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KAMANALLI
La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, significa
“lo que arrojo o expiro a través de mi boca”.
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Módulo de logística y asistencia en la Plaza Principal
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AVISO IMPORTANTEAVISO IMPORTANTE

Considerando las siguientes recomendaciones:

Se deberán respetar los protocolos de bioseguridad
horario de 9:00 am a 7:00pm., de lunes a sábado, los días
domingos permanecerá cerrada.

El uso del cubrebocas es obligatorio.

Respetar las áreas restringidas.

Informar a los clientes las medidas de seguridad de la 
Plaza Principal fomenta el consumo local, los dulceros y boleros
tradicionales estarán laborando con medidas de seguridad.

#DestinoResponsable         #TuristaResponsable
#TurismoSostenible

Ayúdanos a reactivar el turismo de manera 
responsable, el compromiso es de todos.

#NosVemosProntoXilitla

¡Súmate, la responsabilidad es de todos!
¡USA CUBREBOCAS!
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En continuación con el plan de reactivación económica en nuestro municipio 
de manera segura y en apego al semáforo epidemiológico en nuestro Estado 
en color naranja, el cual no permite la apertura de plazas y espacios públicos 
con aforo reducido., a partir del día 28 de agosto del presente año se abrió de 
manera o�cial la Plaza Principal al 50% de su capacidad.

Así mismo, se cuenta con un módulo de logística y asistencia con material de 
bioseguridad, los invitamos para que visiten la Plaza Principal y se tomen 
fotos en la Banca Cocodrilo y en las Letras de Xilitla para ayudarnos con la 
campaña digital. 
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A pesar de la afectación en las 
instituciones educativas derivado por 
la pandemia del Sars-Cov2, el gobierno 
municipal continúa trabajando en la 
gestión de apoyos en bene�cio de la 
población estudiantil; el propósito, es 
mejorar las aulas y espacios didácticos, 
al momento de su incorporación de 
manera presencial dentro de las aulas.

El jefe de la comuna destacó que, “se 
trabaja de la mano con el gobierno del 
Estado, a través de gestiones encamina-
das a mejorar las áreas docentes, la 
secretaría del Estado a través de sus 
representantes han emitido un comuni-
cado, en donde dan a conocer que a 
causa de la pandemia y como medida 
de prevención, los alumnos NO regresa-
rán a las aulas este 24 de agosto, será 
una nueva experiencia para padres de 
familia, maestros y alumnos, se tendrá 
que hacer un esfuerzo de responsabili-
dad para cuidar horarios y apoyar para 
que los estudiantes adquieran los cono-
cimientos académicos”

Al respecto el gobierno en función, 
hizo entrega de mobiliario favorecien-
do a las siguientes instituciones, Esc. 
Telesecundaria “Pedro Rosa Acuña” y la 
Secundaria Técnica N°. 49 de la comu-
nidad de San Pedro Huitzquilico, con 
Pantallas Led, pintarrones, mesas y 
sillas para maestros y alumnos.

ALCALDE 
ENTREGA MOBILIARIO A 
ESCUELAS SECUNDARIAS
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Con el objetivo de que los comerciantes 
tengan un mejor confort y protección ante las 
inclemencias del tiempo al momento de 
vender sus productos, el H. Ayuntamiento y el 
Dif Municipal, hicieron entrega de sombrillas, 
como un estímulo y con ello mejorar la 
imagen del centro histórico de este pueblo 
mágico.

Subrayó que el propósito es otorgarles una 
herramienta útil para mayor comodidad, 
refrendando su compromiso de seguir coad-
yuvando en busca de mejores condiciones de 
este sector “estamos para colaborar con 
ustedes, porque sabemos que dignamente se 
dedican a su trabajo y de alguna manera 
trabajar en conjunto gobierno y comercian-
tes, trae buenos resultados, el DIF y su servi-
dor constantemente estamos al pendiente de 
ustedes”

Por último, la presidenta del DIF agregó 
que fueron bene�ciados medio centenar de 
personas con estas sombrillas, exhortando a 
los presentes, para que inviten a sus clientes al 
uso de cubrebocas, con la �nalidad de dismi-
nuir el contagio provocado por el virus del 
covid-19 y en caso de presentar cualquier 
síntoma acudir inmediatamente a la unidad 
monitora y seguir las recomendaciones de la 
secretaría de salud.

H. AYUNTAMIENTO
OTORGÓ SOMBRILLAS A 
COMERCIANTES XILITLENSES
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Con el propósito de seguir 
impulsando el deporte e incenti-
var a los infantes, jóvenes y 
adultos de esta demarcación, el 
gobierno municipal continúa con 
el mantenimiento, rehabilitación 
y adaptación de nuevos espacios 
en la unidad deportiva de fútbol, 
la intención es que la población 
tenga otras opciones de activarse 
�sicamente y practicar su deporte 
favorito.

Lo anterior lo informó el Presi-
dente Municipal, Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, quien, 
en un recorrido para supervisar 
los trabajos en esa área, dio a 
conocer que el campo siempre ha 
estado dedicado únicamente 
para el fútbol, resaltando que es el 
único sitio con estas característi-
cas en la cabecera.

Destacó que actualmente se le 
está adaptando unas jardineras y 
un cercado perimetral, con ello se 
pretende tener un lugar de espar-
cimiento para las familias quienes 
podrán acudir por las tardes para 
convivir con sus hijos, “se constru-
yó una media cancha de básquet-
bol para que acudan las personas 
que les gusta el deporte ráfaga y 
en las orillas de la cancha de 
fútbol sin afectar el terreno de 
juego, se designaron espacios 
para gimnasios al aire libre, tengo 
muy presente que existen perso-
nas que les gusta hacer ejercicio y 
cuidar su salud, estos gimnasios 
serán sin costo alguno”.

AGREGAN 
ESPACIOS RECREATIVOS A LA 
UNIDAD DEPORTIVA
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En gira de trabajo, el Presidente Municipal 
Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, visitó 
la Delegación de Ahuacatlán con el propósito 
de supervisar obras que están en proceso y 
otras que se encuentran terminadas al cien por 
ciento, acciones que representarán un impacto 
para los residentes de ese lugar.

Iniciando sus actividades con la visita a la 
plaza principal, la cual presenta un avance 
signi�cativo en su remodelación, acto seguido 
se dirigió a la unidad deportiva del mismo lugar 
con el objetivo de veri�car el funcionamiento 
de las lámparas led que se instalaron alrededor 
del campo de fútbol y comprobar los trabajos de 
rehabilitación de los sanitarios y vestidores de 
dicha unidad; inmediatamente la comitiva se 
trasladó al lugar conocido como Camino Real, 
en donde se construyó una rampa en concreto 
hidráulico.

Continuando con su visita, dispuso supervi-
sar la construcción del tanque elevado para 
almacenar agua, que será alimentado por un 
sistema de bombeo y la pavimentación del 
camino del Puerto de Potrerillos al Puerto de la 
Victoria, acciones que serán de gran bene�cio 
para las familias oriundas de este lugar.

Para �nalizar la gira de trabajo, el jefe de la 
comuna se dirigió al Barrio La Joya en la entra-
da de los Jarros, en donde constató la satisfac-
ción de sus habitantes por la pavimentación de 
ese camino, enfatizando que, “para culminar el 
segundo periodo de la administración, se está 
trabajando a marchas forzadas, la �nalidad es 
generar más progreso para todos los xilitlenses, 
cumpliendo con obras prioritarias, siendo 
evidente el sentir, el reconocimiento y el respal-
do de la gente”.

ALCALDE MUNICIPAL 
VISITÓ LA DELEGACIÓN DE AHUACATLÁN
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El Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales y directores del H. 
Ayuntamiento, asistieron a una 
reunión convocada por la dirección 
de recaudación que dirige el Ing. 
Bonifacio Reynoso Martínez, con el 
objetivo de analizar e implementar 
estrategias y acciones para e�cienti-
zar la recaudación derivada de los 
pagos por los servicios que prestan 
las diferentes direcciones.

El titular de este organismo, 
Reynoso Martínez resaltó que, con la 
utilización de las tecnologías y el uso 
de Internet, se está construyendo 
una base de datos, con lo cual se 
pretende agilizar cada uno de los 
trámites y con ello brindar una 
atención de calidad a la población. 

Por su parte, el alcalde municipal 
resaltó que, el objetivo es transpa-
rentar la aplicación, que la ciudada-
nía tenga la certeza y con�anza de 
que sus aportaciones se destinan a la 
adquisición de vehículos, bienes y 
materiales para el mantenimiento y 
rehabilitación en las diferentes 
áreas, subrayando que, "todos 
progresamos, si todos nos ponemos 
en orden, queremos dejar una institu-
ción con transparencia funcional para 
los xilitlenses, creando un círculo 
virtuoso de las direcciones que recau-
dan ingresos". 

DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN
MUNICIPAL
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Con un extraordinario avance en la 
lucha por alcanzar la igualdad y 
derechos entre parejas del mismo sexo, 
el registro civil municipal celebró en 
fechas recientes, el primer matrimonio 
igualitario, �ncando las bases en nuestro 
municipio, mediante un documento con 
validez o�cial acerca de los derechos y 
obligaciones civiles, que como pareja 
adquieren uno del otro al decidir unirse 
en matrimonio, tal como sucede con 
cualquier contrato de carácter civil en el 
resto del país.

La Lic. Gisela Zorrilla Jonguitud, 
titular del registro civil 01, informó que el 
enlace civil se dio, atendiendo a las 
normas legales aplicables y siguiendo 
los lineamientos de la Dirección de 
Registro Civil en el Estado de San Luis 
Potosí, así como, las condiciones para la 
“nueva normalidad” de convivencia 
social emitida por la Secretaría de Salud.

REGISTRO CIVIL REALIZA
EL PRIMER MATRIMONIO IGUALITARIO

El alcalde municipal, Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, continúa 
realizando recorridos con el propósito 
de supervisar cada una de las acciones 
que ya se concluyeron y otras que aún 
están en proceso; el objetivo es constatar 
que los trabajos realizados cumplan con 
las especi�caciones contempladas en 
los expedientes técnicos, de acuerdo a 
las necesidades de sus bene�ciados.

ALCALDE SUPERVISA
OBRAS EN LA
ZONA ALTA DE 
XILITLA

Suchiayo, 
en ese lugar se pavimentó el camino 

que conduce a esta misma localidad con 
concreto hidráulico.
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Tlamaya,
inspeccionaron la termi-

nación de una pavimenta-
ción, en donde los vecinos 
vieron hecha realidad una 

obra que era de gran necesi-
dad.

El Arrozal, 
inauguración del depósito 

para almacenamiento de 
agua potable en bene�cio de 

sus habitantes.

Cerro
Quebrado, 

donde supervisaron los 
trabajos de un techado que 

está en proceso de edi�ca-
ción, el cual representará un 

lugar digno para la realiza-
ción de eventos de la comuni-

dad.
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El Sistema Municipal para el Desarro-
llo Integral para la Familia (SMDIF), conti-
núa atendiendo a las personas en situa-
ciones vulnerables con distintos proble-
mas motrices o cerebrales, el propósito 
es brindarles un apoyo funcional con 
aparatos ortopédicos que les ayude a 
tener una mejor calidad de vida, facili-
tando su movilidad de forma integral 
además de proporcionales atenciones 
psicológicas.

La titular del Área Técnica de Inclu-
sión Social para Personas con Discapaci-
dad, Eglantina Rodríguez Zurita, externó 
que la presidenta del DIF, Mtra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, en coordina-
ción con el presidente municipal, Prof. 
Martín Eduardo Martínez Morales, han 
adquirido y gestionado una cantidad 
considerable de apoyos con estas carac-
terísticas tales como sillas de ruedas, 
andadores, bastones, baños portátiles, 
muletas, entre otros, las cuales son desti-
nadas a personas que por su condición 
económica se les di�culta obtenerlos 
por sus propios recursos.

Rodríguez Zurita informó “es muy 
importante que se acerquen a las 
o�cinas del DIF y tramiten su apoyo 
funcional, en caso de no contar con el 
aparato ideal de acuerdo a su edad, peso, 
estatura y discapacidad, se busca la 
manera de gestionarlo, nuestro objetivo 
es brindarles todo el respaldo como 
organismo social”.

CONTINÚA DIF Y ÁREA DE DISCAPACIDAD OTORGANDO 
APOYOS FUNCIONALES A LA POBLACIÓN



REAPERTURA DEL PARQUE
LOS POTRERILLOS
POR LA SEMAFORIZACIÓN EN COLOR NARANJA
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Personal de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado, en coordi-
nación con integrantes del H. Ayuntamiento de 
Xilitla, con el objetivo de promover e impulsar 
el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, con la participación activa de los 
diferentes pilares de la actividad económica del 
Estado, a través de la ejecución de proyectos, 
programas que consolidan y desarrollan a las 
empresas, hizo entrega de apoyos del programa 
integral de impulso a la competitividad de 
locatarios del mercado municipal y artesanos.

En su mensaje, el edil destacó el vínculo que 
existe con el gobernador del Estado Dr. Juan 
Manuel Carreras López y Sra. Lorena Valle 
Rodríguez, lo cual se plasma en la continuidad 
de los programas bene�ciando a los xilitlenses; 
además reconoció la importancia de las gestio-
nes que realiza cada uno de los directores de la 
presente administración.

“Reconocer al personal de PYMEs que viene 
en representación de la Lic. Rosa Jiménez 
Rivera, decirles que el municipio de Xilitla, está 
muy agradecido por escuchar a los directores, 
es muy agradable cuando se trabaja de la mano 
gobierno y pueblo en bene�cio de la comuni-
dad comercial activa, en esta ocasión la apertu-
ra del programa es para un total de 50 empresa-
rios, que el día de hoy están recibiendo este 
proyecto, enhorabuena”.

Por su parte, la titular de Desarrollo Artesa-
nal en el municipio, la Lic. Guadalupe del Rosa-
rio Aguirre Muñoz, añadió que fueron equipos a 
microempresarios y artesanos locales, con 
valor de 12 mil 500 pesos a un total de 17 bene�-
ciarios, el programa se llama “Mano a Mano en 
tu Local”, y es de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Estatal.

PROGRAMA MANO A MANO EN TU LOCAL, 
ENTREGÓ PROYECTOS A COMERCIANTES DE XILITLA
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La Delegación de Ahuacatlán, alberga vistas de paisajes maravillosos, 
destino que por décadas había estado solicitando la remodelación de su 
plaza principal y a casi dos años de trabajo, encabezado por el Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales como alcalde de este municipio, los trabajos 
presentan un avance signi�cativo, además de la construcción de depósitos 

de agua, pavimentaciones de calles, renovación del alumbrado público, 
combate al hacinamiento a través de  la construcción y entrega de viviendas 
y del mejoramiento de infraestructura de campo de fútbol, los habitantes de 
este lugar reconocen el esfuerzo y el desempeño del primer mandatario por 
las obras de impacto que ha estado realizando.

RECONOCEN 

OBRAS EN LA DELEGACIÓN DE AHUACATLÁN
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El Desarrollo Integral para la Fami-
lia (DIF) del Estado, en coordinación 
con el DIF Municipal, hicieron entrega 
de sillas de rueda en respuesta a la 
campaña “Reciclando Seguro”, acción 
que busca crear conciencia entre los 
xilitlenses, inculcando hábitos del 
buen manejo de residuos creando un 
Xilitla limpio y libre de plásticos en la 
basura.

La presidenta del SMDIF, Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, anunció que 
fueron 2 sillas de ruedas las que se 
obtuvieron en respuesta de la colabo-
ración de los habitantes e instituciones 
educativas de Xilitla, que se unieron a 
la campaña “reciclando seguro”, activi-
dad que consistió en recolección de 
PET para posteriormente ofertarlo a 
una empresa, recibiendo a cambio del 
organismo estatal la donación de sillas 
de ruedas. Informó, que se continuará 
buscando el apoyo de la población que 
se quiera sumar a realizar sus donacio-
nes, tengan la plena seguridad que 
todos estos apoyos funcionales serán 
entregadas a las personas que más lo 
necesitan”.

DIF RECIBE
SILLAS DE RUEDAS POR CAMPAÑA 
“RECICLANDO SEGURO”
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ALCALDE INAUGURA
OBRAS EN LA COMUNIDAD DE TLAMAYA

En gira de trabajo por la comu-
nidad de Tlamaya, el presidente 
municipal Prof. Martín Eduardo 
Martínez Morales, acompañado 
de funcionarios de la presente 
administración, refrendó su 
compromiso con habitantes de 
esa localidad, inaugurando obras 
que contribuirán a mejorar la 
calidad de vida de los pobladores 
oriundos de ese lugar. 

En su mensaje el alcalde muni-
cipal, destacó que se han estado 
aplicando recursos municipales 
para la construcción de diversas 
obras en varios lugares de esta 
demarcación, resaltando que, “en 
esta ocasión le toca recibir a esta 
localidad la construcción del eje 
carretero en concreto hidráulico 
en el Barrio Pueblo Nuevo, así 
como, un tanque de agua de 100 
mil litros, que bene�ciará a los 
habitantes de los Barrios del 
Rincón y Las Tiendas”.

Al �nal, las autoridades de la 
localidad sede hicieron entrega 
de un merecido reconocimiento 
al mandatario municipal, por dar 
soluciones a las demandas de 
infraestructura, acciones que 
permitirán a las nuevas genera-
ciones una movilidad más ágil y 
captar agua pluvial en temporada 
de estiaje.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
MUNICIPAL DE XILITLA
ORGANISMO DE NUEVA
CREACIÓN

trá�co vehicular, aplicar el reglamento 
con apego a derecho y respeto, por ello, 
exhorto a los agentes viales, a conducir-
se con prudencia y cortesía”. 

Por su parte, el Lic. Eduardo Arturo 
Orezza Obregón Director de Tránsito 
Municipal, manifestó el agradecimiento 
al presidente municipal y a los integran-
tes del Cabildo, por permitir ejercer la 
profesión y proporcionar los implemen-
tos necesarios para un mejor desempe-
ño de sus tareas encomendadas.

Pública, para hacer entrega de unifor-
mes a los elementos de esta corpora-
ción.

En este sentido, el primer mandata-
rio subrayó que, “el día de hoy Xilitla 
está haciendo historia y en el rubro de 
seguridad pública, soy consciente que 
tenemos espacios de di�cil acceso y 
que la ciudadanía va a tardar un poco 
en acostumbrarse a la aplicación del 
ordenamiento vial, sin embargo, la 
creación de este nuevo organismo está 
encaminado a mantener orden en el 

Con el objetivo de tener una mejor 
organización en el control vehicular, el 
gobierno local crea la Dirección de 
Tránsito Municipal, la cual coadyuvará 
de manera coordinada con la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal.

Al respecto, el alcalde municipal en 
compañía de los integrantes del H. 
Cabildo, así como, la profr. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, presidenta del 
Dif y diversos funcionarios, asistieron 
al Centro de Capacitación y Desarrollo 
Policial, de la Dirección de Seguridad 
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Con el objetivo de brindar una mejor atención 
a los usuarios del servicio de agua potable, el 
presidente municipal, Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, reinstaló a la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado Xilitla (DAPAX), a las 
nuevas o�cinas.

El titular de esta dirección, Ing, Alejandro 
Hernández Sánchez, detalló que son instalacio-
nes recién edi�cadas que cuentan con todos los 
servicios, ello da la oportunidad de reubicar al 
personal de forma rápida, sin interrumpir los 
servicios que presta este organismo.

Aseguró, que el propósito es contar con un 
sistema que esté ligado con la tesorería municipal 
para evitar que la ciudadanía dé tantas vueltas al 
realizar sus pagos, “se les invita a que sean buenos 
contribuyentes y se pongan al día en sus pagos, se 
les apoya con un botellón de agua a quien esté al 
corriente, pague su servicio y se realizará un plan 
para apoyarlos en esta pandemia”.

ENTREGA 
H. AYUNTAMIENTO NUEVAS 
OFICINAS A DAPAX.
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El gobierno municipal, a través del 
departamento de enlace municipal de 
la mujer, coordina esfuerzos para 
integrar la igualdad de género y su 
empoderamiento y como parte de 
estas acciones, ofreció sin ningún 
costo el taller de maquillaje básico.

Por su parte, Maribel Zúñiga 
Muñoz, titular de este organismo 
destacó la colaboración del maquillis-
ta profesional “Chuy Hernández-Make 
up”, enfatizando que el propósito es 
motivar a las mujeres, otorgarles un 
documento que acredite sus conoci-
mientos para que en un futuro tengan 
la oportunidad de auto emplearse sin 
salir de sus casas.

Zúñiga Muñoz expresó, que “se 
darán 4 cursos en total los cuales ya 
están registrados en diferentes fechas, 
se dio inicio con el primero con una 
asistencia de 35 chicas, capacidades 
que se espera en los otros 3 cursos 
pendientes”. 

Así mismo, agradeció al Prof. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
presidente Municipal, las facilidades 
para realizar los talleres, los cuales han 
tenido una respuesta satisfactoria. 

ENLACE DE LA MUJER REALIZA 
TALLER DE MAQUILLAJE BÁSICO
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Los huaraches artesanales rústicos 
son de piel de bovino, trenzada a mano 
con suela de llanta reciclada, con 
colores, formas y estilos que constitu-
yen parte del atuendo típico de nuestro 
folklore mexicano y potosino, histórica-
mente se asocia con las cualidades de 
vida de algunas personas que gustan de 
una estética vernácula única, conscien-
te de una aventura en la moda y como-
didad, ideal para todas las estaciones y 
temporadas del año. 

En Xilitla, hablar de huaraches es 
hacer mención de Don José Ríos Pérez, 
oriundo de este pueblo mágico, quien 
cuenta con 50 años de edad, de los 
cuales 35 los ha dedicado a la elabora-
ción de huaraches artesanales, o�cio 
que aprendió gracias a su padre Gracia-
no Barbosa Cruz (+) e inculcado por su 
madre Leonor Pérez Martínez quien 
hoy cuenta con 70 años, “a los 14 años mi 
papá me enseñó este arte de manera 
empírica y a los 15 ya trabajaba por mi 
cuenta, he ido confeccionando e 
innovando mi trabajo”.

Don José nos cuenta que está 
casado con la Sra. Quirina Ledezma 
Villeda, tienen 6 hijos, Sara, María del 
Carmen, Dora Alicia, Elizabeth, Alondra 

y el más chico José Antonio, admite 
que, “solo una de mis hijas aprendió el 
o�cio de confeccionar huaraches, pero su 
sueño es ser maestra de educación �sica, 
carrera que está por concluir en la univer-
sidad”.

Con una sonrisa que lo caracteriza 
nos narró, que años atrás su papá 
diseño un modelo tradicional el cual a 
la fecha es muy vendido, recuerda que 
cuando aprendió este o�cio empezó a 
crear nuevos diseños, resalta que “a la 
fecha tengo un catálogo en donde le he 
puesto nombre a mis diseños, son 
únicos, no se encuentran en ninguna 
zapatería, hay para caballeros y damas, 
son cómodos, durables y de calidad, los 
estilos más vendidos son, “Doris”, “Quiri” 
y “Ríos”,  sus costos son accesibles, varía 
el modelo, número y es el turista mi 
mejor cliente”.

Nos describe que acuden clientes 
con pieles de víbora y de bovino en pelo 
para confeccionarles algunos estilos 
propios, además, “elaboro bolsos de piel, 
con conchas de armadillo, cinturones, 
carteras y fundas para celular, si un 
cliente me trae una foto de los huaraches 
que desea, yo se los elaboro en un tiempo 
de 3 a 4 horas, cuidando hasta el más 

mínimo detalle, incluso e elaborado 
huarache ortopédico que clientes me 
solicitan”.

Sin presunción, nos relata que parte 
de sus huaraches los envía a Estados 
Unidos, Monterrey, Querétaro, Tamauli-
pas e Hidalgo, y gracias a la calidad de su 
trabajo, diseño y colores a diario le 
llegan clientes nuevos, “quienes deseen 
conocer mi trabajo me ubico en calle 
Rosa Irma Ochoa Arroyo, como referen-
cia adelante del rastro municipal o llamar 
al teléfono 4893651103 o al celular 
4891300219 y los atendemos con mucho 
gusto todos los días de la semana”. El 
huarache, es un calzado que data de la 
época precolombina conocido como 
cacle, caracterizado por su suela de 
cuero que podía ser de diversos anima-
les, entre los que destacaban el venado 
y cueros de jaguar entrelazados para 
sostener el pie, históricamente se asocia 
con el estilo de vida del campesino.

HUARACHERO
EMPÍRICO 
QUE CONSERVA ESTE ARTE 
ÚNICO EN XILITLA
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Con emoción y algarabía fue el recibimiento de las 
autoridades y habitantes de la localidad de Ollita del Pino y 
sus barrios La Ciénega De La Cruz, y el Cedral, a la comitiva 
encabezada por el alcalde municipal, Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, en una gira de trabajo que realizó en la 
parte alta de Xilitla con el propósito de supervisar las obras 
que se han realizado es esos lugares.

Los asistentes, agradecieron la presencia de los integran-
tes del H. Ayuntamiento, destacando la importancia del 
bene�cio que conlleva la renovación de sus carreteras 
revistiéndolas con rampas de concreto hidráulico, coinci-
diendo que con esas acciones sus comunidades tendrán un 
mejor �ujo vehicular.

Por su parte, Martínez Morales enfatizó el gusto que 
tiene por servir a la gente y reencontrarse con amigos, “hoy 
venimos a supervisar las obras que se hicieron y a poner-
nos a las órdenes, a escucharlos y dialogar con ustedes, a 
conocer sus proyectos a futuro, reiterarles que su con�anza 
se ha convertido obras, nos queda un año de trabajo, tengan 
la seguridad que seguiré trabajando en bene�cio de la gente 
de Xilitla y de todas sus comunidades, llevando más progre-
so para todos”.

ALCALDE MUNICIPAL
SUPERVISA OBRAS 
EN GIRA DE TRABAJO



Dentro de cada edición mensual de la 
revista Kamanalli, hacemos una crónica 
de un servidor público del H. Ayunta-
miento, en esta ocasión le corresponde a 
un funcionario comprometido con las 
funciones que le fueron encomendadas 
al principio de la presente administra-
ción, que gracias a su desempeño ha 
logrado premios estatales que posicio-
nan al gobierno municipal actual, entre 
los mejores lugares a nivel Estado, cono-
cido como un gran ser humano y amigo 
de todos.

De raíces xilitlenses, nos referimos al 
L.A.E. Leobardo Jonguitud Pozos, quien se 
desempeña como Contralor Interno 
Municipal, hijo mayor del señor Leobar-
do Jonguitud Jonguitud, oriundo de este 
pueblo mágico y de la señora Alma Rosa 
Pozos, originaria de la ciudad de Tampico 
Tamaulipas; sus hermanos menores 
Alejandra y Gabriel, “Leoba”, como es 
mejor conocido, está casado con la 
señora Rosario Vázquez Cázares, con 
quien procreó un hijo de nombre Leobar-
do, quien cuenta con 5 años de edad.

Dentro de la presente administración 
pública, es el responsable de llevar las 
riendas de la Contraloría Interna, tenien-
do como objetivo primordial la vigilan-
cia, control, y fiscalización del uso 
correcto de los recursos humanos, mate-
riales y financieros que disponen las 
direcciones y departamentos para la 
ejecución de sus programas de trabajo y 
el cumplimiento de sus objetivos y 
metas.

Además, es el área que analiza y 
evalúa el grado de eficacia y eficiencia de 
las áreas administrativas para alcanzar 
sus metas trazadas, haciendo las reco-
mendaciones necesarias para mejorar su 
funcionamiento integral.

El trabajo que ha realizado durante 
este periodo, a sido el siguiente: revisión 
fiscal, calendario de auditorías, aplica-
ción del recurso, ha consolidado la dismi-
nución de observaciones por parte de las 
auditorías tanto Federal como Estatal, 
trabajo en conjunto con las áreas involu-
cradas de la administración y ejecución 
del recurso en apoyo absoluto del Presi-

dente Municipal Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales.

Para el cumplimiento eficaz 
de la normatividad aplicable, la 
Contraloría cuenta con una 
estructura orgánica acorde a sus 
necesidades, lo cual le permite 
cubrir la totalidad de las activida-
des y operaciones que realizan las 
diferentes direcciones y departa-
mentos de esta administración 

municipal para efectuar las labo-
res de control, fiscalización y 
evaluación. Esta área, ha obteni-
do diferentes reconocimientos en 
materia de contraloría social, 
transparencia y auditorías 
aplicadas, lo que posiciona a la 
administración como una de las 
mejores a nivel Estado.

L.A.E LEOBARDO JONGUITUD POZOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL




