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DE EXISTENCIA

KAMANALLI
La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, significa

“lo que arrojo o expiro a travéz de mi boca”.

Puente de Camino Real, XILITLA, S.L.P.

entid    d
diseño con

no existe ningún documento 
que haga referencia, ocasio-
nando que las  nuevas genera-
ciones desconozcas de su 
existencia.

En el año 1958, el gobier-
no federal a cargo del Lic. 
Adolfo López Mateos, dio 
inicio a la construcción de la 
carretera Xilitla a San Juan del 
Río, al finalizar su administra-
ción, le dio continuidad el Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz, quien 
tomara el mandato constitu-
cional como presidente de la 
república, terminando la 
construcción dentro de su 
misma administración.

Con la modernidad de la 
nueva carretera, también se 
construyó el puente de 
conocido como La Conchita, 
quedando en el olvido y 
abandono, un símbolo que 
durante muchos años conec-
tó, no solo a pueblos, sino a la 
misma naturaleza con los 
seres humanos, “El Puente del 
Camino Real”, parte de la 
historia de este pueblo 
mágico.

Don Martín Antonio rosa, 
con 86 años de edad vecino de 
la localidad de La Conchita, 
relata que el Puente del 
Camino Real, se construyó 
porque en aquellos años las 
lluvias eran muy intensas, 
alimentando a las corrientes 
de aguas naturales, motivo 
por el cual obligó al gobierno 
municipal en turno a su 
edificación.

Expresa que durante 
varios años, sirvió para 
impulsar la economía de los 
productores xilitlenses, 
“recuerdo que por ahí 
pasaban las personas con sus 
bestias cargadas de café, 
tiempo en que gozamos de la 
abundancia del grano aromá-
tico”, refiere que anterior-
mente la calle que conducía a 
dicho puente, le llamaban 
Tancanhuitz, porque era el 
único medio que existía para 
llegar a ese municipio, sin 
embargo en la actualidad se le 
conoce como calle Melchor 
Ocampo.

Cabe destacar, que en los 
archivos históricos de Xilitla, 



En gira de trabajo el presidente 
municipal, Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, visitó a varias 
comunidades pertenecientes a esta 
demarcación, el propósito, fue 
supervisar los avances y la calidad 
de las obras que se están realizando, 
tales como: ampliaciones de camino 
y pavimentaciones, electrificacio-
nes, obras prioritarias que acorda-
ron en asambleas previas en cada 
localidad; para esta actividad estuvo 
acompañado de las autoridades 
ejidales de cada lugar, así como, del 
Arq. Alfredo Morán Gómez, coordi-
nador de desarrollo social (Codesol), 
Ing. Felipe Hernández  Hernández, 
titular de vivienda, Roberto Serafín 
Álvarez Balderas, secretario de 
desarrollo urbano y ecología, C.P. 
Plácido Ariel López Hernández, 
auxiliar administrativo de la tesore-
ría y el Ing. José Luis Morales, 
supervisor de obra en Codesol.

El recorrido fue en las localida-
des de Limontitla, La Herradura y 
Tlacuapa, en donde verificaron las 
pavimentaciones de los accesos 
principales, resaltando que en la 
última comunidad anunció que 
dará continuidad a las obras para 
culminarlo hasta la entrada en 
Iztacamel; acción que ha sido solici-
tada por sus habitantes, recordando 
que anteriormente estas vías eran 
intransitables, especialmente en 
temporadas de lluvia.

Continuando con la supervisión 

de la electrificación que favorecerá 
a familias quienes tenían décadas 
solicitando este servicio, de igual 
manera, confirmó los avances y 
puntos faltantes para darles mayor 
agilidad; en este lugar las familias 
beneficiadas agradecieron al Prof. 
Lalo, por dar solución a una de las 
necesidades que tanto aquejan a 
este sector de la población y que por 
años habían estado en penumbras.

En su mensaje el Presidente 
Municipal, anunció que se está 
trabajando en todo el municipio, 
dando cumplimiento a los trabajos 
y entregando acciones, encamina-
das al bienestar social de las fami-
lias, distribuidas en la zona alta, 
media y baja, enfatizando que, 
“somos un gobierno que cumple, 
gestionamos soluciones a los reque-
rimientos que demanda la pobla-
ción, nuestro objetivo es brindar 
más progreso para todos”.

Las autoridades ejidales, agrade-
cieron a los funcionarios municipa-
les, por cumplir con los acuerdos 
pactados, hacer realidad obras de 
suma importancia que mejoran la 
calidad de vida, además los felicita-
ron por emplear temporalmente a 
personas  de la comunidad,

“Señor presidente, estamos muy 
contentos y satisfechos, por contar con su 
respaldo, a nombre de los vecinos, le 
damos las gracias porque vemos su 
preocupación e interés por sacar 
adelante al municipio”.

GIRA DE TRABAJO
SUPERVISIÓN DE OBRAS
ALCALDE MUNICIPAL



DIF ORGANIZÓ
CAMPAÑA VISUAL
EN LA PLAZA

Con el objetivo de brindar una 
atención cercana a las personas con 
deficiencias visuales, la Profra. 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama, 
presidenta del  Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SMDIF), en coordinación 
con la empresa “Optic Descuento”, 
llevaron acabó, una campaña para 
detectar a personas con alguna com-
plicación visual.

Al respecto, la titular de este orga-

nismo municipal, expresó que, “es 
una campaña visual permanente, la 
cual se realiza cada 15 días con la cola-
boración de dicho negocio, resaltan-
do, que el apoyo consiste en que el 
SMDIF, contribuya con el 50 por 
ciento del valor de los lentes y la otra 
cantidad similar sea solventado por el 
interesado, los precios pueden variar 
desde $300.00 hasta los $5,000.00 
mil pesos, dependiendo de la necesi-
dad y calidad de los armazones”.

Anunció, que se realiza el estudio 
de forma gratuita, enfatizó que, “el 
Dif municipal les apoya con la mitad 
del costo de los lentes, la otra mitad lo 

deberá de pagar el paciente”.
Para finalizar, invitó  a la pobla-

ción en general, en especial a aquellos 
que presentan algún daño en su vista, 
se acerquen a realizar el estudio, sin 
olvidar, que la discapacidad visual 
afecta más a personas de edad avan-
zada y a mujeres; las principales 
causas que llevan a la reducción de la 
vista son: cataratas, glaucoma, dege-
neración muscular relacionada con la 
edad avanzada, solo por hacer men-
ción de algunas.

“Es esta ocasión, tocó en la plaza y dentro de 
quince días estaremos en el DIF con un 
horario de 9 a 3 de la tarde”.



Alumnos de la Escuela Primaria 
“21 de Agosto”, de la comunidad de 
Poxtla, perteneciente a esta demarca-
ción, obtuvieron un honrado tercer 
lugar en los “XXII Juegos Estatales de 
Educación Básica de Vóleibol”, reali-
zado en la capital de nuestro Estado, 
destacando que fue la única escuela 
indígena, que participó en este 
evento del sector 9 que conforma la 
Huasteca Sur.

El Profr. Jordán Javier Hernández, 
entrenador de esta selección, refirió 
que ya son varios años que están 
acudiendo a estos juegos estatales, 
donde han logrado primeros, segun-
dos y terceros lugares, “es un orgullo 
que los niños de esta institución indí-
gena, nuevamente tengan la oportu-
nidad de ser parte de estos encuen-
tros deportivos, además de participar 
en una disciplina poco vista en estas 
primarias, sin embargo, la mayor 
satisfacción, ha sido obtener hasta 
primeros lugares”.

En su mensaje 
el docente de esta 
casa de estudios, 
agradeció al presi-
dente municipal 
Profr. Martín 
Eduardo Martínez 
Morales, por el 
apoyo que otorgó a 
dicha selección; así 
como, al Director 
de la Primaria 
Profr. Luis Carlos Arroyo Garza, por mos-
trar su interés y promover el deporte en los 
escolares, al Profr. Marciano Hernández 
Hernández, por su paciencia durante los 
entrenamientos y a todos quienes pusieron 
su granito de arena, para que estos niños 
ubicaran el nombre de Xilitla en alto a nivel.

“Los niños dieron todo en la cancha y los 
felicito, son unos alumnos entregados y 
comprometidos, nos trajimos un tercer 
lugar, sin embargo para nosotros, ustedes 
son campeones, mi reconocimiento a su  
esfuerzo y entrega”.

Por su parte, el alcalde de este 
pueblo mágico, resaltó la impor-
tancia que tiene apoyar al sector 
educativo en todos los sentidos e 
instó a los niños seleccionados, 
para que sigan entrenando y 
participando en los torneos 
municipales, regionales y estata-
les, “aplaudo el apoyo de los 
padres de familia y la confianza 
que le tienen a sus hijos, conti-
núen impulsando esta clase de 
actividades deportivas”.

POXTLA
DESTACA EN 
VÓLEIBOL ESTATAL.
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a familias quienes tenían décadas 
solicitando este servicio, de igual 
manera, confirmó los avances y 
puntos faltantes para darles mayor 
agilidad; en este lugar las familias 
beneficiadas agradecieron al Prof. 
Lalo, por dar solución a una de las 
necesidades que tanto aquejan a 
este sector de la población y que por 
años habían estado en penumbras.
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Municipal, anunció que se está 
trabajando en todo el municipio, 
dando cumplimiento a los trabajos 
y entregando acciones, encamina-
das al bienestar social de las fami-
lias, distribuidas en la zona alta, 
media y baja, enfatizando que, 
“somos un gobierno que cumple, 
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rimientos que demanda la pobla-
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más progreso para todos”.

Las autoridades ejidales, agrade-
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calidad de vida, además los felicita-
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Alrededor de 200 Alumnos de Educación Media Supe-
rior a Distancia N°14 (EMSaD), de la localidad de Itztacapa, 
presenciaron la conferencia “Prevenir esta Chido”; el H. 
Ayuntamiento municipal, a través del Lic. David Hernández 
Reyes, titular de la Dirección de Enlace de la Juventud 
Municipal, con la colaboración del Instituto Potosino de la 
Juventud, representado por el Ing. Tatiano Pérez Hernán-
dez, encabezaron esta actividad, tocando temas de interés 
para los educandos, tales como: adicciones, sexualidad y el 
buen uso de redes sociales, con el propósito de concientizar 
a los jóvenes de los riesgos que enfrentan en esta etapa de su 
vida. Por su parte, el Profr. José Márquez y la Maestra 
Gabriela Rendón, respectivamente como director y docente 
de esa casa de estudios, dieron la bienvenida a los conferen-
cistas, teniendo conocimiento de la importancia que repre-
senta sensibilizar a los jóvenes y el uso prudente de la tecno-
logía, admitiendo que, “debe de ser una tarea y responsabilidad 
en conjunta, entre padres, alumnos, maestros y autoridades, estar 
al pendiente de las necesidades, para brindarles la atención que 
requiera la juventud”.

La plática, estuvo dirigida a la comunidad estudiantil, 
quienes demostraron su interés, reconociendo la importan-
cia de contar con información veraz de contenidos que los 
nutre de conocimientos y los insta a reflexionar, sobre el 
valor de la vida y el esfuerzo que hacen los padres por ellos 
como hijos.

CONFERENCIA

“PREVENIR 
ESTÁ CHIDO”

PARA ALUMNOS DEL 
EMSaD 14 DE ITZTACAPA.



El H. Ayuntamiento municipal, 
que preside el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, a través de la 
Dirección de Redes de Salud en el 
municipio, en colaboración con la 
Jurisdicción N° VI, con sede en 
Tamazunchale, convocaron al 
Comité de Salud Municipal, así 
como, integrantes de auxilio del 
municipio, con la finalidad de com-
partir la información real y veraz, de 
la situación que prevalece en el 
Estado, en torno a la infección del 
coronavirus, esto con la finalidad de 
tomar las medidas preventivas de 
salud y evitar crear especulaciones 
que conlleven a desinformar a la 
población xilitlense. 

Contando con la presencia del Dr. 
Óscar Jiménez Villalobos, Jefe del 
Jurisdicción Sanitaria N° 6, Dr. José 
Luis Pérez Cervantes, responsable de 
epidemiología, área que corresponde 
vigilar este tema de salud, Dr. Sergio 
Posselt Zúñiga, presidente del 
Comité de Pueblo Mágico, quien 
asistió en representación del Alcalde 
Municipal y el Ing. Rubén Hervert 

nóstico, como quieren hacer creer a 
las personas, estas son falsas, la única 
dependencia que cuenta con las prue-
bas para confirmar la presencia del 
coronavirus, es el laboratorio estatal 
de salud pública, uno de los mejores 
en nuestro país”. 

Por su parte el Dr. Posselt, agrade-
ció la visita a los presentes, subrayan-
do la importancia que tiene difundir 
de manera verídica esta situación.

Hernández, tercer regidor, quien exter-
nó, su agradecimiento por mostrar 
interés en Xilitla, resaltando que este 
municipio, tiene una gran responsabili-
dad en este tema, por la gran cantidad 
de turistas en los periodos vacacionales, 
afortunadamente no tenemos ningún 
caso.

El Dr. Jiménez Villalobos, dio a 
conocer los avances que presenta el 
virus dentro del 
territorio mexi-
cano, destacan-
do que en nues-
tro Estado, a la 
fecha oficial-
mente no se ha 
c o n fi r m a d o 
ningún caso, 
invitando a la 
ciudadanía a no 
crear psicosis, ni 
dejarse llevar 
por informa-
ción falsa, enfa-
tizando que “no 
existen pruebas 
rápidas de diag-

COVID-19
INFORMACIÓN DE 
JURISDICCIÓN VI 
DE TAMAZUNCHALE



Dando cumplimiento con una 
obligación como ciudadanos mexica-
nos, el Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales y la Profra. Xóchitl Deya-
nira Herrera Gama, presidenta del 
SMDIF, constituidos en su domicilio  
particular, recibieron al personal del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), con la finalidad de 
dar respuesta a las encuestas del 
censo de población y viviendo 2020.

Al respecto, el primer mandatario 
reconoció la preparación y desempe-
ño de los representantes del INEGI, 
aprovechando el espacio para hacer la 
invitación a la población en general, 
para que colaboren y faciliten esta 
actividad, expresando que, “son 
preguntas muy sencillas y fáciles de 
contestar, las cuales únicamente 
sirven para saber cómo vivimos y 
cuántos somos, necesarias para la 
creación de proyectos que  impacta-
ran en la sociedad xilitlense”.

Destacando, que la importancia 
de esto evento radica, en que es un 
instrumento fundamental para cono-
cer la realidad del país, ya que, es la 

principal fuente de datos demográfi-
cos; único proyecto que tiene infor-
mación en la mínima desagregación 
geográfica.

Su objetivo principal, es actualizar 
la cuenta de la población residente 
del país, así como, la información 
sobre su estructura y principales 
características socioeconómicas y 
culturales, además de su distribución 
en el territorio nacional; del mismo 
modo, la cuenta del total de viviendas 
y sus características, sin perder, en la 
medida de lo posible, la comparabili-
dad histórica a nivel nacional e inter-
nacional. 

ALCALDE CENSADO
CENSO DE 
POBLACIÓN
Y VIVIENDA 2020



ENTRE MUJERES
CELEBRANDO LA
FEMINIDAD EN AMOR,
CREACIÓN Y GRATITUD
DIF XILITLA 2020



Personal del Grupo Ecológico 
Sierra Gorda (GESG) y del Pago de 
Servicios Ambientales (PSA), en 
conjunto con World Land Trust y el 
gobierno municipal, se ocupan en 
apoyar las prácticas de conservación 
de nuestro bosque; la intención es 
evitar el cambio de uso de suelo de 
zonas forestadas, mediante un incen-
tivo económico para su protección a 
aquellas que pertenecen a propiedad 
comunitaria.

En reunión, con autoridades y 
comités de los ejidos de La Trinidad, 
La Soledad, Ollita del Pino, Potreri-
llos y el Ejido Coronel José Castillo, 
en presencia del Presidente Munici-
pal, Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, C.P. Roberto Pedraza 
Muñoz, Representante del GESG, 
Ing. Salvador Sarabia Ruiz, Jefe de la 
Forestal, Ing. Juan Hernández Ramos 
Auxiliar Forestal y el Director de 
Ecología Municipal, Ing. Marcelino 
Covarrubias Hernández, se reconoció 
que un bosque sin valor económico 
estará  en  riesgo  de  deforestación y 

d e g r a d a c i ó n , 
contrario a  los 
templados y con 
niebla como los 
ubicados en la 
sierra de Xilitla, 
los cuales son 
prioritarios para 
la conservación de la biodiversidad, 
por su capacidad de proporcionar 
servicios eco sistémicos, que actúan 
como un amortiguador en la reserva 
de la biosfera, mismos que se encuen-
tran amenazados por la extracción 
clandestina de madera y el uso 
inapropiado del fuego para limpiar 
sus tierras.

Solo por tomar como ejemplo, el 
Ejido Miramar, quedó fuera de ser un 
bosque protegido, debido a la tala y 
quema inmoderada, por ello, se 
pretende replicar el esquema de PSA 
en la entidad, otorgándoles un incen-
tivo económico para la conservación 
de estas áreas boscosas, proyecto que 
incluye un pago anual por hectárea 
durante cinco años, para ello, se 

requiere involucrar a las comunida-
des y realizar una cuantificación de 
las reservas de carbono y beneficio 
climático, trabajar de cerca con la 
administración estatal y funcionarios 
gubernamentales, para implementar 
un nuevo mecanismo.

Destacando, que se atenderá la 
problemática socio-ambiental del 
ejido, creando conciencia ambiental, 
provisión de servicios ambientales en 
beneficio de los ejidos, zonas colin-
dantes, las personas beneficiadas, 
estarán obligadas a hacer uso adecua-
do del recurso.

GESG, WORLD LAND TRUST Y PSA 
TRABAJAN POR LOS 
BOSQUES DE XILITLA.



El Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales, asistió a la localidad al 
Barrio de la Primavera, perteneciente 
a la Delegación de Ahuacatlán, para 
llevar a cabo la inauguración de un 
depósito para almacenar agua pota-
ble y pluvial, con capacidad de 100 
mil litros.

Obra que será de gran beneficio 
para los habitantes de ese lugar, así lo 
manifestó Mónica González Rubio, 

persona que estuvo al pendiente de 
las gestiones y avances de dicha obra.      
En su participación la Delegada de 
Ahuacatlán, Esperanza Rubio Aguilar, 
pronunció, “me siento muy contenta con 
los trabajos que está realizando la presen-
te administración que encabeza el Profr. 
Lalo”.

En su intervención el primer 
mandatario, agradeció el cálido 
recibimiento por los vecinos; desta-
cando el altruismo del C. Agustín 
González Rubio, por la donación del 
terreno para la construcción de este 
depósito, subrayando que, “a nivel 
mundial existe escasez del agua, 

motivo por el cual se debe cuidar el 
vital líquido, evitando cualquier tipo 
de conflictos entre los usuarios, al 
entregar esta obra se pretende que 
todos estén enterados, la cual queda a 
disposición de la comunidad, enfati-
zando que, el agua será exclusiva-
mente para consumo humano y aseo 
personal, invitándolos a hacer bien 
uso de la misma y evitar emplearla en 
actividades como: lavado de carros y 
baño de animales”.

Obra que se entrega terminada en 
su totalidad, quedando en funciona-
miento al 100 por ciento.

INAUGURACIÓN 
DEPÓSITO 
DE AGUA
EN BO. DE LA PRIMAVERA



Con el propósito de promover la convi-
vencia familiar, el H. Ayuntamiento Munici-
pal que encabeza el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, a través de su Dirección 
de Deportes, llevaron a cabo la “Primera 
Rodada Ciclista Xilitla 2020”.

Gustavo Sosnaba Palomino, titular de 
esta dirección destacó, la participación de 
madres, padres acompañados de sus hijos 
durante la actividad, resaltando que “dicha 
actividad, está encaminada a fortalecer la 
integración familiar, fomentar el deporte, 
mediante dinámicas de sano esparcimien-
to”. 

Convocatoria, que logró reunir a familias 
completas, resaltando que es la primera 
que se realiza en Xilitla, puntualizando que 
para el próximo año, se tenga una mayor 
presencia de participantes. 

Dicho recorrido, dió inició en la Plaza 
Principal, atravesando por las calles del 
centro histórico con destino a Las Pozas, 
pasando por La Casada de la Cebolla, retor-
nando por el mismo camino, para finalizar 
en la Unidad Deportiva, culminando con un 
convivio familiar, en donde los ciclistas 
degustaron de un platillo regional.

PRIMERA RODADA
CICLISTA



REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
CONSEJO TÉCNICO DE DISCAPACIDAD

Teniendo como sede, la Casa de la 
Cultura, el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, presidente muni-
cipal y la Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama, presidenta del 
SMDIF, contando con la presencia del 
la Ing. Lucía escobar, Lic. José Juan 
Castillo Cervantes, respectivamente 
como coordinadora y  asesor del área 
de enlace del DIF estatal, así como, el 
Sr. Augusto Arroyo Posselt, presiden-
te del club migrantes Unidos por la 
Huasteca, e integrantes de dicho 
comité, llevaron a cabo la reunión de 
seguimiento Consejo Técnico de 
Discapacidad del Municipio.

En su participación la Lic. Esco-
bar, reconoció la sensibilidad del 

personal inmerso en estas acciones, 
preponderando el trabajo que ha 
emprendido la presente administra-
ción en beneficio de las niñas, niños y 
adolescentes de Xilitla.

En este sentido, la  Profra. Herrera 
Gama, agradeció el interés y la parti-
cipación de los presentes en cada uno 
de los programas y actividades, enca-
minadas a mejorar las condiciones de 
vida de uno de los sectores más 
vulnerables, subrayando que, “es un 
trabajo de equipo, un esfuerzo que se 
ve reflejado en las sonrisas de los 
pequeños, por ello, refrendamos 
nuestro compromiso, de seguir 
visitando comunidades con el mismo 
empeño y entrega, procurando llevar 

los beneficios a quienes realmente lo 
necesiten”.

Por su parte el primer mandata-
rio, felicito a los integrantes del 
consejo, enfatizando que, “como 
servidores públicos estamos muy 
conscientes de nuestra responsabili-
dad y actuación ante este sector de la 
sociedad”; reconociendo la labor 
altruista del Sr. Augusto Arroyo, por 
los trabajos de recolección de artícu-
los y aparatos para personas con 
discapacidad, actividad que están 
realizando con  los connacionales que 
radican en el vecino país de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica.



Contando con la asistencia de 
autoridades locales y comprobado la 
existencia del quórum legal, se llevó a 
cabo, la Reunión Mensual de Autori-
dades, evento que estuvo encabezado 
por el alcalde municipal Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, e 
integrantes del H. Cabildo, como 
invitados, el Lic. José Ricardo del Sol 
Estrada, Diputado Federal, así como, 
personal de diferentes dependencias 
de gobierno como: INPI, SADER, 
INAFAP, FIRA, SEGALMEX, FINAN-
CIERA NACIONAL DE DESARRO-
LLO, BIENESTAR y una consultoría 
particular de Desarrollo de proyectos 
sustentables y sostenibles (DEA).

En el marco de esta actividad, los 
representantes de dichos programas 
dieron a conocer las modalidades de 
los apoyos vigentes dirigidos a las 
personas tanto de la cabecera como 
de las localidades indígenas las cuales 
representan el 80 por ciento de la 
población; se analizaron temas de 
trascendencia destinados a incre-
mentar la productividad agrícola y 
del pequeño productor pecuario, 
mediante la entrega de apoyos en 
especie y acciones de capitalización 
productiva integral sustentable. 

En su intervención el primer 
mandatario, subrayó que, “nos 
estamos adecuando a un nuevo siste-
ma de gobierno, más integrado y 
organizado, estamos haciendo los 
esfuerzo necesarios, trabajando sin 
descanso, si juntamos los recursos de 
los tres niveles de gobierno, podre-
mos obtener grandes avances en 
nuestras localidades, es por ello, que 
seguiré invocando la presencia de 
todos los representantes de los 
programas federales y estatales, para 
que nos den a conocer sus reglas de 
operación y empezar a trabajar de 
manera coordinada, con apego a los 
lineamientos establecidos, en busca 
de generar proyectos de desarrollo 
sustentables que coadyuven a mejo-
rar las condiciones de vida de los 
xilitlenses”.

“Organizados estratégicamente 
con una visión prospectiva y con una 
planeación dinámica, es así, como 
quiero que trabajemos, todos integra-
mos un equipo, mi principal interés 
es que los recursos se multipliquen, 
generando más progreso para todos”. 

REUNIÓN DE AUTORIDADES



AHUACATLAN
CAMPEÓN!!
AHUACATLAN
CAMPEÓN!!

En la Delegación de Ahua-
catlán, se llevó a cabo la final de 
la liga Sub 15 denominada “Más 
Progreso para Todos”, en donde 
la selección anfitriona, logró 
derrotar y quitarle lo invicto a 
“Venados FC” de Purísima Que-
rétaro, por marcador de 1-0. 
Jesús Trejo Carranza, coordina-
dor y presidente de la Liga Inde-
pendiente de Futbol Sub 15, 
anunció que, gracias al patroci-
nio otorgado por el presidente 
municipal, Profr. Eduardo 
Martínez Morales, se contó con 
la participación de un equipo 
del municipio de Axtla y uno 
más de Landa de Matamoros, 
representado por el conjunto 
deportivo del Valle de Guadalu-
pe y así como, la selección de 
Purísima de Arista, de Jalpan de 
Serra, Qro.

Explicó, que el torneo tuvo 
una duración de 6 meses, resul-
tando ganador los integrantes 
de Ahuacatlán; el segundo 
lugar lo obtuvo la selección de 

Purísima y el tercer lugar le 
correspondió a CPTIF de Xilitla”. 
Detalló, que el objetivo es 
fomentar e impulsar el deporte 
en todas sus disciplinas, subra-
yando la importancia de imple-
mentar acciones que atraigan 
la atención de los jóvenes en 
esta etapa de su vida y evitar 
que caigan en vicios y prácticas 
dañinas para su salud y su 
entorno social.

“En esta ocasión nos inclina-
mos con jóvenes de dicha edad, 
quienes están realizando su 
máximo esfuerzo, los felicito 
por demostrar su interés en los 
entrenamientos; actualmente 
se trabaja con dos equipos de 
mujeres, motivo por el cual 
estamos preparando una liga 
femenil, nuestro propósito, es 
que los jóvenes asistan a los 
entrenamientos, y pasen tardes 
de esparcimiento, en este 
campo que estaba abandona-
do”.

“Jóvenes no dejen el deporte, esto es vida y salud para 
quienes practican alguna disciplina”.



Autoridades de Seguridad Pública del 
Estado, corporaciones policíacas y cuer-
pos de auxilio, el pasado día viernes 13, se 
reunieron para acordar los trabajos de la 
operatividad que se implementará en 
Semana Santa 2020, el objetivo es brin-
dar confianza a visitantes que se espera 
arriben a este pueblo mágico y lograr un 
saldo blanco al cierre de este periodo 
vacacional.

Reunión que fue encabezada por el 
Lic. Miguel Nagib Rubio Ojeda, Síndico 
Municipal, quien estuvo en representa-
ción del presidente municipal Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
contando con la presencia del Lic. Ernes-
to Galván Curiel, coordinador del consejo 
de seguridad pública en el Estado, 
además de elementos de la SEDENA, 
policía estatal, municipal, protección 
civil, salud y derechos humanos.

En su participación, el titular de la 
dirección de seguridad pública de este 
municipio, Sgto. Retirado Ascensión Solís 
de la Cruz, destacó la importancia de 
analizar de manera sistemática y  vincular 
las acciones de vigilancia en los días de 
asueto; resaltando que, “trabajamos redo-
blando turnos, con la intención de 
resguardar a nuestra gente y a los turistas”.

Exhortando a quienes decidan visitar 
Xilitla, que no dejen sus vehículos con los 
cristales abajo, objetos de valor a la vista o 
muy aisladas, Invitando a reportar cual-
quier incidente a los números: 911 de 
emergencia nacional o al 489 365 0680, 
de la policía municipal,  enfatizando que, 
“es importante manejar con precaución 
por lo sinuoso del camino que dirige a 
Xilitla, respetar las señalizaciones para 
evitar incidentes y hacer uso del cinturón 
de seguridad”.

CORPORACIONES 
POLICIACAS
OPERATIVIDAD DE
SEMANA SANTA

En su intervención el primer 
mandatario, subrayó que, “nos 
estamos adecuando a un nuevo siste-
ma de gobierno, más integrado y 
organizado, estamos haciendo los 
esfuerzo necesarios, trabajando sin 
descanso, si juntamos los recursos de 
los tres niveles de gobierno, podre-
mos obtener grandes avances en 
nuestras localidades, es por ello, que 
seguiré invocando la presencia de 
todos los representantes de los 
programas federales y estatales, para 
que nos den a conocer sus reglas de 
operación y empezar a trabajar de 
manera coordinada, con apego a los 
lineamientos establecidos, en busca 
de generar proyectos de desarrollo 
sustentables que coadyuven a mejo-
rar las condiciones de vida de los 
xilitlenses”.

“Organizados estratégicamente 
con una visión prospectiva y con una 
planeación dinámica, es así, como 
quiero que trabajemos, todos integra-
mos un equipo, mi principal interés 
es que los recursos se multipliquen, 
generando más progreso para todos”. 



El Gobierno Municipal, a través 
del Lic. David Hernández Reyes, 
Director de Enlace de la Juventud y el 
Ing. Tatiano Pérez Hernández, coor-
dinador del Instituto Potosino de la 
Juventud, en seguimiento al progra-
ma “Prevenir está Chido”, acudieron 
al EMSaD 05 de Tlaletla, con el 
propósito de promover entre las y los 
alumnos la prevención, liderazgo, 
motivación, detección y orientación 
mediante foros, convivencias, pláti-
cas, actividades y conferencias, 
actividad que busca brindarles infor-
mación y herramientas para enfren-
tar las problemáticas que se presen-
tan hoy en día.

En las instalaciones del plantel, 
explicaron los objetivos y alcances de 
dicho programa, además de la opor-
tunidad que representa para la pobla-
ción estudiantil; resaltando que, uno 
de los propósitos es crecer con una 
cultura de prevención integral a base 
de información asertiva, empática e 
incentivarlos en la toma de decisio-

nes responsables acerca de los 
problemas que los aquejan en esta 
etapa de su vida.
Expuso, que en el tema de adiccio-
nes, se identificaron a varios jóve-
nes con este tipo de conflictos, 
brindándoles una orientación de 
manera personalizada, con el com-
promiso de continuar con acciones 
para impulsarlos a vivir sin ningún 
tipo de dependencia, mediante 
orientaciones para sensibilizarlos y 
distingan los daños que esto 
genera, uno de los retos de la cam-
paña “Prevenir está Chido”.

Al final, se dio a conocer a los 
jóvenes los beneficios que arroja el 
ser miembro de esta dirección 
municipal, por los convenios que 
se han realizado en los diferentes 
establecimientos del municipio.

CONFERENCIA

“PREVENIR 
ESTÁ CHIDO”
AHORA ALUMNOS DEL 
EMSaD 14 DE TLALETA.



El Ing. Bonifacio Reynoso Martínez, titular de 
la Dirección de coordinación de recaudación, 
explicó que se está creando un nuevo espacio en el 
ayuntamiento con la finalidad de formalizar y 
fundamentar esta actividad, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en los reglamentos y 
leyes correspondientes, expresó, que dichos 
recursos, son empleados por el municipio para el 
mejoramiento en la prestación de los servicios 
básicos que se requieren.

En este sentido, el gobierno municipal que 
encabeza el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, citó a varios directores, para analizar y 
tomar acuerdos por los cobros en los diferentes 
conceptos de las recaudaciones, para este ejerci-
cio, se han implementando estrategias, que han 
arrojado resultados propicios, a través de acciones 
y servicios a la población, los cuales repercutirán 
favorablemente en servicios básicos de los 
xilitlenses.

Aseguró, que es un departamento interno que 
planea una reestructuración, además tendrá a su 
cargo, homologar los recibos, diseñar un sistema 
integral para aplicar con transparencia los ingre-
sos económicos que se adquieran por esta activi-
dad. Afirmó, que una de las prioridades de la 
presente administración, es brindar una atención 
de calidad, pronta y de respeto, subrayando que 
los servicios básicos se obtienen gracias a las apor-
taciones de la ciudadanía, tales como: pagos de 
agua, predial, recibos de pago de acta, registro de 
algún fierro para ganado, dichos ingresos son 
utilizados, para llevar beneficios de alumbrado 
público, limpieza en parques y jardines, manteni-
miento y rehabilitación del sistema de agua pota-
ble, procurando que la gente reciba un buen servi-
cio.

Para finalizar, agregó que se ha logrado incre-
mentar la recaudación, obteniendo resultados en 
beneficio de la población, el alcalde municipal, 
expresó que, “el recurso que ha estado ingresando, 
se ha reflejado en la adquisición de vehículos 
oficiales nuevos, como: dos camiones para la reco-
lección de basura, patrullas y camionetas tipo pick 
up, asignados a varios departamentos, además, de 
equipamiento a policías”.

Advirtió, que hay personas que se quejan de 
malos servicios, sin embargo, existen personas 
que no cumplen con estas responsabilidades, 
destacando, que estos ingresos económicos,  son 
para optimizar los servicios públicos y que los 
recursos federales y estatales, son para obras de 
impacto que ejecuta el gobierno municipal.

RECAUDACIÓN DE 
FONDOS 
MEJORARÁN
SERVICIOS BÁSICOS.



Como en todo destino, existe la 
figura de personas emblemáticos que 
dejan recuerdos imborrables en la 
memoria de sus habitantes, en esta 
ocasión, toca hacer mención un ser 
pintoresco, que por décadas es 
común verlo entre las calles empe-
dradas, conocido como “Felipe”, “El 
chachá” o “El tren”, su nombre verda-
dero Felipe Trejo Landaverde, llama 
la atención porque al pedir un peso, 
te obsequia un pellizco en la mano 
derecha como símbolo de que eres 
una persona afortunada y que 
tendrás mucha suerte.

En la presente edición se dará a 
conocer una breve semblanza de la 
vida de esta figura originario de la 
comunidad de Neblinas del vecino 
estado de Hidalgo, hijo del señor 
Conrrado Trejo y la Señora Escolasti-
ca Landaverde, hasta la fecha solo se 
sabe que tiene dos medios hermanos 
Juana, quien radica en Ecatepec 
Estado de México y Leonardo del 
cual se desconoce su paradero.

Para que el lector tenga una veraz 
referencia a cerca de nuestro perso-
naje, se tuvo que contactar a su 
hermana, quien relató, que su madre 
falleció cuando Felipe, contaba con 5 
años de edad, quedando a cargo de 
los cuidados su padre, quien se hizo 
responsable de brindarle la atención 
que requería en su infancia, cam-
biando de lugar de residencia a la 
localidad de Tlamaya de este munici-
pio.

Por su parte, Juana con apenas 7 
años de edad, se quedó a vivir con 
una familia que le dio asilo, descono-
ciendo en donde quedó su medio 
hermano, años después su hermana 
se mudó a la Cd. de México y solo en 
esporádicas ocasiones ha visitado a 
Xilitla, aprovechando para verlo y lo 
saludarlo.

Con el transcurso de los años, 
Felipe y su papá se fueron a vivir a la 
comunidad de Apetzco, en el año 
1958, Don Cupertino Olvera Gonzá-
lez (+), les brindó hospedaje, poste-
riormente el señor Cipriano Hernán-
dez Martínez, les prestó un pequeño 
terreno en donde con esfuerzo y 
trabajo lograron edificar una casa con 
madera de jonote, lámina de cartón y 
paja, en ese periodo no se contaba 
con luz eléctrica por lo cual usaban 
aparatos con petróleo.

Los vecinos de esa comunidad 
relatan que el Don Conrrado siempre 
mantuvo un carácter muy estricto y 
autoritario con su hijo Felipe, refie-
ren que lo mandaba a traer la 
despensa al pueblo, acarrear leña, 
coser y lavar su ropa, lo cual sigue 
haciendo hasta la fecha; en su juven-
tud, se dedicaba a trabajar en el 
campo, algo singular de su persona es 
que nunca le han gustado los perros, 
inclusive a la fecha si ve a uno lo 
corre o se molesta al tenerlo cerca.

En el año 1983, Felipe por 
accidente derribó un aparato de 
petróleo con que se alumbraban, 
provocando que se incendiara la casa 
que habitaban siendo pérdida total, 
motivo por el cual las autoridades 
locales, convocaron a una reunión 
general; para ello el C. Luis Pérez 
Moya (+), les ofreció hospedaje en el 
Barrio Corazón de María, tiempo 
después falleció Don Conrrado, 
haciéndose responsable de los cuida-

dos el Señor Luis y su esposa 
Belem Morales Garay; el año 2003, 
esta pareja de esposos fallecen  y a 
partir de esa fecha uno de los hijos de 
nombre Francisco Pérez Morales 
junto con su familia, se hicieron 
cargo de la alimentación y de los 
cuidados de nuestro amigo Felipe.

A través de los años, por su forma 
peculiar de actuar, ha adquirido dos 
alias, “El chachá” y “El tren”, a sus 75 
años, sigue honrando la memoria de 
su padre, siempre que llega las fechas 
de Todos los Santos, compra velas las 
cuales pide que se las enciendan en el 
altar para que su padre siga en el 
recuerdo, por esta acción, se sabe que 
es una persona consiente y de buenos 
sentimientos.

“si lo ven en la calle, ofrézcanle agua, 
comida, ropa o zapatos, son cosas que 
necesita, especialmente cuando lo vean 
llorar, porque a través de su llanto mani-
fiesta que algo le hace falta”.

FELIPE TREJO LANDAVERDE
“EL CHACHÁ” - “EL TREN”

PERSONAJE EMBLEMÁTICO DE XILITLA



Con el propósito, de dar segui-
miento a la información de la pande-
mia del CORONA VIRUS (COVI-
D_19), autoridades municipales y 
personal de la Jurisdicción VI, enca-
bezado por su titular Dr. Óscar Jimé-
nez Villalobos, visitaron las instala-
ciones del Jardín escultórico Edwar 
James, “Las Pozas”, con la finalidad de 
dar a conocer las medidas preventivas 
emitidas  por parte del gobierno del 
Estado, a través del Consejo Estatal de 
Salud, en relación a la propagación 
que prevalece en nuestro país.

Resaltando que nuestro munici-
pio, es uno de los más visitados en 
todo el Estado, por ello la importan-
cia de acatar las disposiciones de los 
tres niveles de gobierno, actuar con 
responsabilidad, con el propósito de 
salvaguardar y proteger la integridad 
física de los connacionales y extranje-

ros que visitan este emblemático 
parque natural.

Como autoridades, responsables 
estamos comprometidos en brindar 
una información real, veráz y oportu-
na, en este sentido, la presente admi-
nistración, estará publicando cual-
quier comunicado de relevancia deri-
vada de esta situación mediática. 

En este sentido, el Gobierno 
Municipal, que dirige el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, invita a la 
ciudadanía en general, a sumarnos y 
hacer consciencia, enfatizando que, 
“es un problema social que nos debe 
involucrar a todos, conducirnos con 
cautela y seguridad, resaltando que 
cualquier medida de protección, será 
en beneficio de todos los que habita-
mos en este maravilloso lugar”.

En su participación el Jefe de la 
Jurisdicción VI, destacó que, Xilitla 

no cuenta con ningún caso registra-
do, sin embargo, la prioridad es 
garantizar y resguardar tanto a la 
población local como a sus visitantes, 
para ello, se requiere unir esfuerzos, 
sumar voluntades y la colaboración 
de todos los Xilitlenses.

Subrayando, que únicamente son 
medidas de prevención, a la fecha: 

"NO EXISTEN CASOS SOSPECHO-
SOS, NI DE CIRCULACIÓN DEL 
CORONA VIRUS EN XILITLA". 

AUTORIDADES MUNICIPALES Y LA JURISDICCIÓN VI
VISITA AL JARDÍN ESCULTÓRICO EDWAR JAMES, “LAS POZAS”.



Las asociaciones o grupos de 
civiles, juegan un rol de suma 
importancia en la sociedad, 
especialmente cuando se trata 
de labores altruistas, Xilitla en 
este aspecto, cuenta con una 
persona oriunda de este muni-
cipio, que encabeza al grupo de 
“Migrantes Unidos por la Huaste-
ca”, su presidente Augusto 
Arroyo Posselt, resaltó que “ya 
son siete ocasiones que año tras año, 
han estado haciendo donaciones de 
aparatos funcionales para personas 
que tienen alguna discapacidad, a 
la fecha, suman poco más de 600 los 
beneficiados que han recibido este 
tipo de apoyos”. Al respecto, el 
mandatario de este municipio, 
Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales y la Profra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, presi-
denta del SMDIF, manifestaron 
su agradecimiento a nombre de 
los xilitlenses, reconociendo, la 
noble labor que dicho grupo 
realiza, distinguiendo al repre-
sentante de esta organización, 
con un reconocimiento como 
símbolo de retribución por la 
entrega y voluntad al servicio de 

las personas vulnerables de este 
pueblo mágico. Enfatizando 
que “acciones de esta naturaleza 
son las que dignifican la vida de los 
seres humanos, personas que 
demuestran el amor a su pueblo y a 
su gente, a través de una muestra de 
cariño de lo que la vida les ha dado”.

Por su parte la Presidenta del 
Dif Municipal, subrayó que, los 
aparatos serán entregados a 
quienes en realidad los requie-
ran, acorde al padrón que se 
tiene en el área de discapacidad, 
“tengan la seguridad que serán para 
apoyar a quien en realidad los 
necesite”.

En el marco de este evento, 
se contó con la presencia del 
Lic. José Guadalupe Contreras 
Pérez, Dr. Mario Alberto Olvera, 
Médico familiar del seguro 
social ambos de ciudad valles, 
Ing. Rubén Hervert Hernández, 
tercer regidor, Dr. Sergio D. 
Posselt Zuñiga, Presidente del 
patronato del Pueblo Mágico de 
Xilitla y el Lic. Miguel Nagib 
Rubio Ojeda, Síndico munici-
pal.

AUTORIDADES MUNICIPALES 
RECIBEN DONACIÓN DE EQUIPOS
PARA DISCAPACITADOS.



la paz pública, prevenir los delitos, 
implementar acciones y estrategias 
que garanticen una estabilidad sana y 
de convivencia dentro de la sociedad.

Esta corporación, está bajo la 
Dirección del Sgto. Retirado Ascen-
sión Solís de la Cruz, quien cuenta 
con una vasta experiencia en este 

ramo, aborda la ética pública como 
una solución, fortalecer el aspecto 
preventivo que es indispensable, el 
objetivo consiste en evitar que en el 
ejercicio de la función policial se 
cometan violaciones a derechos 
humanos, más allá de los instrumen-
tos de reacción o reparación de 
daños. 

El titular de dicha agrupación, 
informó que dentro de las actividades 
que realizan, están los recorridos de 
prevención del delito en las diferen-
tes comunidades del municipio, 
además se efectúan pláticas de 
prevención del delito con diferentes 
autoridades ejidales y en institucio-
nes educativas de la cabecera munici-
pal, una de las tareas más complica-
das es la remisión a la barandilla de 
personas que infringen una falta 
administrativa, las cuales se ponen a 
disposición de la Sindicatura Munici-
pal y aquellos que comenten delitos 
graves son canalizados al agente del 
ministerio público, con sede en Xilit-
la o al federal dependiendo del tipo 
de delito para su debido procedi-
miento. 

Reiteró, que aparte de velar por la 
seguridad de los xilitlenses, también 
le corresponde hacer las gestiones 
necesarias, para mejorar las condicio-
nes laborales como de estancia de sus 
elementos, al respecto, destaca la 
entrega de 66 uniformes, 2 patrullas 
nuevas Nissan NP 300, 8 radios 
portátiles y 2 móviles, resaltando que, 
“una de las preocupaciones de nuestro alcalde, 
fue la rehabilitación del edificio y equipamiento 
del centro de capacitación y desarrollo policial; 
a la fecha, con satisfacción les comparto que  
nuestras instalaciones cuentan con dormitorios 
apropiados, para mujeres y hombres, un gimna-
sio, salón de reuniones y capacitaciones, sin 
dejar de mencionar el mantenimiento al equipo 
de comunicación”.

Reconoció la labor y el interés que 
muestra el alcalde municipal, subra-
yando que, “uno de los logros dentro 
de esta dirección, ha sido la homolo-
gación de salarios a 42 elementos, lo 
anterior en base al sistema escalafo-
nario, a estas acciones, suman 8 
elementos que concluyeron el curso 
inicial para Policía Preventivo en la 
Academia Estatal de Seguridad Públi-
ca del Estado y 19 más que fueron 
evaluados y aprobados en el Centro 
de Evaluación de Control y Confianza 
en la capital potosina”.

“Como corporación policial y de tránsito, 
nuestra misión es y será, velar por un Xilitla, 
seguro, con una visión de servir con Más 
Progreso para Todos”.

La Dirección de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (DSPyTM), 
recae en este organismo una respon-
sabilidad mayor, tiene como fin 
salvaguardar la integridad física y los 
derechos de las personas, así como, 
preservar las libertad que norma 
leyes mexicanas, mantener el orden y 

Sgto. Rdo. Ascensión Solís de la Cruz
Director de Seguridad Pública y  Tránsito Municipal (DSPyTM)

no cuenta con ningún caso registra-
do, sin embargo, la prioridad es 
garantizar y resguardar tanto a la 
población local como a sus visitantes, 
para ello, se requiere unir esfuerzos, 
sumar voluntades y la colaboración 
de todos los Xilitlenses.

Subrayando, que únicamente son 
medidas de prevención, a la fecha: 

"NO EXISTEN CASOS SOSPECHO-
SOS, NI DE CIRCULACIÓN DEL 
CORONA VIRUS EN XILITLA". 



Plaza Principal, Xilitla, S.L.P.


