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NAVIDAD EN XILITLA, PUEBLO MÁGICO

En diciembre, celebramos los lo-
gros y éxitos obtenidos en el lapso 

de todo el año, recordamos aquellos 
instantes agradables con el deseo 
de volver a vivirlos, algo totalmente 
imposible, el tiempo no detiene, su 
marcha continua sin parar; nos llena 
de nostalgia al recordar a los seres 
amados que ya no están entre noso-
tros, sin embargo abunda la alegría 
y felicidad, el espíritu de la navidad 
nos invita a disfrutar de las posadas 
con amor en compañía de nuestras 
familias, amigos y vecinos, siendo el 
período más hermoso de  todo el año.
En el transcurso de estas festivida-
des decembrinas, Xilitla Pueblo Má-
gico, se viste de gala con una serie 
de eventos y programas que avivan 
el espíritu navideño, abriendo sus 
puertas para recibir a miles de va-
cacionistas que se aglomeran en los 
lugares turísticos, visitantes que dis-

disfrutan recorrer el centro históri-
co, así como,  degustar de una taza 
de café y su gastronomía. Sus calles 
llenas de colorido, abundan los arre-
glos navideños en cada rincón de 
este bello lugar, sus posadas y villan-
cicos que por las tardes se realizan 
en la plaza, colonias y sectores, hacen 
de estas celebraciones algo especial.
Caminar entre sus callejuelas em-
pedradas, cubiertas de una neblina 
espesa que cubre hasta los pies y 
la caída de las gotas de lluvia hacen 
más amena la estancia en este rin-
cón único de la huasteca, que por su 
altura el frío suele ser más intenso, 
inclusive admirar praderas blancas 
por la caída de nieve, común para los 
xilitlenses en temporada invernal en 
algunas localidades de la parte alta. 
Durante el año existen diversas cele-
braciones, pero las más esperadas es 
la Navidad y el Año Nuevo,  fechas es-

peciales, que nos permiten reflexio-
nar y corregir aquello que dejamos 
de hacer,  en estos días,  los sentimien-
tos se vuelven más sensibles, emerge 
la paz, la tranquilidad y armonía, por 
donde quiera que vayamos, el júbi-
lo se ve reflejado en el rostro de las 
personas, especialmente en los niños 
que conjugan sus risas y gritos. A pe-
sar de los años, se siguen observan-
do las costumbres familiares como: 
la cena de noche buena, las cartas a 
Papá Noel (Santa Claus), las luces de 
colores, el pino y los regalos sorpre-
sa, aunado al regocijo, en los hogares 
se alistan para compartir el pan con 
otras personas que no tienen los re-
cursos para celebrar, gesto solidario 
digno de admirar en las familias xi-
litlenses.
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CATASTRO MUNICIPAL
ANUNCIA DESCUENTOS EN PAGO DE PREDIAL

Del 1° al 20 de diciembre el H. 
Ayuntamiento de Xilitla, dio ini-

cio a la campaña “Ponte Al Dia”, el 
cual estuvo encaminado a otorgar 
descuentos en los pagos del impues-
to predial, dicho programa preten-
de disminuir el 100 por ciento de la 
cartera vencida en algunos morosos, 
el objetivo principal es que los con-
tribuyentes regularicen su situación 
patrimonial, beneficio que realiza el 
ayuntamiento en favor de los xilit-
lenses.  Al respecto, el Ing. Bonifacio 
Reynoso Martínez, Director de Catas-
tro Municipal, invitó a la población 
en general que son propietarios de 
un predio para que se sumen y apro-
vechen estos descuentos en multas y 
recargos, enfatizando que, “el Presi-
dente Municipal Prof. Martín Eduar-
do Martínez Morales, propuso a los 
integrantes del Cabildo dicho des-
cuento y una vez analizada votaron 
por unanimidad a favor del 100 por 
ciento, la intensión es que los propie-
tarios se regularicen y se pongan al 
corriente, logrando la condonación 
de sus adeudos desde el año 2014, 
oportunidad para actualizarse en es-
tos pagos”. Además, expuso que con 
esta campaña se aprovecho de ma-
nera permanente en la corrección de 
datos e identificación de sus predios 
y vinculación mediante los trabajos 
de cartografía, estos son los bene-
ficios que logran si se paga en estas 
oficinas de catastro.

“La campaña de descuentos será has-
ta el 20 de diciembre, para que reali-
cen sus pagos y se pongan al corrien-
te en sus adeudos, en estas fechas e 
inicien el año sin adeudos en predial”.



DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA EXHORTA

H. AYUNTAMIENTO E INEGI INTEGRARON

A SUMARSE PARA PROTEGER A LAS GUACAMAYAS

EL COMITÉ DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN 2020
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flora y las normas oficiales mexica-
nas que protegen el medio ambiente, 
“estas aves arriban a Xilitla a prin-
cipios de octubre y emprenden su 
vuelo en el mes de Febrero, son aves 
migratorias, pero hemos observado 
que algunas se han establecido en la 
zona alta y montañosa”. Por último, 
aseguró que en sus visitas por las 
comunidades para supervisar talas 
clandestinas, observan que en algu-
nos hogares tienen estas especies de 
aves capturadas, “Algunas familias 
señalan que las encontraron en un 
nido de un árbol caído y en cuanto 
crezcan las dejarán en libertad, esta 
acción la realizan para el cuidado y 
protección de las mismas”.

Con el propósito de actualizar, co-
nocer y saber cuántos somos, au-

toridades municipales y funcionarios 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), integraron el co-
mité de apoyo al Censo de población 
2020, firma de colaboración, en don-
de participó el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, Presidente Muni-
cipal, Lic. Fidencio Montes Villeda, 
Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 
Ana María Ruiz Esparza Guzmán, Di-
rectora Regional Centro Norte, Ing. 
Arturo Ramos Miranda, Coordinador 
Estatal en San Luis Potosí, acuerdo 
con el cual se pretende coadyuvar y 
organizar el desarrollo del levanta-
miento, procesamiento y su publica-
ción. En su intervención la Lic. Ruiz 
Esparza Guzmán, externo que esta 
actividad es un acto cívico en donde 
participan todos los mexicanos sin 
excepción, en el caso particular de 
Xilitla, se pretende censar a 234 loca 
lidades, las cuales están distribuidas 
en 1,520 manzanas y 14,400 vivien-
das habitadas con más de 54 mil per-
sonas; para efectos de realizar estos 
trabajos se contratará a 75 figuras 
operativas y con el propósito de facili-
tar estas acciones, pidió a los Xilitlen-
ses contar con su respaldo al momen-
to de solicitar la información para el 
llenado del cuestionario que llevarán 
los entrevistadores que acudirán a 
cada domicilio, dicho personal, será 
acreditado con una credencial para 
su identificación que portará durante 
el tiempo que realice su jornada. En 
este sentido el alcalde de este Pueblo 
Mágico, agradeció la presencia de los 
representantes de este organismo, su-
brayando que, todo el equipo que la-
bora en esta administración, está en la 
mejor disposición de sumarse a esta 
gran responsabilidad en beneficio de 
los xilitlenses, “reconozco la impor-
tancia que reviste este acto y admiro 
la capacidad y el gran compromiso 
que tiene esta institución”, puntualizó.

Cada año en esta temporada arri-
ban al municipio parvadas de 

guacamayas internándose en la zona 
boscosa para buscar frutas o semillas 
en esta zona tropical, ante este fenó-
meno la dirección de Ecología, ex-
horta a la población a proteger estas 
aves exóticas y denunciar a quienes 
sean sorprendidos atacándolas. El 
Ing. Marcelino Covarrubias Hernán-
dez titular de esta área, detalló que 
son varias las comunidades en las 
cuales se ha tenido avistamiento, sin 
embargo, en la zona alta de Xilitla es 
donde más se les ha notado, “es un 
privilegio que contemos con el arri-
bo de estas aves en esta de la región 
huasteca, por ello, debemos ser cui-
dadosos y proteger su hábitat”.  Invi-
tó a los pobladores a no asustarlas, 
atacarlas o intentar atraparlas, ya 
que, están en peligro de extinción, 
“hacemos un llamado a las autori-
dades de las comunidades para que 
vigilen y denuncien a toda persona 
que intente agredirlas, así como, ha-
cerles del conocimiento que atentar 
en su contra representa un delito con 
consecuencias legales”. Refirió, que a 
las autoridades ejidales se les a ase-
sorado sobre el cuidado de la fauna y
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GOBIERNO DE LOS 3 NIVELES

ALCALDE SE REÚNE CON INTRODUCTORES DE GANADO 

RECONOCEN A LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO

CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL

Al final, pactaron que se buscará la 
manera de rotar al personal que labo-
ra en estas instalaciones, procurando 
que todos los días se encuentre abier-
to, verificando el ganado en la madru-
gada y por la tarde, será la certifica-
ción por el veterinario de ese lugar, 
así mismo, se mejoraran sus espacios 
tales como: corrales, matanza y la luz.

Con la finalidad de seguir fomen-
tando la cultura y la preservación 

de nuestros usos y costumbres en el 
municipio, el H. Ayuntamiento de Xi-
litla, en coordinación con el Departa-
mento de Fomento al Desarrollo Ar-
tesanal, llevó a cabo una reunión en 
donde asistió, el coordinador de de-
sarrollo artesanal, Lic. Francisco Man-
rriquez Galván, en representación de 
la Lic. Graciela Ivonne Sámano Casti-
llo, titular de esta dependencia en el 
Estado, además el Lic. David Zuriel 
Torres Ponce, de la vertiente de apo-
yos a la salud ocupacional de FONART, 
Lic. Pedro Soberales Moreno, perte-
neciente a los apoyos a la producción 
Artesanal, así como, artesanos de esta 
demarcación. En su intervención el 
Profr. Martín Eduardo Martínez, alcal-
de de este Pueblo Mágico, externó su 
satisfacción  por tener la oportunidad 
de contar con los representantes de 
estos organismos “agradezco el apoyo 
otorgado a los artesanos xilitlenses, 
quienes cada vez son más los que de-
ciden participar en estas actividades,

como gobierno, debemos impulsar 
todas las áreas con que cuenta la pre-
sente administración, mi reconoci-
miento al gobierno federal y estatal, 
por el apoyo económico brindado a 
13 artesanos y por la entrega de 57 
lentes en beneficio de la misma can-
tidad, con una derrama económica 
total de $124,500.00 pesos”. En este 
sentido, la Lic. Guadalupe Aguirre 
Muñoz, titular municipal de esta di-
rección, destacó que, “estos trabajos, 
están encaminados a lograr el fortale-
cimiento de la economía local de ma-

nera integral, nuestro compromiso, es 
seguir generando estrategias que per-
mitan la articulación de este sector, 
daremos impulso a la elaboración de 
figuras que simbolizan nuestra cultu-
ra y tradiciones; asistiremos a los con-
cursos y ferias en donde nos inviten, 
hechos, que motivan a mejorar cada 
día sus técnicas, al ser testigos que 
sus piezas son admiradas por las per-
sonas que visitan a Xilitla”. 

el municipio, teniendo 
como objetivo primor-
dial, atender las princi-
pales necesidades que 
más aqueja a este oficio. 
Con la intención de tener 
una mayor fluidez en las 
actividades los asistentes 
acordaron, que por ningún 
motivo adquirirán ani-
males sin arete o cerdos 
sin la guía correspondiente, ya que, 
pudieran ser objetos de problemas 
administrativos al quererlas sacrifi-
car, subrayando, que la oficina de esta 
área tiene la instrucción de verificar la 
autenticidad de los animales, además, 
deberán evitar dejar sus animales 
por varios días en los corrales a me-
nos que se les firme una responsiva.

Propietarios de las principales car-
nicerías de esta cabecera que a 

diario introducen ganado al rastro 
municipal, sostuvieron una reunión 
con autoridades de la presente admi-
nistración, con el propósito de tomar 
acuerdos encaminados a mejorar los 
servicios que presta esta casa de ma-
tanza y tener la certeza de garantizar 
un producto cárnico de calidad a los 
consumidores. La reunión, fue enca-
bezada por el presidente municipal 
Profr. Martín Eduardo Martínez Mo-
rales, acompañado del Secretario del 
Ayuntamiento Lic. Fidencio Montes 
Villeda, el Coordinador de Desarrollo 
Social (Codesol), Arq. Alfredo Morán 
Gómez, así como, Camerino Trejo Or-
duña, titular de fomento ganadero en



SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL
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Con el propósito de conservar 
y garantizar una equitativa 

distribución del agua potable, 
el H. Ayuntamiento en coor-
dinación con la dirección res-
ponsable de estos trabajos en 
el municipio, llevaron a cabo, la 
presentación del proyecto “eje-
cutivo para la sectorización del 
sistema de agua potable para 
la cabecera municipal”, para tal 
efecto, la empresa San Sebas-
tián, será quién realice los estu-
dios correspondientes de facti-
bilidad, el objetivo es maximizar 
y obtener resultados favorables 
y que estos sean cien por ciento 
funcionales.
Al respecto el L.A.E. Néstor Enri-
que Can Morales, titular de este 
organismo en el municipio enfa-
tizó que, “este proyecto hídrico, 
es uno de los más importantes 
que pretende lograr esta admi-
nistración, son acciones que no 
se visualizan porque las líneas 
de conducción van ocultas, pero 
sin duda alguna, la buena repar-
tición del agua representa un 
reto para este gobierno”. En este 
sentido, el Profr. Martín Eduar-
do Martínez Morales, alcalde de 
este Pueblo Mágico, agradeció 
la presencia de los Ing. Apolinar 
Macías Ramírez, Subdirector de 
Proyectos, Ing. Angel Rojas, am-
bos de la Comisión Estatal de 
Agua (CEA) y en representación 
de la compañía que dirigirá estos 
trabajos, el Ing. Daniel Carlos Re-
yes Reyes, Ing. Arturo Dufour e 
Ing. Salvador Martínez, quienes 
con su presencia harán constar 
los avances de dicho proyecto.

El primer mandatario, subrayó 
que “estos trabajos son un partea-
guas en la historia de Xilitla, por-
que por primera ocasión, se va a 
reubicar y a orientar de manera 
correcta la distribución del vital lí-
quido”, destacando que están diri-
gidos por especialistas en la mate-
ria, para ello, se han construido 3 
depósitos para el almacenamiento 
de agua con una capacidad indivi-
dual de 500 mil litros, así mismo, 
está programada el cambio de las 
principales líneas de conducción 
y las que van hacia el llenado de 
los manantiales a los tanques de 
regulación, ya que, presentan un 
deterioro del 60 por ciento por el 
uso.
Dicho proyecto, se logró gracias a 
la vinculación entre las Comisio-
nes Estatal y Nacional del Agua 
(CEA, CONAGUA), mediante la 
firma de un convenio de colabora-
ción con el municipio; resultados, 
que obedecen al interés y preocu-
pación de este gobierno hacia los 
xilitlenses, tal y como lo manifies-
ta su lema de ¡más progreso para 
todos!.



10 KAMANALLI
Platiquemos de Xilitla

ENTREGA DE COBIJAS 

FUNCIONARIOS RECIBIERON CAPACITACIÓN 

A SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EN “EQUIDAD DE GÉNERO” POR LA FGJE

Con la intensión de resguardar del 
frio a las personas que sean dete-

nidas por infringir la ley, así como, a 
indigentes que son resguardados por 
las bajas temperaturas que se regis-
tran en este municipio en la tempo-
rada invernal, elementos de la policía 
municipal recibieron cobijas de ma-
nos del Profr. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales, Presidente Municipal. 
En su mensaje el primer mandata-
rio, detalló que el DIF Estatal a través 
del DIF Municipal, reúnen recursos y 
con ello compran una gran cantidad 
de cobijas, con la intensión de pre-
venir esta temporada, las cuales son 
entregadas a las familias de mayor 
vulnerabilidad que habitan en las zo-
nas altas. El edil resaltó, que de estas 
cobijas se destina un paquete para la 
policía, ya que, en la mayoría de los 
casos al momento de remitir alguna 
persona a los separos, no cuentan 
con que cubrirse especialmente por 
las noches frías. La entrega se realizó
en la explanada de la plaza principal, 
donde se dieron cita los elementos de 

esta corporación, encabezados por 
su director, el Sgto. Retirado Ascen-
sión Solís, quien ponderó, el gesto de 
apoyo y por la preocupación del al-
calde y atender esta necesidad para 
quienes lleguen a esa área, resaltan-
do que siempre se ha tenido una pre-
ocupación  por el más desamparado

y vulnerable, por ello, el interés de 
abastecer de cobijas a la corporación. 
Xilitla, se caracteriza por su clima, 
que oscilan entre 11 a 33 C° durante 
el año, sin embargo en estos meses, 
es cuando la temperatura tiene sus 
más bajos niveles.

Una de las grandes prioridades 
para esta administración es velar 

por la integridad física de sus ciuda-
danos, procurar y mantener una rela-
ción sólida entre mujeres y hombres, 
que permita a la sociedad conservar 
una relación estrecha y armoniosa. 
Personal de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE), en coor-
dinación con el Gobierno Municipal, 
capacitaron a los funcionarios de esta 
administración con el tema “Equidad 
de Género”, la ponencia tuvo como 
objetivo sensibilizar y concientizar 
a las y los servidores municipales, 
comprender la importancia de la  in-
corporación de perspectiva de género 
dentro de la función pública. Directo-
res de las diferentes áreas y personal 
del H. Ayuntamiento, encabezado por 
el Presidente Municipal Profr. Martín

Eduardo Martínez Morales, asistie-
ron a este curso, impartido por la Lic. 
María Elena de León Flores, Lic. Ma-
ría Eugenia Reyes Vaca, Lic. Héctor 
Omar Moctezuma Armendáriz y la 
Lic. Armida Fuentes Nieblas, respon-
sable de la Unidad para la Igualdad 
de Género de la FGJ en SLP., asistidos 
por el Lic. Julián Márquez Pérez jefe 
de grupo del DIF Estatal. A través 
de dinámicas y actividades, plantea-
ron la forma de como detectar casos 
de violencia psicológica y física, así 
como, lograr una equidad de género 
a temprana edad y dejar a un lado el 
machismo, coadyuvar en labores del 
hogar y no vulnerar a la mujer, crear 
compromisos para contribuir en el 
decremento de la violencia contra el 
sexo femenino.



REUNIÓN CON PERSONAL 
DE CAJA SOLIDARIA “TEN APATZ TZOTZOB”

Personal del corporativo de la caja 
solidaria Ten Apatz Tzotzob, en-

cabezadas por la Lic. Yolanda Her-
nández Martínez, Gerente General, 
sostuvieron una plática con el Profr. 
Martín Eduardo Martínez, Presi-
dente Municipal, con la intención 
de fortalecer las relaciones entre 
ambas instituciones en beneficio de 
los habitantes de este municipio. En 
este sentido, el primer mandatario 
destacó la labor que ésta caja solida-
ria realiza en favor de los xilitlenses, 
subrayando que, “impulsar la econo-
mía en el municipio cada vez es más 
complicado, sin embargo, contar con 
el apoyo de una sociedad cooperativa

confiable, representa para la ciuda-
danía, una oportunidad para trami-
tar un préstamo con intereses ac-
cesibles, ya sea, para emprender un 
negocio,  remodelar su casa o para 
adquirir algún bien”. Por su parte, la 
gerente regional aprovechó el mo-
mento para invitar al primer manda-
tario al XXV Aniversario de esta casa 
financiera; el festejo dará inicio con 
un desfile por las principales calles el 
cual finalizará en la explanada de la 
Plaza Principal, el próximo día sába-
do14 del presente mes, dando inicio 
a las 09:00 de la mañana. Evento en 
donde habrá una serie de activida-
des como: programa cultural, show in-

fantil, exposiciones de las principales 
agencias de autos y motos, seguros, 
comercios, productores y artesanos 
locales, y por supuesto, toda la in-
formación que necesiten de los ser-
vicios financieros que ofertan y para 
cerrar la jornada, se darán a conocer 
los ganadores de la promoción por 
el aniversario de dicha caja solidaria 
ten apatz toztzob.
La invitación es extensiva para toda 
la población que desee asistir.
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El Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales Presidente Municipal, 

acompañado de la presidenta del SM-
DIF, Profra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama y los integrantes del H. Cabildo, 
el pasado 22 de diciembre, celebraron 
la tradicional posada teniendo como 
invitados especiales a todo el perso-
nal que labora en esta administración. 
La presencia de los trabajadores 
fortaleció este evento, quienes tu-
vieron la oportunidad de convivir 
y disfrutar de una noche agradable 
con el acompañamiento de un grupo 
musical versátil, el cual ameni-
zó dicho evento, destacando la 
entrega de premios a quienes fue-
ron agraciados con sus números, 
tales como: planchas, televisores, 
cafeteras, salas, comedores, lavado-
ras, hasta una motocicleta.
Por su parte, el primer mandatario 
externó su agradecimiento a todos 
los presentes, por la labor que reali-
zan desde sus respectivas responsa-
bilidades, haciendo hincapié la im-
portancia que representa cada uno 
de trabajadores enfatizando que, 

“todos integramos un equipo, 
los avances de este gobierno no 
sería posible sin el respaldo y la 
voluntad de la suma de esfuer-
zos, estoy plenamente conven-
cido que así seguiremos, nues-
tro compromiso es mantener a 
nuestro municipio, ordenado, 
limpio y seguro, ¡vamos por más 
progreso para todos!”.

GOBIERNO MUNICIPAL FESTEJÓ
LA POSADA NAVIDEÑA 2019
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BANDERAZO DE ARRANQUE 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

A OPERATIVO DECEMBRINO 2019

DOTÓ DE LÁMINAS GALVANIZADAS AL SECTOR PECUARIO

Con la finalidad de garantizar la se-
guridad de la población Xilitlense 

y de los turistas que arribarán a Xilitla 
en este periodo vacacional, el presi-
dente municipal Profr. Martín Eduar-
do Martínez Morales, acompañado de 
corporaciones policiacas, estatales, 
municipales, guardia nacional y cuer-
pos de auxilio, dieron el banderazo 
del arranque al Operativo Decem-
brino “Guadalupe Reyes 2019”. El 
objetivo de los diferentes cuerpos de 
seguridad, es brindar confianza para 
que disfruten de unas festividades 
cordiales con una estancia amena y 
que al recorrer los sitios turísticos 
que caracterizan a este Pueblo Mági-
co sea satisfactorio, en especial que 
concluyan con saldo blanco, por ello, 
se hace la invitación a los habitantes 
en general para que se sumen a estas 
acciones que benefician a todos, así 
como, designar a un conductor para 
no conducir en estado inconvenien-
te, para evitar cualquier accidente 
que lamentar o ser motivo de alguna 
infracción o sanción administrativa. 
En su mensaje, el munícipe recomen-
dó respetar los límites de velocidad,

tección Civil, Comité Emergencias, 
Policía Municipal, Estatal y Federal, 
Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y Fiscalía General del Estado, el 
cual estará vigente a partir del 10 de 
diciembre del año en curso al 7 de Ene-
ro 2020, habrá guardias y vigilancia las 
24 horas del día y recorridos en para-
jes de mayor afluencia y en la carretera 
federal dentro de sus colindancias con 
la y griega y el Lobo Querétaro.

medir el consumo de alcohol entre las 
familias, haciendo hincapié para no 
caer en el juego de los extorsionadores, 
tomar todas las precauciones posibles 
y que en caso de ver alguna persona 
desconocida cuando acudan a los ca-
jeros automáticos, no permitan que les 
apoye con sus trámites, denúncielo y 
solicite apoyo a la policía cuando vean 
individuos sospechosos. Destacando, 
que en este operativo participan: Pro-

Con el propósito de captar agua plu-
vial en los corrales de ganado, el 

Ayuntamiento Municipal a través de 
la Dirección de Vivienda y Fomento a 
la Ganadería, hicieron entrega de lá-
minas a ganaderos de este municipio; 
destacando que es la primera ocasión 
que un gobierno brinda atención a las 
necesidades del sector pecuario, re-
saltando que con anterioridad, se les 
ha estado abasteciendo de melaza y 
agua potable en temporada de estia-
je. Al respecto el alcalde Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, los agrupó 
en el Auditorio “Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”, en donde entregó 1500 lá-

minas a un total de 150 personas de-
dicadas al cuidado, crianza y venta de 
bovinos, todos ellos, pertenecientes a 
diferentes localidades de esta demar-
cación, en este evento, se reconoció 
que el hecho de ser ganaderos se tiene

el concepto de que no tienen necesi-
dades, sin embargo, la escases de agua 
para el consumo de sus animales es 
una de las principales problemáticas 
que afectan a este sector.
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XII REUNIÓN  
DE AUTORIDADES COMUNALES

En el marco de la XII Reunión de 
Autoridades Comunales, el Profr. 

Martín Eduardo Martínez Morales, 
Presidente Municipal, acompañado 
de la Profra. Xóchitl Deyanira He-
rrera Gama, Presidenta del SMDIF e 
integrantes del H. Cabildo, hicieron 
entrega de reconocimientos a cada 
uno de los presentes por su labor y 
desempeño durante el tiempo que 
permanecieron como autoridades en 
lugares de origen. El alcalde de este 
pueblo mágico, destacó las acciones 
y obras que se han realizado en todo 
el municipio, trabajos que fueron 
plasmados en las actas prioritarias 
acordadas en las asambleas comuna-
les, las cuales han fortalecido a mejo-
rar las condiciones de vida, brindan-
do una mayor fluidez en el tránsito 
vehicular, con establecimientos dig-
nos para recibir atenciones médi-
cas, construcción de galeras de usos 
múltiples  con sistema de captación 
de agua pluvial, edificaciones de de-
pósitos para el almacenamiento de 
agua potable, entrega de viviendas, 
láminas, apoyos a instituciones edu-
cativas, sin dejar de mencionar, la 
enorme responsabilidad que tiene 
bajo su cargo el DIF municipal, que 
gracias a la asistencia social a las fa-
milias más vulnerables, en apoyos 
como: entrega de aparatos ortopé-
dicos, lentes, despensas, atenciones 
médicas, medicamento, traslados a 
diferentes hospitales del nuestro es-

tado, solo por mencionar algunos apo-
yos; con orgullo, podemos decir que si 
hemos avanzado con hechos con, ¡más 
progreso para todos!. Con el propósi-
to de incentivar a quienes tuvieron la 
carga de gestionar y buscar el benefi-
cio en diferentes rubros, se organizó 
una rifa, en donde los afortunados se 
les premió con pequeños obsequios, 
así mismo, se les entregó la convo-
catoria con el fundamento legal y los 
formatos correspondientes para el 
cambio de autoridades. Para finalizar, 
el edil en agradecimiento a la voluntad

“En esta navidad les deseo que se la pasen muy bien en com-
pañía de sus seres queridos, les pido mucho que vigilen la 
venta de alcohol, eviten situaciones que lamentar, no olviden 

que son vecinos y familia, feliz año nuevo 2020”.

y dedicación que mostraron los re-
presentantes de las comunidades, 
recibieron una despensa como apo-
yo por su servicio en favor de su po-
blación, “lo más importante es salir 
adelante; como gobierno, nuestro 
compromiso es para con todos, sin 
distinción partidista, credo o religión ”.
Para finalizar el primer mandatario 
recomendó a las autoridades presen-
tes, cuidar los locales tales como los 
juzgados, galeras y salones ejidales.
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REALIZAN FERIA DE LA SALUD 

EL H. AYUNTAMIENTO HACE ENTREGA DE STAND 

EL H. AYUNTAMIENTO Y REDES DE SALUD 

PARA LA VENTA DE COMIDA TÍPICA EN LAS POZAS

El H. Ayuntamiento municipal, a 
través de la Dirección de Redes 

de Salud y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), llevaron a cabo 
la última Feria de la Salud correspon-
diente a este año, con la instalación de 
módulos y mesas de trabajo, se brindó 
atención de salud a los interesados, ta-
les como: detecciones de diabetes me-
llitus, hipertensión arterial, colesterol 
y se están reforzando esquemas de 
vacunación, para temporada invernal, 
además se realizaron consultas mé-
dicas otorgándoles el medicamento 
totalmente gratuito. La L.E. Guadalupe 
Amador Andrade, informó que se tie-
ne la capacidad para atender a la po-
blación que así lo requiera, en especial 
para los niños entre 6 y 59 meses, así 
como, para los adultos mayores de  60 
años, ayudando a evitar infecciones 
respiratorias graves como la influen-
cia estacional o personas con alguna 
enfermedad crónica.

El Titular de La Dirección de Co-
mercio, José Méndez Pedraza, 

Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez, 
Secretario de Desarrollo Económi-
co y Turismo e Ing. Sergio Márquez 
Correa, Director de Obras Públicas, 
asistieron a Las Pozas en representa-
ción del Profr. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales, Presidente Municipal, 
con la finalidad de hacer la entrega 
de un “Stand” para la venta de comi-
da típica propia de la región. Proyec-
to encaminado, a dignificar la labor 
que desempeñan un grupo de 15 
señoras pertenecientes a diferentes 
localidades de este municipio; quie-
nes externaron su agradecimiento 
al “Profr. Lalo”, como es conocido el 
Alcalde, por cumplir con un compro-
miso al inicio de esta administración.
En su intervención el Director de Co-

mercio, subrayó que, la intención del 
presente gobierno, es impulsar al 
comercio en todas sus modalidades, 
en el caso particular de la venta de 
alimentos se pretende dar a conocer 
los platillos distintivos de la huasteca 
potosina, gastronomía que al probarlos, 
se vuelven un deleite para el paladar.

“seguiremos trabajando de cerca con 
las personas que se dedican a esta 
actividad, con la finalidad de coad-
yuvar en acciones que fortalezcan su 
economía y la de los xilitlenses”, pun-
tualizó.
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8VO. ANIVERSARIO  
DE XILITLA, PUEBLO MÁGICO 

Con la presencia de autoridades 
municipales y el comité de Pueblo 

Mágico, se conmemoró el Octavo Ani-
versario del Nombramiento de este 
Pueblo Mágico, en el marco de este 
evento se presentaron varios grupos 
versátiles, locales y foráneos, tenien-
do una asistencia total en la explana-
da de la plaza principal. Al respecto, el 
presidente de dicho comité, el Dr. Ser-
gio Dámaso Possetl Zúñiga, detalló 
que, “fue un aniversario de plácemes, 
ya que, se contó con el apoyo del rec-
tor de la Universidad Autónoma de 
México, Maestro en arquitectura Ma-
nuel del Billar, quien ofreció un gru-
po musical magnifico, que dejó a los 
presentes boquiabiertos por ser po-
lifacéticos en su música”. Así mismo, 
destacó a  los Xilitlenses que estu-
vieron participando como: la menor 
Leila Monserrat Sánchez, integrante 
de la Voz Kids México, Nico Ledezma, 
alumnos del Colegio de Bachilleres 
08, tras ganar el segundo lugar na-
cional con sus actividades acrobá-
ticas y grupos juveniles y de rock, 
enfatizando que, “el Presidente Muni-
cipal Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, siempre ha brindado todo 
el respaldo en cada una de las acti-
vidades para seguir manteniendo la 
distinción que hace 8 años se logró”.

Reiterando que  su compromiso, es 
seguir trabajando cercano a esta ad-
ministración, el propósito es seguir 
obteniendo resultados importantes en 
relación a los avances que se han lo-
gando, en el transcurso de este evento, 
se hizo entrega de reconocimientos a 
todos los participantes y a nuestro pre-
sidente municipal por el apoyo incon-
dicional que siempre ha demostrado 
para llevar a cabo este tipo de activida-
des”. Invitó a la población a colaborar

y entender, que este comité no tiene 
honorarios, por tal motivo se requiere 
de la contribución de la ciudadanía, 
manteniendo limpio el frente de sus 
casas, con la intensión de proyectar 
una buena impresión; en la dirección 
de turismo, brindan todo el apoyo 
para seguir creciendo de manera po-
tencial en este sector, presentando 
alternativas al turismo, pero se nece-
sita que la ciudadanía se integre con 
nosotros”.
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ENLACE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
DONA JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS

El Departamento de Enlace Muni-
cipal de la Juventud, que encabe-

za el Lic. David Hernández Reyes, se 
dio cita a la comunidad El Chalahui-
te, el día martes 17 de diciembre 
del año en curso, a una de las loca-
lidades más retiradas de esta ca-
becera, con la finalidad de hacer la 
donación de juguetes a niños de es-
casos recursos. Dichos artículos se 
reunieron gracias a la campaña “una 
sonrisa, una ilusión”, labor altruista 
que realiza este departamento cada 
fin de año.  Al respecto, el director 
se esta área, manifestó que el desti-
no de los artículos recabado, serán 
para niños que habitan en comuni-
dades marginadas, así mismo, agra-
deció infinitamente a su equipo de 
trabajo y a los directores de esta ad-
ministración quienes se han unido a 
esta noble causa.
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FESTEJO NAVIDEÑO

DIF MUNICIPAL VISITÓ 

A PACIENTES DE LA UBR POR DIF MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Con la intención de brindar mo-
mentos de esparcimientos y ale-

gría, el DIF municipal, que encabeza 
la Profra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, llevó a cabo el festejo a los pa-
cientes de la Unidad Básica de Reha-
bilitación “Tere Zorrilla”, en este sen-
tido, la titular de este organismo, se 
dirigió a quienes acuden a rehabili-
tarse, deseándoles pronta recupera-
ción y que disfruten de estas fiestas 
navideñas en compañía de sus seres 
amados, anhelándoles  un año nuevo 
2020 lleno de prosperidad.

La Profra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, Presidenta del Sistema Mu-

nicipal DIF, hizo entrega de cilindros 
plásticos a los niños de la Escuela 
Primaria “María Concepción Ville-
gas”, resaltando que, “el propósito 
está encaminado a crear la cultura en 
los menores de beber agua natural, 
especialmente en tiempos de tempe-
raturas altas y cuando realicen prác-
ticas deportivas y con ello contribuir 
con el cuidado de planeta y evitar 
contaminar con vasos desechables”.
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ENTREGA DE COBIJAS, DESPENSAS Y DULCES

El municipio de Xilitla, en tempo-
rada invernal suele tener tempe-

raturas muy bajas en los lugares más 
altos inmersos en la sierra, en este 
sentido la Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama, Presidenta del DIF, vi-
sitó la comunidad El Chalahuite, una 
de las localidades más retiradas de la 
cabecera, a su llegada fueron recibi-
dos por las autoridades locales y por 
sus habitantes, quienes con satisfac-
ción agradecieron la visita.
Al respecto, la Presidenta del DIF 
de este organismo, externó su preo-
cupación por los pobladores de ese 
lugar y con la intensión de apoyar a 
las familias de este lugar, se les hizo 
entrega de cobijas y despensas.



“Don Chuy” 
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y su pasión por la laudería.

La laudería, es considerado uno 
de      los oficios más antiguos 

en México, arte que se encarga de 
la fabricación de instrumentos de 
cuerda, una profesión que ha pre-
valecido desde la época Babilonia 
(1800 ac), la cual 
se niega a morir 
y en este rincon-
cito de nuestra 
huasteca, punto 
de encuentro de 
grandes artistas, 
lugar idóneo para 
encontrar algún 
instrumento, que 
a través de sus so-
nidos hacen vibrar 
los corazones al 
entonar las melo-
días por los aman-
tes de la música. 
Hablar de este 
oficio en Xilitla, es 
mencionar a Don 
Jesús Villafán Jas-
so, oriundo de Pa-
racho Michoacán, 
quien ha dedicado 
la mayor parte de 
su vida a esta noble 
labor, gracias a sus 
ancestros pione-
ros en estos trabajos, resalta que, 
“tengo décadas de haber llegado 
a Xilitla, aquí me enamore de una 
hermosa mujer de nombre Bertha 
Martínez Cruz, a quien hice mi pa-
reja y juntos hemos luchado con 
nuestro pequeño negocio familiar 
en la elaboración y reparación de 
guitarras y artesanías”. Mientras 
talla una madera de mora, nos na-
rra que fabrica todo tipo de instru-
mento de cuerdas, ya sea jarana,

taller en la calle Cadena segunda 
privada y en el Mercado  Artesanal 
que gracias al presidente Municipal 
el “Profe Lalo”, me dieron un espa-
cio en el local 13 donde vendo mis 
instrumentos y artesanías de ma-
dera”. Relató, que primero fue su 
abuelo seguido de su padre y ahora 
a él le toca dar continuidad a algo 
que considera un arte, “trabajo con 
herramientas hechizas de forma 
empírica, en cada trabajo pongo lo 

mejor de mí como si fuera todo un 
profesional, sacamos del problema 
a los músicos, esta práctica tiene 
mucho  futuro, debido a la demanda 
de diversos artistas que requieren 
los servicios”. Con desolación co-

menta que las nue-
vas generaciones 
no tienen interés 
en continuar con 
este oficio, “nues-
tro municipio, ver-
daderamente es 
un lugar mágico, 
cuna del huapango, 
de sones que han 
servido para ena-
morar a las bellas 
mujeres xilitlenses 
o para alegrar fies-
tas y resaltar nues-
tras tradiciones, 
soy el único que se 
dedica a esta tarea 
y es triste ver que 
no desean apren-
der a fabricarlos, 
espero ser partíci-
pe en exposiciones 
artesanales y ferias 
locales, estatales 
y nacionales, mi 
numero para cual-

quier servicio es el 4891000460”.  
Esta actividad requiere mayor im-
pulso, difundirlo en medios de co-
municación, que la gente tenga el 
conocimiento de que en Xilitla, se 
fabrican instrumentos de buena 
calidad, “Al final, son un patrimonio 
cultural, me niego a que este oficio 
se pierda, seguiré luchando con 
pasión para seguir preservando  la 
laudería en Xilitla”.

vihuela, violín, guitarra, bajo sesto, 
arpa, tololoche, cartonal, rabel e 
incluso crea instrumentos con con-
cha de armadillo y otros objetos que  
algún cliente exigente lo requiera, ex-
presa que, “Tengo un pequeño taller



El Gobierno Municipal Inauguró el 
Primer Parque Infantil “Los Potri-

llos”, dando cumplimiento a otro más 
de los compromiso en atención a los 
reyes del hogar, dicho parque cuen-
ta con una variedad de juegos que 
propician el pleno desarrollo físico y 
mental de los niños desde los 3 hasta 
los 12 años de edad. Para el corte del

listón, se contó con la presencia del 
Presidente Municipal Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales y su espo-
sa la Mtra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, presidenta del SMDIF, integran-
tes del H. Cabildo, directores de los 
diferentes departamentos y con la in-
tención de atestiguar la entrega el juez 
del sector Miguel Ángel García Cursio.

INAUGURACIÓN DEL PRIMER PARQUE INFANTIL
“LOS POTRILLOS”

En su mensaje, el primer mandata-
rio anunció que este año se finaliza 
con obras de impacto, interés social y 
para muestra este importante parque 
infantil, que viene a fortalecer los es-
pacios de recreación, para los niños, 
subrayando que en Xilitla, no se con-
taba con un área de esparcimiento 
con  estas características, a partir de 
hoy los pequeñines tendrán la satis-
facción de tener un lugar digno para 
ellos. En su mensaje el juez de sector, 
agradeció la importante obra para 
los infantes, la cual fue construida 
en la planta alta de lo que es el gim-
nasio municipal, área de taekwondo 
y zumba, destacando que, “los veci-
nos de este sector y la población en 
general estamos muy agradecidos 
por el interés de edificar un parque 
especial para nuestros hijos, gracias 
Profe Lalo”. El parque infantil “Los 
Potrillos”, está ubicado a un costado 
del campo de futbol, la entrada no 
tiene costo alguno, el objetivo es que 
los menores tengan la satisfacción de 
pasar momentos de esparcimiento 
sano, el cuidado del sitio y de vigilar 
que respete el reglamento interior, 
quedará bajo la responsabilidad el 
departamento de Enlace Municipal 
de la Juventud, quienes designaron 
horarios para recibir a los menores.
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LIC. GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ
DIRECTORA DE FOMENTO AL DESARROLLO ARTESANAL 

La titular de la Dirección de Fo-
mento al Desarrollo Artesanal, 

Lic. Guadalupe del Rosario Aguirre 
Muñoz, expuso que gracias al interés 
del presidente municipal, Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Morales, se ha 
estado trabajando muy de cerca con 
uno de los sectores de la sociedad, 
que hacen lo posible por superarse 
día a día, a la fecha han logrado for-
talecer la economía de todos los ar-
tesanos del municipio, haciendo pre-
sencia en exposiciones artesanales, 
compartiendo ideas y experiencias,  
lo que les ha permitido retroalimen-
tarse positivamente en su proceso 
de desarrollo cultural y social. Se ha 
confirmado que esta actividad con-
juga elementos fundamentales de 
la política cultural como es: el valor 
patrimonial de las tradiciones y el 
aporte de la cultura al desarrollo 
económico de las familias; en este 
municipio turístico, donde el visitan-
te como cliente juega un papel muy 
importante, es por ello, que se traba-
ja en el fortalecimiento del mercado 
interno y externo, vinculando al ar-
tesano para que realice y asista a las 
diferentes exposiciones, centros de 
negocios y tianguis para que aprove-
chen estos espacios donde difundan 
y oferten sus manualidades. Detalló 
que el actual gobierno trabaja de 
manera continua con los artesanos, 
como muestra realizó el primer “Eco 
Tianguis Artesanal y Productos del 
Campo”, actividad que se realizó en 
coordinación con el DIF municipal y 
el voluntariado de turismo del Esta-
do, así mismo, se llevó a cabo un ta-
ller para las mujeres impartido por 
Nacional Financiera (NAFIN), deno-
minado “Como Promocionar Eficien-
temente su Producto”, contando con 
la asistencia de más de 150 personas 
dedicadas a esa labor del municipio. 
Dentro de las acciones derivadas por 
este esfuerzo compartido, se logró 
la participación de 4 artesanas en el 
primer taller de nuevas técnicas en la 
elaboración de Alfarería, se participó 
en el ecotianguis artesanal en Cd. Va-
lles, se montó una exposición por 

segunda ocasión en la Fenapo SLP., y de forma consecutiva se lle-
varon a dos artesanos al Tianguis Artesanal, efectuado por el DIF 
Estatal. Aseguró que por indicaciones del “Profe Lalo”, se realiza-
ron las siguientes actividades: el Eco tianguis artesanal de Sema-
na Santa y en Dia de Muertos, se obtuvo un segundo proyecto con 
recurso estatal de Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (PACMyC) para un grupo de mujeres artesanas de 
San Pedro Huitzquilico para equipamiento de su tienda y taller de 
alfarería”. “Hemos acudido a representar la red de artesanos en di-
ferentes eventos estatales, destacando el más reciente en el Sena-
do de la República con una exposición de la cultura Xilitlense y en 
el Festival Nacional de Muñeca Artesanal celebrado en Amealco de 
Bonfil, Querétaro, en nuestro municipio se realizó el primer feste-
jo del Día del Artesano”, con una expoventa de sus artículos y pro-
ductos, concluyendo el evento con un programa cultural, ritual y la 
entrega de reconocimientos a los más sobresalientes y activos”, se 
participó en el sexto concurso estatal de artesanías conquistando 
dos terceros lugares en alfarería y talabartería, y una mención ho-
norifica en alfarería”. Por último, agregó que en este Pueblo Mágico, 
se han detectado elaboración de trabajos como: de textil (bordado 
Tének y Náhuatl), alfarería, tallado de madera, fibra vegetal (tejido 
de palmilla y bejuco), y máscaras rústicas de madera; en la actua-
lidad se tiene un padrón de más de 290 artesanos distribuidos en 
27 comunidades, los cuales han sido beneficiados por el Desarrollo 
Artesanal del Estado y el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart).




