marzo con una veintena de equi-
pos infantiles, en donde estuvieron 
participando equipos de la región 
huasteca y del estado de Querétaro, 
sin embargo, solo 4 selecciones re-
puntaron en la tabla general y son 
quienes se disputaron los tres pri-
meros lugares.



RECIBEN DESPENSAS PERSONAS
DE LA CABECERA MUNICIPAL
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La Profra. Xóchitl Deyanira Herre-
ra Gama, Presidenta del SMDIF, 

llevó a cabo la entrega de despen-
sas con la intención de coadyuvar y 
contribuir en la economía familiar.
En su intervención, Herrera Gama 
manifestó que como organismo pú-
blico, se dan a la tarea de recorrer 
la cabecera municipal y las locali-
dades para visitar a las personas 
enfermas, adultos mayores y aque-
llas que se encuentran en estado 
de vulnerabilidad, con el propósito 
de solidarizarse y brindarles apoyo 
social, que va desde, despensas, me-
dicamento, atención médica, aseso-
rías, sólo por mencionar algunas. 
Al finalizar su intervención, reiteró 
su compromiso con la ciudadanía, 
puntualizando que las puertas de 
esa institución estan abiertas para 
todos sin excepción, “estamos en-
focados en trabajar con amabilidad 
y respeto, procurando ofrecer una 
atención digna”.
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PROGRAMA
“PINTANDO MI ESCUELA”

Como un impulso para la edu-
cación de los Xilitlenses y con 

el propósito de mejorar la imagen 
en las instituciones educativas, el 
Profr. Martín Eduardo Martínez Pre-
sidente Municipal Constitucional, 
hizo entrega de 161 botes de pintu-
ra las cuales serán utilizadas en la 
pinta de 30 centros de aprendizaje 
pertenecientes a esta demarcación, 
en un acto protocolario en donde 
se concentraron directores y maes-
tros pertenecientes a este gremio 
se dio inicio al programa “Pintando 
Mi Escuela”. Al respecto, el primer 
mandatorio reconoció a los maes-
tros como parte fundamental del 
desarrollo de una sociedad, enfati-
zando que, “gracias a la dedicación, 
Xilitla con el paso de los años se 
ha ido transformando y educando, 
creo que la terea la hemos estado 
haciendo correctamente, con defec-
tos y virtudes, pero con una visión 
de crecimiento procurando hacer 
mujeres y hombres de bien.” En el 
marco de este evento se contó con 
la presencia de la Profra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama Presidenta 
del SMDIF, Lic. Jannett López Már-
quez, C. Xóchitl Ignacio Ventura y 
el Ing. Rubén Herverth Hernández, 
respectivamente como primera, 

segunda y tercer Regidor, además del 
Lic. Fidencio Montes Villeda Secreta-
rio del H. Ayuntamiento, C.P. Rubén 
Aguilar Espinosa Tesorero Municipal 
y el Dr. Sergio D. Possetl Zúñiga Presi-
dente de Pueblo Mágico. El munícipe 
agradeció a los docentes por su con-
tribución en la educación de las niñas, 
niños y adolescentes del municipio, 
destacando que a partir de la entre-
ga de los botes de pintura tendrán 30 
días para que realicen los trabajos 
correspondientes. En su interven-
ción, el Profr. Paulino Gutiérrez mani-

festó que dicha pintura se hace en-
trega en base a las solicitudes por 
parte de los representes de cada ins-
titución educativa, subrayando que 
“desde el inicio de esta administra-
ción el presidente municipal tenía 
contemplado enviar a los pintores 
para llevar a cabo estas acciones, sin 
embargo por la demanda en este ru-
bro, se optó por trabajar de manera 
coordinada con el personal docente 
y padres de familia, en donde la ad-
ministración les otorga la pintura y 
ellos se encargan de hacer el trabajo”.



DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Con la finalidad de dar continui-
dad al programa de educación 

ambiental, se llevó a cabo un re-
corrido por diferentes localidades 
de este municipio, aprovechando 
para visitar a la Escuela Primaria 
“Toribio Chávez”, de La Conchita, 
en donde se tuvo la oportunidad de 
convivir con más de 80 estudian-
tes acompañados de sus padres, 
en donde cantaron y escucharon 
temas de educación ambiental, en-
focados al cuidado y preservación 
del medio ambiente. Contando con 
la presencia del Ing. Marcelino Co-
varrubias Hernández Director de 
Ecología, Lic. Blanca Yaneth San-
tiago Hernández Coordinadora de 
Educación Ambiental, Ing. Othón 
Martínez Meléndrez responsable 
del vivero municipal e integrantes 
del H. Cabildo, Ing. Rubén Herver-
th Hernández Profra. Diana Gua-
dalupe Vega González, Lic. Jannett 
López Márquez y la C. María del 
Rosario Pérez Garay. Al respecto el 
titular de ecología en el municipio, 
agradeció la invitación a la Profra. 
Martha Liliana Godínez Sánchez Di-

rectora de dicha ins-
titución, por las fa-
cilidades otorgadas 
para llevar a cabo 
estas actividades, 
destacando que el 
departamento siem-
pre tiene las puertas 
abiertas al servicio 
de la ciudadanía en 
general, ya para fi-
nalizar el programa, 
por parte de los re-
presentantes de este 
gobierno, hicieron la 
donación de 47 ar-
bolitos, tales como 
Palo de Rosa, yacas, 
durantes, zarzamo-
ra, solo por mencio-
nar algunos, con el 
propósito de impul-
sar acciones enca-
minadas a la refo-
restación y cuidado 
de nuestro entorno 
ecológico.
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UNIFORMAN A PERSONAL DE LIMPIEZA  
Y DESIGNACIÓN DE RUTAS

Teniendo como sede la explanada 
de la plaza principal en el marco 

del inicio del Programa “Pintando 
mi escuela”, el alcalde de este Pueblo 
Mágico, en compañía de la Profra. 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama Pre-
sidenta del SMDIF, integrantes del 
H. Cabildo y funcionarios de primer 
nivel y el Dr. Sergio D. Possetl Zúñi-
ga Presidente de Pueblo Mágico. Con 
el propósito de dignificar el trabajo 
del personal de limpieza municipal, 
el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Presidente Municipal, hizo entrega 
de uniformes y calzado apropiado a 
estos trabajadores que día a día sin 
descanso realizan la limpieza de los 
sectores, colonias y calles de este 
Pueblo Mágico. Resaltando que di-
chos trabajadores han sido los más 
olvidados en cuanto a salarios, apo-
yos y uniformes; y que lamentable-
mente pocas veces se les ha apoyado 
para que trabajen con más seguridad 
y dignamente, subrayando que “la 
buena administración de los recur-
sos municipales ha hecho posible 
la adquisición de estos uniformes”. 
El primer mandatario, aprovechó el 
momento para dar a conocer las 3 
rutas que se implementarán para la 
recolección de la basura, informando
que el recorrido será diariamente

en un horario vespertino, motivo 
por el cual invitó a los asistentes 
para sean portavoces de estas ac-
ciones encaminadas a mantener 
una imagen limpia de esta cabecera 
municipal, subrayando que la en-
trega de la basura deberá ser mano 
en mano, con la finalidad de evitar 
acumulaciones en las calles. Desta-
cando que para efectos de llevar a 
cabo estos trabajos se cuenta con 
3 camiones recolectores, los cuales 
a través de su personal correspon-
diente harán los siguientes recorri-
dos:
RUTA UNO.- Iniciará  a las 15:00 
partiendo de: La Unidad Magiste-
rial, Col. La Minita, Calle Vicente 
Guerrero, La Pagua, Valle Alto, Tie-
rra y Libertad, Calle Juárez, Inde-
pendencia y Plan de Juárez, Niños 
Héroes, Hospital a la Planta Separa-
dora y finaliza en San Antonio Xal-
cuayo II.
RUTA DOS.- Iniciará  a las 15:00 
partiendo de: Calle Amado Ner-
vo, Infonavit, Matamoros, Arriaga, 
Miguel Hidalgo, Álvarez Acosta, 
Centro y Zaragoza, Corregidora, Es-
cobedo, 20 de Noviembre, Escon-
tría, Cuauhtémoc y Carranza, Ca-
dena, Lerdo de Tejada, finalizando 
frente a la ganadera.

RUTA TRES.- Iniciará  a las 15:00 
partiendo de: La Conchita, EL Ma-
mey, Las Pozas y Santa Mónica, La 
“Y” de La Conchita, Carretera Nacio-
nal, Unidad Deportiva, Calle Huas-
teca, Iturbide, Constitución, Mel-
chor Ocampo, Centenario y Nicolás 
Bravo, Morelos, Bodega Aurrera, 
Prolongación 20 de Noviembre, La 
Cebolla, Santa Mónica, La Cadena, 2 
de Abril y San Antonio finalizando 
en la Col. Marcelo de los Santos.



20 KAMANALLI
Platiquemos de Xilitla

PREMIACIÓN A EQUIPOS GANADORES 
DEL TORNEO MUNICIPAL DE FÚTBOL SOCCER

Culminó con éxito el Torneo Mu-
nicipal de fútbol soccer infantil 

de la categoría 2007-2008, en el cual 
el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales Presidente Municipal, fue el 
encargado de hacer la entrega de los 
premios a los tres primeros lugares; 
acciones que el gobierno está pro-
moviendo a través de la dirección de 
deportes a las nuevas generaciones, 
aprovechando el momento para ins-
truir a los encargados para poner en 
marcha la segunda edición.
Acompañado de la Profra. Felícitas 
Ramírez Hernández cuarta regidora, 
quien cuenta con la comisión en de-
portes, Roberto S. Álvarez Balderas, 
Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología y el C. Carlos Tovar Subdi-
rector de Deportes en el Municipio, 
hicieron entrega de trofeos y recono-
cimientos a los participantes en esta 
liga infantil municipal, entrenadores 
de cada selección y a padres de fami-
lia resaltando que “son los jugadores 
número 12”.

El silbatazo para el primer encuen-
tro donde se disputaron el tercer 
lugar entre los equipos de “Cozo-
litos de Xilitla” ante su similar de 
“Huichihuayán”, en donde el visi-
tante se llevó el tercer lugar al de-
rrotar a los locales con el mínimo 
marcador de 1-0, minutos después 
el silbante dio arranque a la gran fi-
nal entre “Amado Nervo” de Xilitla 
quien recibió a “Garzas Blancas” de 
Axtla de Terrazas, ganando Xilitla 
por marcador de 4-1. En su inter-
vención el Alcalde Municipal, felici-
tó a los equipos ganadores, recono-

ciendo su esfuerzo y entrega en 
este torneo, “quiero exhortarlos, 
para que sigan por este camino, 
continúen adelante con esta dis-
ciplina, fortalece su formación in-
tegral y ustedes padres de familia, 
les reitero el compromiso de seguir 
impulsando este tipo de encuen-
tros; los congratulo por estimular a 
sus hijos en la práctica de este de-
porte”. Al final, informaron que en 
el mes de noviembre dará inicio el 
siguiente torneo infantil, invitando 
a todos los equipos que deseen re-
gistrarse.
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Don “Chanito”
TODA UNA VIDA DE LECHERO

Ya no es muy común escuchar en 
las calles “Leeecheee”, esto se vio 

hace décadas cuando estos persona-
jes eran muy comunes, se veían a ca-
ballo o caminando, cargados con sus 
castañas de leche tocando puertas de 
casa en casa; los gajes de esta labor 
han catalogado de coquetos a estos 
hombres, por lo cual, se relacionan 
con la famosa frase “el hijo del leche-
ro”. Estas palabras fueron relatadas 
por un personaje dedicado a la venta 
de leche de vaca en este municipio, 
conocido como Don Feliciano Coria, 
oriundo de Miramar Nuevo, quien a 
sus 80 años de vida, 73 años los ha 
dedicado al oficio de lechero, quien 
jamás tuvo la oportunidad de ir a la 
escuela, mencionando que “las letras 
no entran cuando se tiene hambre 
y frío, un maestro me enseñó en las 
tardes a escribir mi nombre y a fir-
mar, tenía muchas ganas de estudiar, 
pero no había el dinero para gastos 
de escuela”. Con tristeza recuerda 
que fue huérfano de padre y madre, 
situación que lo llevó a tomar la deci-
sión de irse a vivir con un hermano
mayor, quien lo mandaba a pastear y 
ordeñar una vacas de su propiedad y 
a su vez lo enviaba a vender la leche 
al pueblo dando inicio a esta noble 
actividad, cuando apenas contaba 
con 7 años de edad, vendía el litro en 
.50 centavos, recuerda que “cuando 
cumplí 8 años, mi hermano me co-
rrió de su casa y anduve de arrima-
do en las viviendas, dormía en los 
portales, milpas o en los potreros, 
cortaba chilacayotes, chayotes y plá-
tanos para poder matar mi hambre”. 
Al paso del tiempo y por la misma 
necesidad, obligó a Don Chanito a 
trabajar un terreno en la agricultura 
y comenzó a sembrar productos del 
campo que ofertaba por las calles 
de la cabecera, “con la venta poco a 
poco fui ahorrando unos centavos 
y con eso me compré unos puercos, 
que más adelante los vendí logran-
do mercar mi primera vaquita y así 
fue, como comencé hacerme de mis 
animalitos”. Con esa sonrisa que lo 
caracteriza, sin presunción comenta,

piro y una mirada entristecida, nos 
cuenta que muy joven se casó con 
Francisca Hernández Lucas, que la-
mentablemente falleció allá por los 
años 80`s, logrando procrear a 6 hi-
jos, Rufina, Teresa, Paula, Rita, Re-
fugio y Alejandro de apellidos Coria 
Hernández, a quienes con grandes 
esfuerzos les ofreció estudios, pero 
a ninguno de ellos le interesó, sin 
embargo resalta, que a la fecha son 
todos adultos y pueden hacer su 
vida”. “Mi oficio de lechero lo seguiré 
haciendo, entre vacas y rodeado de 
potreros crecí, caminar día a día con 
mis lecheras a mis espaldas ha sido 
mi vida y mi pasión, cuando dejen de 
escuchar la leeeecheee, significa que 
mi andar por esta vida, ha terminado”.

que llegó a tener 14 animales, pero 
hubo una temporada que les pegó 
la fiebre carbonosa y únicamente le 
quedaron 6; con orgullo relata que: 
“me levanto a las 4 de la mañana a or-
deñar  y una vez llenas mis lecheras, 
empiezo mi caminar haciendo una 
hora y media hasta llegar a la cabece-
ra, llueva, truene, haga frio o esté el 
calorón, yo tengo que vender la leche 
porque tengo ya mis entregas com-
prometidas”. Recordó que antes, en 
el otoño comenzaba a hacer mucho 
frío y para inicios de octubre la gen-
te hacia lumbre en el suelo por que 
bajaba mucho la temperatura “así 
bajaba y subía, con fuertes aguaceros 
y grandes arroyos, pero que le hacía,
tenía que buscar la forma de vivir y 
llevar la comida a la mesa”. Con un sus-



H. AYUNTAMIENTO E IMSS-BIENESTAR
COORDINAN ACCIONES EN EL MUNICIPIO

22 KAMANALLI
Platiquemos de Xilitla

El H. Ayuntamiento Municipal, a 
través de su departamento de Sa-

lud en coordinación con IMSS-BIEN-
ESTAR, han puesto en funciona-
miento la ejecución de estrategias 
y elaboración de programas que 
permitan determinar factores de 
riesgo por la proliferación del mos-
quito trasmisor del DENGUE, SIKA 
Y CHIKUNGUNYA en el municipio, 
con el propósito de proteger a los 
Xilitlenses. En el marco del inicio 
del programa “Pintando mi Escuela”, 
el Ing. Rubén Herverth Hernández 
Tercer Regidor, quien a vez tiene la 
comisión de salud, enfatizó que “el 
dengue es una enfermedad viral 
ocasionada por el zancudo, el cual 
trasmite la enfermedad mediante su 
piquete, motivo por el cual exhortó a 
los presentes a unificar acciones que 
coadyuven a combatir evitando que 
este insecto se siga reproduciendo”. 
Resaltando que existen 5 pasos para 
su eliminación, limpiar, lavar, tapar, 
tallar y eliminar los criaderos, subra-
yando que es de suma importancia 
llevar a cabo estas medidas desde el 
interior del hogar, subrayando que la 
fumigación es la última acción que se 
toma para combatir esta enferme-
dad. Al respecto, el Dr. Francisco Ro-
berto Martínez Medellín responsable 
de la zona 11 del área de IMSS-BIEN-
ESTAR, destacó que se está haciendo 
todo lo posible para erradicar este 
zancudo, “si no hay zancudo no hay 
dengue”, es lamentable ver como 
personas de cualquier edad padez-
can esta enfermedad, señalando que 
“es importante empezar a crear un 
enlace entre los sectores de la socie-
dad, en donde se involucren padres 
de familia, maestros, directivos y los 
centros de salud  de la UMR y colabo-
ren en los trabajos de campo, la in-
tención es prevenir cualquier medio 
de propagación de este bicho, que 
causa un daño a cualquier persona 
por su picadura”

ALCALDE ENCABEZÓ CARRERA  
“XANTOLO BIKE”

Con la participación de poco  más 
de 180 ciclistas del país y extran-

jeros, el pasado 20 de octubre del 
presente año, Xilitla fue escenario de 
la primera carrera denominada “Xan-
tolo Bike”. El banderazo de arranque 
fue encabezado por el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales Presiden-
te Municipal y su esposa la Profra. 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama pre-
sidenta del DIF y los organizadores 
Rufo Hernández González y Andrés 
Tinoco, quienes dieron a conocer las 
3 categorías para este evento; 31, 62 
y 93 km. En su mensaje el jefe de la 
comuna enfatizó, la importancia de 
realizar eventos deportivos de talla 
nacional e internacional, subrayando
que para este pueblo mágico repre-

senta una gran difusión turística; fe-
licitó al DIF y a los cuerpos de segu-
ridad y auxilio, por su apoyo incondi-
cional y vigilancia para la realización 
de dicha carera. 

Campeones de “Xantolo Bike” 2019.
Varonil 93 kilómetros: Manuel Salas primer 
lugar, Jaime Miranda segundo lugar, Mario 
Zamora tercer lugar, Julio Olaldez cuarto lu-
gar, Esteban Zúñiga quinto lugar.
Femenil 93 kilómetros: Mónica Vega pri-
mer lugar, Carla Morán segundo lugar, Varo-
nil general 62 kilómetros: Andrés Candelas 
primer lugar, Juan Jorge Hernández segundo 
lugar, Víctor Gerardo Méndez tercer lugar.
Femenil general 62 kilómetros: Adriana 
Sánchez, Laura López, Varonil general 31 ki-
lómetros; Omar Hernández, Alexis Sánchez, 
Víctor Manuel Lira, Femenil general 31 ki-
lómetros: Zulma Salinas, Marcela Briones y 
Denise Ocaña.



ING. FLAVIO
QUIROZ CAMARGO
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

La Dirección de Desarrollo Rural 
es una dependencia municipal 

que formula las políticas para el 
sector agropecuario, cafetalero y 
ganadero; le corresponde orien-
tar y dirigir los planes, programas 
y proyectos que requiere el muni-
cipio, con el objetivo de lograr un 
crecimiento sustentable, con una 
visión de más progreso para todos.
Departamento que está bajo la res-
ponsabilidad del Ing. Flavio Quiroz 
Camargo, quien trabaja en forma 
coordinada con las áreas de Impul-
so a la ganadería, del café y desa-
rrollo agrícola, respectivamente 
dirigidos por sus responsables, Ca-
merino Trejo Orduña, Ing. Nicasio 
Agustín Manuel y Mateo Andrade 
Chávez, quienes integrados estra-
tégicamente y por instrucciones 
del Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales presidente Municipal, han 
conseguido darle un giro signifi-
cativo y avance a estos sectores en 
el municipio. Quiroz Camargo, dio 
a conocer que dentro del área del 
café en la actualidad se tiene un re-
gistro de 480 productores, quienes 

han sido inscritos dentro del pro-
grama federal bienestar, además 
se trabaja con cursos-talleres para 
la elaboración de productos a base 
de café tales como; shampoo, licor, 
galletas, jabón y artesanías, consi-
guiendo que los interesados gene-
ren ganancias y a su vez innoven el 
trabajo con estos aromáticos.
Aseguró que a través del programa 
de producción para el bienestar del 
ejercicio fiscal 2019, se ha brinda-
do apoyo a 501 productores con 
georreferenciación de sus predios 
de café para que puedan acceder 
a los apoyos estatales y federales, 
enfatizando que a la fecha “se es-
tán reactivando 8 invernaderos de 
este grano que estaban en estado 
de abandono, además de la dota-
ción de 10 mil plantas a diferentes 
cafeticultores y con apoyo del Insti-
tuto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI) y del gobierno municipal, 
gestionaron 2 proyectos de vaini-
lla que están por llegar, los cuales 
beneficiarán a productores de este 
Pueblo Mágico. En torno al sector 
ganadero, indicó que se dotaron de

miles de dosis de vacunas para el 
ganado, teniendo un avance del 
95% en el municipio, coordinados 
con el sistema nacional de identifi-
cación individual de ganado (SINII-
GA) y comité pecuario, destaca que 
se ha cumplido la meta del 90% de 
areteo en los animales, haciendo 
mención que sólo faltan algunos 
becerros nacidos en los últimos 
meses, subrayando que, “somos 
constantes en las campañas de cap-
tura de murciélagos hematófagos 
trasmisores de rabia en ganado, fre-
nando este problema que aqueja a 
este sector”. Como gobierno se ges-
tionó la instalación de una ventani-
lla ante la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), con el 
propósito de que los interesados 
eviten trasladarse hasta el munici-
pio de Tamazunchale, ahora ya po-
drán realizar su registro del padrón 
único en esta cabecera municipal, 
“también estamos trabajando en el 
proyecto de dos orquidearios en la 
Trinidad y La Silleta, con la finali-
dad de rescatar esta planta silves-
tre propia de Xilitla”




