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La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, significa
“lo que arrojo o expiro a través de mi boca”.
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En rueda de prensa, el alcalde 
municipal, Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, asistido por el 
Ing. Rubén Hervert Hernández, 
tercer regidor y vocero municipal 
del COVID-19, dieron a conocer el 
estado que guarda el municipio del 
pueblo mágico en relación a la 
pandemia del coronavirus.

Al respecto, el primer mandata-
rio anunció  las acciones que se han 
estado implementando por la 
presente administración, tales 
como, entrega de despensas a dife-
rentes sectores de la sociedad,  apo-
yando a su economía, recolección 
de víveres para apoyar al Centro de 
Salud, el cual se ha habilitado como 
unidad monitora, entrega de kits 
sanitizadores a los transportistas, 
así tambien, la instalación de un 
hospital móvil, la adquisición de 
insumos: gel antibacterial, mascari-
llas N95, cubrebocas y sanitizantes, 
con el propósito de coadyuvar en 
acciones de desinfección en las 
áreas de mayor afluencia peatonal 
y vehicular.

El edil, solicitó 
a la población 
a extremar 
precauciones y 
continuar con 
las recomen-
d a c i o n e s 
emitidas por el 
sector salud, 
evitar situaciones de pánico, subra-
yando que, “el caso confirmado en 
Xilitla, se trata de una persona que 
tiene su residencia fuera del muni-
cipio, aun así, debemos estar alertas 
ante cualquier síntoma, que detec-
ten, acudiendo inmediatamente a 
la unidad monitora para su 
revisión, resaltando que la mejor 
protección es quedarse en casa”.

Por su parte, Hervert Hernández, 
expresó que, “son momentos para 
redoblar esfuerzos intensificando 
acciones y no bajar la guardia, como 
parte de este gobierno, desde el 
inicio de ésta situación mediática, 
hemos estado informando y coad-
yuvando trabajos con la intención 
de evitar la propagación de dicho  

virus, enfatizando que de no tomar 
decisiones se colapsaría la atención 
médica de los servicios de salud, 
aprovecho el espacio, para agrade-
cer su comprensión por la contribu-
ción y respetar las medidas de 
prevención que se han estado 
implementando”.

Además dió a conocer las reco-
mendaciones expuestas por la juris-
dicción VI, dando a conocer que el 
panteón municipal será cerrado a 
partir del 08 al 12 de mayo, esto con 
la finalidad de impedir acumula-
ción de personas.

“El virus se propaga por la movi-
lidad de las personas”

GOBIERNO MUNICIPAL
Organiza rueda de prensa
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El H. Ayuntamiento a través de 
la Dirección de Obras Públicas, lleva 
a cabo trabajos de rehabilitación de 
calles, dentro del Programa Bacheo, 
con el objetivo de mejorar las condi-
ciones en las diferentes arterias, 
eliminando las partes en mal estado 
que presentan fracturas en el 
concreto hidráulico, con estas 
acciones se pretende brindar una 
mejor imagen.

Por su parte, el Ing. Sergio Már-
quez Correa, titular de obras públi-
cas, informó que, por instrucciones 
del Profr. Martín Eduardo Martínez 

Morales, presidente municipal, se 
está dando continuidad a estos 
trabajos, iniciando en “La Joyita”, 
una de las zonas con mayor flujo 
vehicular, así como, por peatones, 
demoliendo el concreto en mal 
estado y levantando el escombro, 
finalizando nuevamente con la 
construcción de mejor calidad.

Destacó que, el personal labora 
arduamente para agilizar los traba-
jos, ya que por ser áreas muy transi-
tadas se debe culminar la obra en el 
menor tiempo posible y reabrir el 
acceso, subrayó que, “desde tempra-

na hora aprovechamos para avan-
zarle al trabajo, y al termino de 
estos, continuaremos en otros 
tramos de colonias de los diferentes 
sectores”.

Agregó, que según las necesidades 
que presenta cada calle es la técnica 
y maquinaria que utilizan, ya que 
hay áreas que presentan un mayor 
deteriorado motivo por el cual se 
debe usar la retroexcavadora, el 
objetivo de estas acciones es mejo-
rar la vialidad de la zona centro del 
municipio.

REABILITACIÓN DE 
CALLES EN CABECERA 
MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
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José Méndez Pedraza, titular de la dirección de comercio munici-
pal, continúa donando Kit's sanitizantes a los locatarios de los 
Mercados Municipales, en atención a la instrucción del primer 
mandatario Profr. Martín Eduardo Martínez Morales.

Con la intención de informar a los vendedores, se les hace entre-
ga de trípticos informativos con las recomendaciones y medidas de 
prevención que deben llevar acabó, con el propósito de reducir 
riesgos de contagio por el SARS-CoV2 (Coronavirus), detallando la 
existencia de la unidad monitora ubicada en el Centro de Salud de 
esta cabecera, lugar al cual deberán acudir en caso de sospecha ante 
cualquier síntoma que indique la presencia del virus Covid-19.

ENTREGA DE 
KITS SANITIZANTES
Dirección de comercio Municipal



Como administración pública tenemos grandes desafíos con todos los sectores de la sociedad, 
generar condiciones de bienestar para nuestras comunidades, como servidores públicos, estamos 
comprometidos en gestionar acciones que impulsen este gran salto al mejoramiento, tenemos la 
voluntad para salir adelante por nuestra gente, la tarea de erradicar la pobreza y fortalecer la igual-
dad de quienes habitamos en este pueblo mágico, es un reto prioritario para nuestro gobierno.

A través de la presente revista, reitero mi agradecimiento por la confianza depositada para esta 
administración, como administrador tengo la responsabilidad de impulsar un desarrollo sustenta-
ble para Xilitla, motivo por el cual, pongo a su consideración las siguientes acciones que se han 
estado ejecutando en las diferentes localidades del municipio.

Destacando, que cada una de las obras son construidas en cumplimiento a los requerimientos 
que exigen sus beneficiados, “nuestro interés es contribuir al progreso, atendiendo las necesida-
des de quienes más lo demandan, trabajando mano a mano cercano a la gente, estoy plenamente 
convencido que para que un pueblo mejore su calidad de vida, necesita de instalaciones dignas en 
donde los jóvenes tengan la oportunidad de practicar algún deporte y que las mujeres y hombres 
tengan un espacio para celebrar sus reuniones o eventos culturales, sin olvidar a las niñas y niños 
que representan las nuevas generaciones”

Por ello, se ha estado invirtiendo en diferentes construcciones como: pavimentaciones en 
concreto hidráulico en comunidades de muy difícil acceso, depósitos para el almacenamiento de 
agua necesarios en temporadas de estiaje, edificaciones de techados en áreas de impartición de 
educación física, desayunadores escolares acondicionados para brindar una atención de calidad a 
los menores, ampliaciones de red eléctrica y para combatir el hacinamiento, se han estado constru-
yendo viviendas programadas en etapas, las cuales se entregan terminadas al cien por ciento, 
además, la adquisición de unidades nuevas para optimar los servicios básicos que presta esta 
dependencia, tanto en seguridad pública, limpieza, obras y desarrollo social, sin dejar de lado al 
Dif municipal, organismo fundamental que atiende y brinda soluciones a ciudadanos en estado de 
mayor vulnerabilidad.

En este marco de respeto, agradezco a todo mi equipo de colaboradores ya que sin su apoyo 
sería muy complicada la realización de esta tarea, “debemos seguir fortaleciendo el trabajo en 
equipo, la gente quiere soluciones a sus problemas y esas soluciones no tienen colores partidarios, 
mucho menos división de poderes”

Profr. Martín Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal Constitucional
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El Profr. Lalo
Su amigo

Mayo del 2020
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AGUA PUERCA - BUENA VISTA,
EL NARANJAL
Construcción de camino con concreto
hidráulico



 8      KAMANALLI    
                       Platiquemos de Xilitla

MIRAMAR VIEJO
Xilitla, S.L.P.

Construcción de camino con concreto hidráulico

MIRAMAR VIEJO
Xilitla, S.L.P.

Construcción de camino con concreto hidráulico

XILITLILLA
Xilitla, S.L.P.

Construcción de camino con concreto hidráulico
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REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL
AHUACATLÁN
Xilitla, S.L.P.
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AHUEHUEYO
Xilitla, S.L.P.

Construcción de techado en área de 
impartición de educación física, de la segunda etapa.

AHUEHUEYO
Xilitla, S.L.P.

Construcción de techado en área de 
impartición de educación física, de la segunda etapa.
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COMBATE AL HACINAMIENTO
Construcción de Viviendas.

COMBATE AL HACINAMIENTO
Construcción de Viviendas.
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DÍA DE LAS MADRES
H. Ayuntamiento en coordinación con el DIF municipal, festejaron el Día de las Madres, 

a través de una transmisión en vivo, en donde se rifaron aparatos de línea blanca y muebles para el hogar.
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DEPÓSITO DE AGUA
Colonia Magisterial
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DESAYUNADORES
Xilitla S.L.P.

Miramar Nuevo, El Lagarto, Puerto de Belén, 
Pemoxco y Chichimixtitla.

PUERTO DE LA CRUZ
Xilitla, S.L.P.

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO
NIÑOS HÉROES

DEPÓSITO DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE
BENEFICIO 4
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El CEDRAL
Xilitla S.L.P.

Construcción de camino con concreto hidráulico.
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EL SABINO
Xilitla, S.L.P.

Ampliación de la red eléctrica 
en el Barrio El Nacimiento

ANDADOR XILITLA
Hospital Básico Comunitario, Xilitla, S.L.P.

ANDADOR XILITLA
Hospital Básico Comunitario, Xilitla, S.L.P.
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JOYA LARGA Y HUACHICHILA
Xilitla, S.L.P.

Construcción de camino con concreto hidráulico.

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
En área de imparticion de educación física

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
En área de imparticion de educación física
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LA BARRANCA
Xilitla S.L.P.
Construcción de camino con concreto hidráulico
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Al afinar el lente de la cámara, tomar el lápiz 
y mi libreta, se me viene a la mente, hacer un 
reportaje a un comerciante, que como muchos, 
se ha visto lastimado económicamente por las 
restricciones que conlleva proteger a la sociedad 
de esta pandemia; ser humano, que desde su 
infancia su pasión ha sido ofrecer productos que 
realiza con materia prima que le brinda la natu-
raleza, variando día a día su mercancía para 
lograr más clientes lo cual le generan ingresos 
en dinero, que utiliza para adquirir productos 
básicos para su familia.

Atrás de un desvencijado puesto, encontra-
mos a Don Gabriel Maqueda Hernández, quien 
cuenta con 52 años de edad, oriundo de la comu-
nidad de Iztacamel Buenos Aires, perteneciente 
a este Pueblo Mágico, huérfano de padre y 
madre, quien desde temprana edad, fue el pilar 
del hogar haciéndose responsable del cuidado de 
sus 6 hermanos, con orgullo resalta que, “toda la 
vida he sido comerciante, me gusta vender 
frutas y verduras de temporada que se produce 
en la parcela, tales como: naranjas, limones, 
plátanos, calabazas, pemoches, paguas, aguaca-
tes, flor de calabaza, cilantro y elotes por men-
cionar algunos”.

Con una sonrisa pícara, Don Gabriel nos 
presume que viendo el gran auge e incremento 
turístico en nuestro municipio ha visualizado un 
verdadero progreso para Xilitla, solo por men-
cionar: la remodelación total a la plaza, calles 
libres de comerciantes y la apertura del museo 
un surrealista en el centro histórico, comenta 
que, “observando este cambio, comencé a inno-
var mi mercancía, inicié comprando artesanías 
de ixtle y artículos típicos que cotidianamente 
usa la gente, gracias a esta decisión, he tenido 
éxito en mis ventas, ahora oferto morrales, joye-
ros, petates, reatas, caronas para montura, 
bolsos, artesanías, cinturones, mecapales y 
hamacas bordadas por referirme algunos”.

Con tristeza nos narra, que cuando se anun-
ció la cuarentena derivado por el Covid-19, se vio 
muy afectado en su economía, ya que, pasaron 3 
largos meses en los cuales por indicaciones del 
sector salud y las autoridades municipales, no 
debían abrir su locales comerciales, optando por 
salir a vender su mercancía casa por casa, 
teniendo que trasladarse a otros municipios  
para lograr obtener el sustento de su familia, 
“agradezco al profe Lalo, porque nunca nos 
abandonó como comerciantes, siempre se man-
tuvo al pendiente otorgándonos el respaldo, 
siendo de gran ayuda, para nuestras familias”.

Con un guiño en el rostro y frotando su cabeza escondida 
debajo de una estriada gorra, añoró los tiempos de buena 
venta, sin embargo dijo, “no le he aflojado la rienda al caballo y 
continuaré con mi venta de productos derivados del campo”, 
con las pocas ventas que realiza, una parte la invierte en su 
negocio y otra la destina para atender las necesidades de su 
casa, “esperemos que la gente tome las medidas de salud nece-
sarias y los contagios disminuyan para que todo vuelva a su 
normalidad, Xilitla somos todos, debemos cuidarnos 

para seguir adelante, esperando que mis ventas mejoren”. 
concluyó

Don Gabriel 
Comerciante por vocación.
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MANTEYO
Xilitla, S.L.P.

Construcción de camino con concreto hidráulico
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MOLOXCO
Xilitla, S.L.P.

Construcción de camino con concreto hidráulico



Como ya es costumbre, en cada 
edición hacemos referencia de un 
personaje de la presente administra-
ción, en esta ocasión hablaremos de 
un ser humano como tantos otros, 
que han luchado día a día en busca 
de su propia superación; se trata del 
Profr. Ramón Martínez Avitud, 
quien en la actualidad funge como 
secretario particular del presidente 
municipal, profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales.

Oriundo del municipio de Hue-
huetlán, con poco más de 14 años de 
residencia en esta cabecera munici-
pal, tercer hijo de la Sra. Catalina 
Avitud Hernández y del C. Enrique 
Martínez Flores (+), cursó sus estu-
dios básicos en su tierra natal y en el 
municipio de Aquismón su bachille-
rato, ingresando a la Centenaria y 
Benemérita Escuela Normal del 
Estado de Querétaro "Andrés Balva-
nera", en donde conoció a quien es 
su compañera de vida, la Profra. 
Diana Ramírez Bueno, procreando a 
3 hijas de nombre Dayanna, Xexaren 
y Veira Amaya, de apellidos Martí-
nez Ramírez.

Iniciando su docencia, como 
maestro de grupo en diferentes loca-
lidades del Estado de Querétaro y 
después de 6 años de trabajo, logró 
llegar a este municipio, instruyendo 
a niñas y niños de la escuela prima-
ria “Ignacio Zaragoza”, de la locali-
dad de Soledad de Zaragoza, institu-
ción que lo vio crecer, después de 2 
años de servicio, formó parte de la 
supervisión escolar de la zona 084 
como apoyo técnico y en reconoci-
miento a su esfuerzo obtiene la 
distinción de ser secretario general 
de la delegación D-I-101 del sindica-
to nacional de trabajadores del 
Estado (SNTE), posteriormente 
ingresa a las filas de un partido 
político, lo cual le permite pertene-
cer a la presente administración.

“Ser secretario particular del 
presidente municipal, ha sido un 
gran reto, responsabilidad que 
adquirí con orgullo y satisfacción, 
dentro de mis deberes, colaborando 
con la asistencia técnica de las 
actividades del primer mandatario y 

estar al pendiente de la política 
social y administrativa del gobierno 
local, mantener un enlace constante 
con los integrantes del H. Cabildo, 
trasferir indicaciones del edil a las 
direcciones correspondientes, contar 
con sentido de servicio y disposición, 
calidez, y actitud amable y cortés con 
la ciudadanía y con el personal del 
ayuntamiento, así como, estar al 
pendiente de los viajes a la capital 
del Estado o a otras entidades, para 
la realización de gestiones o reunio-
nes de trabajo, requerir información 
propia de la administración, para el 
buen desempeño del presidente 
municipal, trabajo que requiere de 
mucha dedicación, sin horario de 
entrada ni de salida, por los compro-
misos que desempeña nuestro alcal-
de”.

En este sentido, destaca el 
empeño de su jefe inmediato, “el 
alcalde, que s la persona más 
responsable que he conocido, si su 
fortaleza le permitiera trabajaría las 
24 horas del día, para estar al 
pendiente del ejercicio institucional, 
su prioridad es mejorar la atención a 
la población y buscar el crecimiento 
y desarrollo sustentable para nues-
tro municipio, con la finalidad de 
ser los primeros a nivel Estado, el 
lema, de más progreso para todos, lo 
trae muy presente diariamente en 
cada una de sus encomiendas”.

Tras su paso difícil en la vida al 
dar positivo al virus del Covid-19, 
agregó que tuvo un gran apoyo de 
amigos, familia, esposa e hijas, “Esta 

enfermedad es muy peligrosa y 
puede ocasionar hasta la muerte, se 
debe  tener mucha atención a las 
medidas de prevención que emite la 
secretaría de salud, si no nos cuida-
mos podemos contagiar a más 
gente, esto es real, su servidor, 
estuvo internado por varios días, 
primero perdí el olfato, el gusto, las 
energías y peso, a la fecha, mis 
pulmones fueron los órganos que 
más se dañaron, a veces presento 
fuertes dolores y mi respiración es 
algo complicada, sin embargo, 
confío en que con el tiempo me recu-
pere al cien por ciento”.

“Agradezco a la vida, por la opor-
tunidad de seguir creciendo profe-
sionalmente; a mi familia, especial-
mente a mi abuelita Isabel, por su 
apoyo incondicional en todo 
momento, por los consejos de mi 
padre que desde su morada me sigue 
protegiendo, a mi madre, por llevar-
me de su mano y levantarme en mis 
tropiezos, por inculcarme su fortale-
za e impulso, para seguir adelante, a 
mis hermanos con quienes compartí 
aventuras, alegrías, pero también 
momentos difíciles, a mi esposa, por 
su amor, comprensión y confianza 
en esta etapa de nuestras vidas, a 
mis hijas, que representan mi amor 
y lo más sagrado de mi existencia”.

“Por último, reitero mi agradeci-
miento al Profr. Lalo, por la oportu-
nidad que me ha conferido de cola-
borar a su lado y por otorgarme su 
confianza”.

Profr. Ramón Martínez Avitud 
Secretario Particular.



Planta Purificadora Nº1
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