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

DÍA MUERTOS EN XILITLA

Cuando las flores anaranjadas inva-
dan las calles de Xilitla y los tamales 

se empiecen a cocinar, percibirás en el 
ambiente aromas deliciosos, la mezcla 
perfecta entre flores, café y copal, ya 
que, solo México posee la magia de la in-
mortalidad, así que, ¡vive el surrealismo 
de la fiesta más grande de los Mexica-
nos patrimonio inmaterial de la huma-
nidad! y siente en carne viva el misticis-
mo de Día de Muertos en la región del 
verde eterno “Xilitla”, detrás de sus ce-
rros, entre la niebla y los arcos de Ixtle 
se esconde la eternidad!  El  festival  de  
Día de muertos,   es  una  de  las  mayo-
res tradiciones culturales  cuyos simbo-
lismos son la expresión del sincretismo 
entre nuestras costumbres prehispáni-
cas y el catolicismo, también  conocida 
como Xantolo, la máxima festividad de 
los diferentes municipios que confor-
man la huasteca potosina. Su importan-
cia radica en el respeto y la devoción 
que tiene la gente ante el misticismo 
de la vida después de la  muerte,  don-
de  con  mucho respeto  y  solemnidad,  
los  xilitlenses  rinden  homenaje  a  sus  
seres  queridos que se han adelantado 
en el camino, teniendo la creencia po-
pular que del día 31 de Octubre al 2 de 
Noviembre, regresan a  la  tierra  para  
deleitarse  con  la  música,  comida  y  
bebidas,  que  solían  disfrutar  en  vida,  
motivo  por  el  cual  se deben  recibir  
con  los  elementos  característicos  que  
componen  la  cosmovisión  y  la  idio-
sincrasia  de  nuestros antepasados.

L.T. Luis Emmanuel Aguilar Méndez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

facebook.com/AyuntamientoXilitla
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!Las máscaras de madera se invocaron en Xilit-
la, ocultan los rostros descarnados de un niño, 
un viejo, un borracho, un vaquero, unos enamo-
rados, una dama... de la muerte en sí¡
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Esto es el surrealismo, la magia que 
emana del misterio que existe tras 
las cortinas de la eternidad.

Hoy es noche de misticismo y devoción, se abre la 
puerta surrealista, que nos llevará al mictlán.
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CUARTO TIANGUIS ARTESANAL

ENTREGA DE LENTES

res caigan en insolvencia  económica.
La participan del sector artesanal en 
nuestro municipio es de gran rele-
vancia, dar a conocer artículos o pro-
ductos elaborados de forma manual 
y con materia prima de la región sin 
duda alguna es dar a conocer nuestra 
cultura y tradiciones; al respecto el 
H. Ayuntamiento Municipal que en-
cabeza el Profr. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales, en coordinación con la 
Dirección de Fomento al Desarrollo 
Artesanal, en el marco de las festi-
vidades de Xantolo 2019, llevaron a 
cabo el 4to. “Tianguis Artesanal”, en 
donde se dieron cita poco más de 
50 artesanos pertenecientes a este 
municipio e invitados de municipios 
hermanos de la huasteca.
Destacando trabajos en alfarería,  ta-
llado en madera, bordado náhuatl y 
tének, bisutería de granos de café, li-
cores, miel, mermelada, pan y tejidos 
de fibras vegetales como bejuko o 
palmilla, entre otros productos pro-
pios de la región.
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POR EL H. AYUNTAMIENTO, DIF MUNICIPAL Y BENEFICENCIA 
PÚBLICA DEL ESTADO 

El H. Ayuntamiento Municipal que 
encabeza el Profr. Martín Eduardo 

Martínez Morales, Presidente Munici-
pal, en coordinación con el DIF Muni-
cipal y el Patrimonio de la Beneficen-
cia Pública del Estado, en el marco del 
programa “Para verte mejor”, llevaron 
a cabo la entrega de lentes a 75 per-
sonas de escasos recursos del munici-
pio. Al respecto el Dr. Fidencio Lázaro 
Hernández, titular del Patrimonio de

la Beneficencia Pública en el estado, 
agradeció la disposición y voluntad 
de este gobierno, para a hacer posible 
estas acciones, externando que esto 
permite llevar apoyos a quienes más 
lo necesiten, resaltando que las apor-
taciones son de manera conjunta, fa-
miliares del paciente, DIF Estatal, Mu-
nicipal y Beneficencia, de tal manera 
que se tenga la solvencia de los gastos 
de salud y evitar que el o los familiares 11KAMANALLI
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Noche espectacular se vivió en esta cabecera 
municipal, con el desfile y concurso tradicio-

nal de las catrinas, teniendo como escenario la 
explanada de la plaza principal, entre aplausos y 
algarabía cientos de habitantes disfrutaron de las 
impresionantes vestimentas que portaban cada 
una de las catrinas participantes. Destacando 
que el desfile fue encabezado por la Profra. Xó-
chitl Deyanira  Herrera Gama Presidenta del DIF 

Municipal, a través 
de un recorrido por 
las calles del centro 
histórico, abrieron 
paso en donde los 
espectadores no de-
jaron de admirar los 
atuendos con carac-
terísticas particu-
lares sin perder la 
esencia de lo místico 
y espiritual. Con una 
pasarela individual 
de cada participante 
se llevó a cabo el con-
curso, obteniendo los 
siguientes resulta-
dos: primer lugar la 
Catrina “La Patrona”, 
segundo Lugar la Ca-
trina “Artesanal” y en 
tercer lugar la catrina 
Xilitlilla.

NOCHE DE CATRINAS
XILITLA, PUEBLO MÁGICO



INAUGURACIÓN DE CASA DE SALUD
EN LA LOCALIDAD DE AMAYO DE ZARAGOZA

Con la finalidad de fortalecer la 
salud en el municipio el Profr. 

Martín Eduardo Martínez Morales, 
Presidente Municipal, en compañía 
del Arq. Alfredo Morán Gómez, coor-
dinador de desarrollo social, Ing. 
Rubén Hervert Hernández tercer 
regidor quien a su vez cuenta con la 
comisión de salud, en representa-
ción del Dr. Óscar Jiménez Villalobos, 
asistió la Dra. Jamnet Reyes Contreras, 

enfermeras en todo el municipio, su-
brayando que la salud, es una de las 
prioridades para esta administra-
ción, resaltando que como gobierno 
“somos los encargados de construir 
y mejorar las casas de salud, enfati-
zando que la secretaría de salud es 
la  responsable de equipar y enviar al 
personal médico, de esta manera se 
coordinan acciones en beneficio de 
todos los xilitlenses”.

coordinadora de prevención y pro-
moción de la salud, pertenecientes 
a la Jurisdicción VI de Tamazuncha-
le, así como, autoridades locales y 
habitantes de la localidad de Amayo 
de Zaragoza, llevaron a cabo la inau-
guración de una casa de salud la cual 
beneficiará a los habitantes de esta 
comunidad. Por su parte el C. Jesús 
Lugo Martínez Juez Auxiliar, agrade 
ció la presencia de las autoridades

municipales, quien reconoció la la-
bor que está realizando la presente 
administración, destacando que sí se 
están cumpliendo con los compromi-
sos de trabajo, “hoy vemos que han 
mejorado las condiciones de asisten-
cia social y de atención para nuestras 
familias, unidos seguiremos traba-
jando”. En su intervención el primer 
mandatario, reconoció la labor hu-
manitaria que realizan los médicos y
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XI REUNIÓN DEL CONSEJO

TALLER CULTURA Y DERECHOS CULTURALES 

PRIMER ANIVERSARIO 

SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PARA LA ACCIÓN COMUNITARIA

DEL “MERCADO ARTESANAL”

DE LA CALLE PRINCIPAL EN POXTLA

Con el propósito de fortalecer la 
infraestructura en los diferentes 

rubros, el consejo municipal de de-
sarrollo social, sostuvo su onceava 
reunión; considerando que es el ór-
gano autónomo que le corresponde 
la aplicación de los fondos económi-
cos provenientes del gobierno fede-
ral y estatal, además, dentro de sus 
atribuciones tiene como propósito 
fundamental asegurar la eficiente 
operación de los programas del que 
forma parte, aprobando y ejecutando 
las acciones de mejoramiento en be-
neficio de los xilitlenses. Con la pre-
sencia de consejeros provenientes de

las diferentes comunidades y barrios 
de este municipio el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, presi-
dente municipal, encabezó dicha  
reunión, en donde se dieron a cono-
cer los avances de las acciones, que 
se están ejecutando dentro de esta 
demarcación. En su participación el 
edil, ponderó el trabajo que desem-
peña cada consejero dentro de sus 

localidades, quienes externaron su 
satisfacción y agradecimiento por 
dar respuesta a las necesidades que 
se tenían como prioridades, resal-
tando que la presente administra-
ción está cumpliendo con el objetivo 
que tiene con la ciudadanía, gestio-
nar y llevar más progreso para todos, 
al final, el consejo aprobó cada uno 
de los puntos que se trataron.

Con el objetivo de garantizar la ca-
lidad en la ejecución y buen tér-

mino de la obra que se está realizan-
do, el alcalde municipal Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales presiden-
te municipal, supervisó la construc-
ción del camino de la zona centro en 
la localidad de Poxtla, obra prioritaria

solicitada por sus habitantes, la cual 
había sido requerida desde años an-
teriores. El jefe de la comuna reco-
noció los avances que muestra esta 
obra, destacando que la prioridad de 
su gobierno es trabajar en acciones 
de impacto en todas las comunidades 
que impulsen un progreso sustenta-

ble que detone 
el desarrollo y 
la economía, 
mejorando el 
bienestar de las 
familias benefi-
ciadas. Al final, 
los representan-
tes de la comu-
nidad, agrade-
cieron la pron-
ta respuesta de

la presente administración, resaltan-
do que esta edificación es muy im-
portante para el tránsito vehicular o 
para quienes caminen, “porque cuan-
do son tiempos de lluvia esta calle se 
volvía intransitable, gracias profr. 
Lalo por su apoyo y por preocuparse 
por la gente que menos tiene”.
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La vinculación del esfuerzo entre 
gobierno y sociedad civil, hacen 

posible que su funcionamiento pro-
duzca grandes beneficios, contar con 
canales aceptables y eficaces permite 
trasmitir  la confianza que toda ad-
ministración pública debe tener ante 
cualquier escenario político o social; 
al respecto, el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, presidente munici-
pal, en el marco del primer aniversario 

del “Mercado  Artesanal”, agradeció 
la voluntad y la paciencia de cada 
uno de los comerciantes dentro de 
este establecimiento durante el pri-
mer año de actividades. El alcalde 
municipal subrayó que, “han existido 
grandes personalidades que marca-
ron huella en la historia de Xilitla,  no 
me podría comparar con ninguno de 
ellos; en todo este proceso y desarro-
llo de los trabajos, la intervención no

ha sido únicamente de un solo hom-
bre, sino de todo un equipo de cola-
boradores que juntos hemos estado 
a la expectativa de la evolución de 
este mercado; la cooperación de us-
tedes como proveedores de produc-
tos e insumos ha fortalecido la toma 
de decisiones y con la unión de crite-
rios hoy vemos cristalizada la visión 
que se tuvo desde hace 5 años”.

El H. Ayuntamiento a través de la 
dirección de cultura municipal 

en coordinación con la Secretaría de 
Cultura Federal, con el propósito de 
fortalecer a los distintos miembros de 
la comunidad en el ámbito, artístico, 
cultura y artesanal de las localidades 
de difícil acceso, dieron inicio al taller 
“Cultural y derechos culturales para 
la acción comunitaria”. Al respecto, la 
Lic. Lissette Álvarez Cazola, gestora 
cultural perteneciente al área de ca-
pacitación, enfatizó que, “la intención 
es trasmitir conocimientos, empode- 
rar ideas, impulsar los proyectos que 
se han estado elaborando en el mu-
nicipio, reconocer y darles valor a las 
artesanías, además de contribuir con 
las historias particulares de cada ar-
tesano; hacerles saber sus derechos y

sus alcances, destacando que dentro 
de esta demarcación existen trabajos 
artesanales muy importante tales 
como, artículos de barro, bordados 
y los elaborados a partir de granos o 

semillas, en general se pretende au-
mentar la economía familiar y de la 
propia comunidad”, agradeciendo el 
interés que muestra la presente ad-
ministración para este sector.
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ALCALDE MUNICIPAL ENCABEZA 

CAMPAÑA DE REGISTROS  

DESFILE POR EL CIX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
EN JARDÍN DE NIÑOS “FEDERICO CHOPIN”

EL PROGRAMA “JUEVES CÍVICO”

EXTEMPORÁNEOS  EN EL MUNICIPIO
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Como cada pueblo mexicano, el 
municipio de Xilitla este 20 de 

noviembre conmemoró una de las 
gestas más importantes en nuestra 
historia nacional, en la cual senta-
ron las bases políticas y sociales para 
el México moderno. La Revolución 
Mexicana, movimiento democrático, 
social, económico y cultural, recuer-
da a los antepasados que entregaron 
su vida, en defensa de sus ideales en 
busca de una vida justa e igualitaria 
en derechos y con ello, mejorar sus 
condiciones de vida; al respecto el 
H. Ayuntamiento a través de la Di-
rección de Educación Municipal, en 
coordinación con las instituciones 
educativas de esta cabecera, llevaron 
a cabo un desfile en el marco conme-
morativo del CIX Aniversario de di-
cho acontecimiento. Evento que es-
tuvo encabezado por el alcalde Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
acompañado de la Profra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, presidenta 
del SMDIF, e integrantes del Hono-
rable Cabildo; enfatizando que, “esta 
actividad despierta el amor cívico a 
la patria, debemos de aprender de 
los errores del pasado y no volver a 
cometerlos con ello evitaremos una 
confrontación social”.

El H. Ayuntamiento en coordina-
ción con la Secretaria de la Defen-

sa Nacional, dieron seguimiento al 
programa “Jueves Cívico”, evento que 
estuvo encabezado por el Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Morales, alcal-
de municipal, quien se hizo acompa-
ñar de la Profra. Xochiltl Deyanira 
Herrera Gama, presidenta del SMDIF, 
Coronel de Infantería Diplomado Es-
tado Mayor, Rodolfo Blancas Osorio, 
comandante del 36/. Batallón de In-
fantería, José Hernández Castro Ma-
yor de infantería, así como, integran-
tes del H. Cabildo, secretario del H.

Ayuntamiento y el presidente de pue-
blos mágicos. En su intervención, el 
munícipe reconoció la labor patrio-
ta que realizan los militares por su 
valor y entrega, procurando en todo 
momento el bienestar social y el res-
guardo de la integridad física de todos 
los sectores de la sociedad, enfatizan-
do que, “como mexicanos  sigamos 
amando y respetando a nuestra pa-
tria, debemos estar comprometidos 
con responsabilidad para fortalecer y 
hacer crecer a nuestro México”.
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El Alcalde municipal Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Morales, 

hizo entrega de una galera al Jardín 
de Niños “Federico Chopin”, perte-
neciente a la Delegación de Ahua-
catlán, en beneficio de su población 
estudiantil; entre aplausos y llenos 
de entusiasmo, fue recibida la comi-
tiva integrada por: la Profra. Xóchilt 
Deyanira Herrera Gama presidenta 
del DIF, Arq. Alfredo Morán Gómez, 
secretario de desarrollo social, Profr. 
Paulino Martínez Gutiérrez, director 
de educación. En su intervención el 
munícipe, reconoció la importancia 
que conlleva a contar con un techado 
dentro de las instalaciones de dicha 
institución, también resaltó la impor-
tancia de lograr el trabajo en equipo. 
“Siempre he manifestado que traba-
jar, en forma coordinada, daremos 
mejores resultados y de gran cali-
dad, en beneficio de los ciudadanos 
de nuestro municipio; la obra que se 
está entregando es de gran relevan-
cia, con estas acciones de gobierno 
combatimos el rezago y mejoramos 
de forma directa la educación de los 
xilitlenses, colaborar con las diferen-
tes instituciones, es una labor que 
debe hacer un presidente municipal.

El H. Ayuntamiento municipal a 
través del Registro Civil Estatal, 

llevó a cabo la campaña de registros 
extemporáneos para todas aquellas 
personas que no cuenten con acta 
de nacimiento a partir de los 41 días 
de nacidos o quienes han tenido un 
error en ese documento. La campa-
ña fue encabezada por el presiden-
te Municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales y la Directora Ge-
neral del Registro Civil en el Estado, 
Lic. Luz María Lastras Martínez y la 
titular municipal del registro civil Lic. 

Gisela Estefanía Jonguitud Zorrilla, 
así como, los titulares de esas áreas 
de las comunidades de Ahuehueyo y 
Tlaletla. En su mensaje, Lastras Mar-
tínez comentó que Xilitla siempre los 
han recibido con la mejor disposición 
y voluntad para trabajar de manera 
conjunta en favor de los Xilitlenses, 
agregó que está es la cuarta ocasión 
que visitan este municipio “seguire-
mos trabajando con estas campañas 
al servicio de toda la población que lo 
requiera”.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJEREn reconocimiento a la valentía de 

las mujeres que dieron su vida, 
en defensa de sus derechos, el H. 
Ayuntamiento, a través del SMDIF 
y del Instituto de la Mujer, conme-
moraron este acto de valor con una 
marcha por el “Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer”, acción que estuvo encabe-
zado por el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales y la Profra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, presidenta 
del dif municipal, así como, personal 
de esta administración y alumnos 
del colegio de bachilleres 08, quienes 
mediante carteles con expresiones 
alusivos recorrieron la calle princi-
pal hasta llegar a la explanada de la 
Plaza Principal. Al respecto el alcalde 
de este Pueblo Mágico, externo que, 
“esta marcha es para reflexionar, que 
no debe de existir la violencia contra 
las mujeres y que el machismo debe 
de eliminarse por completo, es por 
ello, que con acciones de esta natu-
raleza se pretende hacer conciencia 
de proteger el sexo femenino, invito 
a la sociedad xilitlense para que se 
sumen al diálogo y a la tolerancia, 
especialmente entre parejas, ya sea 
dentro del noviazgo o matrimonio, 
evitando cualquier acción que agra-
de o lastime a la mujer; ambos géne-
ros valemos lo mismo y tenemos los 
mismos derechos”.18 KAMANALLI
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 FESTEJÓ A LOS MÚSICOS 

La presente administración en 
coordinación con la Dirección de 

Cultura, con motivo de celebrar a 
los músicos de este municipio, llevó 
a cabo, el festejo en Honor a Santa 
Cecilia Patrona de los músicos, con-
tando con la presencia de Trios hua-
panguero como: Alma Potosina, Tra-
dición Potosina, Herencia Xilitlense, 
Navegante Huasteca, grupos versá-
tiles como “Los Muñecos de Marceli-
no, Evolución Norteña y La Manada”, 
solo por hacer mención de algunos, 
quienes al ritmo de la jarana, violín y 
quinta huapangera, entonaron melo-
días para el deleite de los presentes, 
que inmediatamente se dispusieron 
a bailar, mostrando maravillosos 
atuendos alusivos a esta zona ná-
huatl, dejando ver la pasión y el amor 
por esta música oriunda de esta re-
gión. Con la distinción con que se 
caracterizan, unidos en una sola voz 
entonaron la melodía de las “maña-
nitas y Santa Cecilia”, para dar paso 
al famoso, Querreque y La Soledad 
entre otras. Destacando que los tríos 
presentes, al son de las notas conoci-
da como “en tu día”, recordaron a los 
músicos que ya fallecieron, resaltan-
do que únicamente se adelantaron 
en el recorrer del camino de la vida.
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SEMANA DE LA SALUD 
DEL VARÓN 

En el marco del Día Mundial de 
la Vasectomía (DMV), el pasado 

19 del presente mes, el H. Ayunta-
miento, a través del área de redes 
de salud municipal, llevó a cabo un 
desfile con motivo de promover la 
semana de la salud del varón en el 
municipio, como pilar fundamental 
dentro del núcleo familiar, motivo 
por el cual se han estado realizan-
do acciones para fortalecer la salud 
masculina, tales como, salud sexual, 
prevención de enfermedades cróni-
cas degenerativas, bienestar social, 
emocional, físico y seguridad, así 
lo dio a conocer la Lic. Enf. Guada-
lupe Andrade Amador, titular de 
esta área. En este sentido, el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
Alcalde municipal, reconoció la la-
bor incansable que realiza la juris-
dicción VI, a través de su personal 
adscrito a este municipio, enfatizando 
que, “a nosotros como hombres nos 
falta mucha información al respecto, 
en la mayoría de los casos es por 
pena o por miedo a perder la hombria

no acudimos al médico, preferimos 
optar por aguantar los padecimien-
tos patológicos de estos síntomas; 
invito a todos los hombres para que 
acudan a revisiones periódicas y se 
realicen el examen correspondien-
te y con ello tengan la seguridad de 
que se encuentren sanos”, aprove-
chó la ocasión para agradecer al Dr. 
Óscar Jiménez Villalobos Jefe de la

Jurisdicción Sanitaria VI, por la ins-
talación de los módulos informati-
vos y por el interés en velar por la 
salud de los xilitlenses. “Como va-
rones tenemos dos actividades que 
debemos cumplir, la primera hacer-
nos responsables de nuestra salud y 
la segunda tener la responsabilidad 
de traer seres humanos al mundo de 
manera planeada”.

DON ELPIDIO
GRAN GESTOR QUE BRINDÓ 

PROGRESO PARA XILITLA

de caña, con esto demostramos la 
importancia de la necesidad de te-
ner una carretera en condiciones 
para trasladar nuestros productos”.
Conocido como el amigo del cam-
pesino, en el año de 1977 comenzó 
a hacer reuniones con el objetivo 
de nombrar al comité Pro-Carre-
tera, apoyado de las comunidades 
de Cruztitla, Cuartillo Viejo, Poxtla, 
Puerto de Belén, uniéndose Iztaca-
pa, Pemoxco, La Tinaja Xilusuchico, 
Uxtuapan, La Pagua, El Jobo Xilu-
suchico, quedando de la siguiente 
manera; como presidente Don El-
pidio Gómez Aguilar, Secretario el 
Sr. Adauto Mar Duran y Tesorero el 
C.Ladislao Velázquez. Recordó ati-
nadamente, que en el año de 1981 
se firmó de recibido el primer tramo 
para los trabajos del trayecto carre-
tero Xilitla-Cruztitla con 5.2 kilóme-

tros; Otro de sus logros, fue la ad-
quisición de la escritura pública de 
la Esc. “Damián Carmona”, la escri-
turación de 16 solares a vecinos de 
Cruztitla. Hoy a sus 94 años de edad, 
se encuentra regocijado entre sus 
huertas de café al lado de su fami-
lia, satisfecho por todos sus logros, 
subrayando que el beneficio, no fue 
únicamente para su comunidad, 
sino para todo el Ejido El Cristiano, 
la dicha de estas obras han favoreci-
do a los pobladores de esta región y 
a los comerciantes que acercan sus 
servicios hasta los hogares de las 
familias, puntualizando que, “el día 
en que muera, me gustaría que el go-
bierno municipal me regale el ataúd, 
tengo hijos que pueden comprarme el 
más sofisticado y adornado, pero mi 
ilusión es que sea el ayuntamiento el 
que me lo otorgue”.

Hablar de Xilitla, es disfrutar de 
un buen café, contemplar sus 

ríos, cascadas y admirar su exube-
rante naturaleza, pero también es 
un lugar en donde surgen grandes 
personajes que van dejando huella 
en la historia y un legado a las nue-
vas generaciones de este Pueblo Má-
gico. En esta edición, hablaremos de 
Don Elpidio Gómez Aguilar, oriundo 
de Ocotlán Morelos Oaxaca, quien 
nació el 1° de Noviembre de 1925, 
quien en el año de 1950 llegó a este 
pueblito encantado como Sargento 
Segundo con licencia ilimitada, vi-
viendo 3 años en el barrio La Pagua,
para después cambiar de residen-
cia a la comunidad de Cruztitla, en  
donde actualmente aún radica. Don 
Elpidio, tuvo dos matrimonios, el 
primero fue en el año de 1949 con 
la señora Juana Martínez Márquez 
con quien procreó 7 hijos, tras su 
divorcio se volvió a enamorar y se 
casó con la señora Cira Rodríguez 
Rubio su actual pareja, procreando 
a 4 hijos, Arturo, Lucia, Mariano y 
Ulises de apellidos Gómez Rubio. En 
la época de los años 50’s, se dedicó 
al cultivo de café logrando obtener 
un patrimonio de varias hectáreas 
de terreno, en ese tiempo también 
comenzó con la gestión de obras de 
impacto, iniciando con una agru-
pación de vecinos para construir la 
primera escuela en Cruztitla deno-
minada “Esfuerzo Campesino”. Fue 
en el año de 1974, cuando apoyado 
por líderes de comunidades aleda-
ñas dio inició a la organización para 
construir la carretera de la cabecera 
municipal de Xilitla a la comunidad 
de Poxtla, la cual colinda con el mu-
nicipio de Matlapa, “En ese tiem-
po comenzamos hacer cuentas de 
cuantas cargas de café cereza pasa-
ban por esta carretera durante tres 
meses, sacando un promedio de 120 
cargas de 100 kilogramos cada una, 
informando al gobierno del estado 
lo que producía esta zona, además 
de plátano, mamey, naranja y pilón
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MÁRQUEZ CORREA 

ALCALDE ENTREGÓ 145 VIVIENDAS 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COMPLETAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

Xilitla en esta administración, ha 
presentado un progreso muy 

significativo, hoy con satisfacción 
vemos que la pobreza en el muni-
cipio ha disminuido considerable-
mente, las colonias y la cabecera 
muestran una imagen reestructu-
rada y de unión social, lo cual co-
adyuva en seguir fortaleciendo un 
mejor bienestar social, los miles de 
visitantes de nivel nacional e inter-
nacional, se llevan una buena im-
presión de un pueblo mágico por su 
belleza natural y por la simpatía de 
su gente. Para dar continuidad con 
este progreso, es importante la cola-
boración de todos, pueblo y gobier-
no, “como titular de obras públicas 
en el municipio, estoy convencido 
que tenemos la vocación de atender 
a la ciudadanía de la mejor manera y 
brindar servicios de calidad, desem-

peñándonos con programas de ba-
cheo, rehabilitación de pintura en 
espacios públicos y escuelas, el se-
guimiento de construcciones de 
obras como pisos, muros, rampas y 
rehabilitación de caminos con ma-
quinaria pesada”. En lo que concier-
ne a lo administrativo, detalló que 
se tienen indicaciones del presiden-
te municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, de facilitar tra-
mites de licencia de construcción, 
constancias de uso de suelo, permi-
sos de rupturas, alineamientos y nú-
mero oficial, subdivisión y fusión de 
predios, “en esta dependencia con-
tamos con cuadrillas de albañiles, 
pintores y carpinteros para atender 
cualquier solicitud que se requiera”. 
Dentro de las responsabilidades de 
este departamento, se construyen 
los escenarios para eventos culturales

 y sociales, además se trabaja en 
la pinta de murales, resaltando 
que, “con el programa bacheo se 
han mejorado calles como: Co-
rregidora, Vicente Guerrero, Es-
contría, Mariano Escobedo y en 
las calles Centenario y Ocampo, 
se han estado modificando las 
áreas en donde los vehículos pe-
gaban por la parte de abajo, con 
el propósito de que tengan un 
buen tránsito vehicular”.
Enfatizó, que se han otorgado 
apoyos con trabajos de pintura 
en varias localidades, en el rastro 
municipal, así como, en la Escue-
la Secundaria General “Benemé-
rito de las Américas”, en donde 
se les rehabilitó el patio cívico y 
con suministros del ramo 33, se 
han realizado pavimentaciones 
en caminos de las comunidades 
de San Antonio Xalcuayo, Chichi-
mixtitla, Manteco, La Finca, El 
Limón, El Ajuate, El Limoncito y 
Poxtla, solo  por mencionar algu-
nos”. Para finalizar, agregó que 
la misma población reconoce el 
compromiso que tiene este go-
bierno con todos los xilitlenses, 
es por ello, que está dando se-
guimiento a las demandas que la 
ciudadanía requiere, tales como: 
servicios u orientaciones jurí-
dicas ante trabajos que deseen 
realizar en los cuales pudieran 
verse afectados con alguna san-
ción administrativa o económica, 
“durante el tiempo que estemos 
en esta administración, traba-
jaremos con responsabilidad y 
amor en cada una de nuestras 
encomiendas, porque nos gusta 
lo que hacemos y el personal a 
cargo lo sabe, mi compromiso es 
impulsar más progreso para to-
dos en beneficio de la población”.

22 KAMANALLI
Platiquemos de Xilitla

El Gobierno Municipal, a través 
de la Dirección de Vivienda, hizo 

entrega de 145 viviendas completas 
a familias de escasos recursos, ac-
ciones que regeneran un mejor nivel 
de vida y un patrimonio al poseer 
un hogar digno. En el evento proto-
colario para la entrega de documen-
tos de las respectivas viviendas, se 
contó con la presencia del Presiden-
te Municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, Profra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama presiden-
ta del SMDIF, Arq. Alfredo Morán 
Gómez, Coordinador de Desarrollo 
Social (Codesol) y el Ing. Felipe Her-
nández Hernández, Director de Vi-
vienda y las personas beneficiadas 
quienes atestiguaron estas acciones 
que benefician a este sector de la so-
ciedad. En su mensaje, el munícipe 
resaltó que, “no se distinguen colo-
res ni credos, se apoya a las familias 
que más lo necesitan, por lo que so-
licito que el programa que les llega 
se aplique conforme al proyecto y 
eviten hacer mal uso de los materiales,

para que al momento de la supervisión no tengan observaciones, enfatizando 
que, se trabaja en etapas hasta concluir su vivienda con ventanas, puertas, piso, 
revoque, impermeabilizante y pintura”.  Agregó que a la fecha se han entregado 
más de 3 mil acciones en este rubro, además se generó empleo temporal para 
la construcción de las mismas.




