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Con el propósito de 
impulsar el desarrollo 
económico de los habitantes 
de la comunidad de La Sille-
ta, el gobierno municipal 
que encabeza el Profr. 
Martín Eduardo Martínez 
Morales, asistido por los 
integrantes del H. Cabildo y 
el L.T. Luis Emmanuel Agui-
lar Méndez, secretario de 
desarrollo económico y 
turísmo, asistieron a esta 
localidad con el propósito 
de dar seguimiento al 
proyecto turístico en ese 
lugar.

En este sentido, el primer 
mandatario dio a conocer el 
proyecto turístico denomi-
nado Huitzmalotépetl “Con-
quistando Alturas”, el cual 
consiste en un complejo 
ecoturístico dirigido al 
segmento rural, su objetivo 
principal es la construcción 
de cabañas adecuadas para 
las actividades de montaña, 
un restaurante tradicional 
náhuatl, baños ecológicos, 
casetas de información y 
vigilancia, museo de sitio, 
señalética para senderismo 
interpretativo y áreas comu-
nes para el turista, entre 
otras.

Por su parte, Aguilar 
Méndez externó que dentro 
de estas acciones se 
contempla un programa 
integral de capacitación 
para la actividad de monta-

ña (trekking), observación de 
aves, etc., y una vez capacita-
das las personas quienes 
serán de esta misma locali-
dad, se les hará entrega de 
equipamiento para realizar 
las actividades de manera 
segura.

Destacando que es una 
propuesta de acuerdo con 
los pobladores y que gracias 
a las visitas técnicas y capaci-
taciones que se han gestio-
nado a la dirección de turis-
mo municipal, se busca apro-
vechar de manera sustenta-
ble la riqueza natural emble-
mática que a su vez forman 
parte del área natural prote-
gida.

Puntualizando que, este 
proyecto pretende ampliar la 
oferta turística del pueblo 
mágico de Xilitla, generar 
que los visitantes pernocten 
más días en el municipio, lo 
cual ocasiona una mayor 
derrama económica.

GOBIERNO MUNICIPAL PROMUEVE 
PROYECTO TURÍSTICO EN LA SILLETA
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El Gobierno Municipal, a través de la Dirección 
de Salud intensifica acciones contra el dengue tales 
como: aplicación de abate, descacharrización y la 
nebulización para evitar la proliferación del mosqui-
to Aedes Aegypti, invitando a la población a limpiar 
sus viviendas dejándolas libres de maleza, sacar los 
cacharros de patios y azoteas para que el personal 
pueda recolectarlo durante sus recorridos, evitar 
dejar objetos que puedan acumular agua de lluvia.

 La L.E. Guadalupe Andrade Amador, titular de 
salud en el municipio, informó que al primer manda-
tario Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, le 
preocupa descartar cualquier riesgo sanitario, por 
ello, en colaboración con el personal de la Jurisdic-
ción VI, recorren los diferentes sectores de Xilitla 
para realizar fumigaciones y así combatir al mosqui-
to transmisor del dengue y enfermedades como 
Zika y Chikungunya. 

Exhortó a la población a recibir y apoyar a dicho 
personal de salud que visita casa por casa aplicando 
abate en depósitos de agua, “el abate no daña la 
salud al contrario acaba con la proliferación del 
zancudo, redoblando esfuerzos para evitar que 
surjan contagios en la población”. 

A la par dijo que se están realizando fumigacio-
nes en todos los sectores de la cabecera, sobre 
todo donde se tienen reportes de algún caso de 
dengue, agregó que, “las fumigaciones se llevan a 
cabo donde se tiene casos positivos para matar el 
mosquito, sin embargo, si existen en sus hogares 
recipientes abandonados con agua apóyenos en 
sacarlos de lo contrario continuará la proliferación 
de mosquitos”.

INTENSIFICAN ACCIONES CONTRA EL MOSQUITO
TRANSMISOR DEL DENGUE
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DESARROLLO RURAL MUNICIPAL BRINDA
CAPACITACIÓN DEL CULTIVO DEL HONGO SETA

Las condiciones climatológicas de Xilitla son 
idóneas para el cultivo del hongo seta, motivo por el 
cual la dirección de desarrollo rural, ofreció una capaci-
tación a los interesados en su cultivo y producción, el 
titular de esta área Ing. Flavio Quiroz Camargo, con el 
apoyo del Ing. Felipe Hernández Hernández, titular de 
la dirección de vivienda expresaron que, “es un cultivo 
muy noble, sencillo y rápido, los hongos seta son 
comestibles con muy altas propiedades nutritivas, 
además a la fecha tiene una gran demanda en el mer-
cado, dicha iniciativa surge a raíz de que somos agró-
nomos, con la intención de compartir nuestros conoci-
mientos y experiencia en el cultivo del agaricus 
bisporus”.

Quiroz Camargo, resaltó que para los habitantes de 
las comunidades este programa les permitirá generar 
una fuente de trabajo y con ello obtener un recurso 
adicional dentro del núcleo familiar, “no ocupa gran-
des inversiones y cuidados, solo esterilizar el sustrato 
(rastrojo), mantenerlo en incubación por un periodo de 
quince días en la obscuridad y otros 15 días de fructifi-
cación y al término de estos ya se estaría cosechando”.

Agregó que para el proceso de este trabajo, se 
requiere de una bolsa nueva, paja de avena o trigo, la 
cual deberá estar totalmente pasteurizada y hervida a 
75°C, se extiende en una mesa previamente desinfec-
tada con alcohol o cal, se revuelve la paja y se le rocía 
cal y una vez enfriada se llenan las bolsas de plástico 
por medio de capas a las cuales se les ponen semillas, 
se cubre nuevamente con paja, y así sucesivamente 
terminando hasta el llenado, se cierra la bolsa, etique-
ta y hacen orificios.
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ALCALDE MUNICIPAL INAUGURA
OBRA EN SAN PEDRO HUITZQUILICO
El avance y progreso de los 

xilitlenses es una tarea que debe 
continuar sin descanso, ante este 
contexto, a 10 días de haber 
rendido el segundo informe de 
gobierno, el alcalde municipal 
Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, retoma sus actividades 
con la inauguración de una galera 
la cual será de gran utilidad en 
actividades físicas recreativas en 
la Esc. Preparatoria Alfonso Álva-
rez Velazco en la localidad de San 
Pedro Huitzquilico, acción que 
además de beneficiar a los alum-
nos también será de utilidad para 
los habitantes de ese lugar.

En este sentido, el personal 
docente, alumnos y habitantes 
de esta región, agradecieron el 
esfuerzo e interés que ha estado 
demostrando el primer mandata-
rio en aras de dignificar la educa-
ción en el municipio, resaltando 
la importancia de contar con 
espacios deportivos, así como, 

en el desarrollo de infraestructu-
ra mejorando las calles y carrete-
ras agilizando la movilidad vehi-
cular. 

Al respecto, el alcalde 
pronunció que, “estoy seguro 
que este espacio servirá para que 
los jóvenes continúen destacan-
do en las competencias deporti-
vas regionales y estatales, invitan-
do a los asistentes para que sigan 
creyendo e invirtiendo en sus 
hijos ya que es la mejor herencia 
que podemos dejarles como 
padres”. 

“Regreso con satisfacción a 
esta localidad que me vio crecer 
como profesionista; como alcalde 
mi compromiso es seguir trabajan-
do llevando y dando lo mejor de 
nosotros con el único objetivo de 
llevar más progreso para todos”.
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A partir de un diagnóstico por 
las condiciones de vida de niñas, 
niños y adolescentes de este muni-
cipio, el gobierno municipal en 
coordinación con Visión Mundial, 
impulsarán un programa de 
protección integral de sus dere-
chos.

Para ello, se llevó a cabo una 
reunión en donde se contó con la 
presencia del presidente munici-
pal, Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales, acompañado por la 
Profa. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, presidenta del DIF, así 
como, personal del área de la 
procuraduría de protección a niños 
y adolescentes, psicólogos, dere-

chos humanos y el Lic. Juan Pablo 
Martínez Zamarrón, oficial de 
incidencias de World Vision 
México.

Este último, dio a conocer que 
el tema medular es planear en 
conjunto con el ayuntamiento la 
elaboración de un diagnóstico de 
la situación de violencia que viven 
los niños, niñas y adolescentes, a 
través de una metodología interna-
cional de conversaciones comuni-
tarias, vinculando acciones con la 
participación de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Niños, Niñas y Adolescentes, que 
encabeza la Mtra. Karina Rangel, el 
DIF Municipal, la Procuraduría de 

Protección y World Vision México.
En ese sentido, resaltó que se 

iniciará con el levantamiento de 
150 encuestas dirigidas a padres, 
madres, tutores, niños y niñas 
como instrumento de participa-
ción, además por parte de Visión 
Mundial, se realizarán 8 grupos 
focales para obtener la esencia de 
la percepción de violencia, que-
dando de la siguiente manera: 
proveedores de seguridad, servi-
cios de salud, sociales, educación y 
además se harán 2 grupos de 
madres, padres y cuidadores y dos 
más de infantes.

H. AYUNTAMIENTO Y VISIÓN MUNDIAL 
REALIZAN DIAGNÓSTICO DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES.
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El primer mandatario, Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
en una reunión con trabajadores de 
la dirección de obras públicas, 
presentó al Arq. Marco Uriel 
Moreno Hernández, quien tomará 
las riendas de esa oficina para dar 
seguimiento a los trabajos que se 
encuentran en proceso, compro-
metiéndose a desempeñar el cargo 
con responsabilidad y compromiso 
en beneficio de la ciudadanía 
xilitlense.

Al respecto, el alcalde municipal 
y el actual encargado anunciaron 

las obras prioritarias en la cabecera 
que se estarán realizando durante 
la presente semana, solicitando a 
todos los integrantes a trabajar de 
forma coordinada, para dar cumpli-
miento en tiempo y forma de cada 
una de las acciones ya planeadas, 
el edil expresó que, “como compa-
ñeros de trabajo deben estar aten-
tos a las indicaciones de su direc-
tor, conocemos la capacidad y 
responsabilidad que conlleva esta 
encomienda, pero tengo la 
confianza de que unidos forman un 
gran equipo”.

Moreno Hernández pidió al 
personal adscrito a esa dirección, 
que cumplan cabalmente sus labo-
res con entusiasmo y con dedica-
ción, “somos servidores públicos y 
debemos ganarnos la confianza de 
la población, me sumo a esta noble 
labor; los invito para que integre-
mos un equipo con el fin de dar 
seguimiento a los trabajos que se 
están realizando, ejecutar los que 
se presenten, con el objetivo de 
obtener resultados satisfactorios, 
teniendo la misión de llevar más 
progreso para todos”.

ALCALDE MUNICIPAL PRESENTA  
NUEVO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
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Con el propósito de generar 
estrategias para mejorar la calidad 
de los servicios y continuar con la 
seguridad pública en Xilitla, se 
realizó una reunión entre el gobier-
no municipal y el sector empresa-
rial con resultados y acuerdos satis-
factorios en favor de ambas partes, 
destacando brindar atención a las 
necesidades de los prestadores de 
servicios, resguardando las medi-
das sanitarias que rige la secretaría 
de salud para disminuir los conta-
gios del COVID-19.

Al respecto, el Lic. Luis 
Emmanuel Aguilar Méndez, titular 
de la secretaría de desarrollo 
económico y turismo en el munici-
pio, expresó que la reunión fue 
convocada por el presidente muni-
cipal, Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales, en atención a los 
empresarios dedicados a brindar 
hospedaje y servicios al turismo, 
contando con la presencia de la 
mayor parte de este sector y para 
hacer constar los acuerdos hicieron 
presencia los integrantes del H. 

Cabildo, así como el Dr. Sergio D. 
Posselt Zúñiga, presidente del 
Pueblo Mágico y directores de la 
presente administración vincula-
dos a la atención del turismo con 
el propósito de coadyuvar en 
acciones que fortalezcan a este 
destino turístico.

Dentro de los acuerdos emana-
dos, el gobierno municipal se 
comprometió a redoblar la vigilan-
cia y seguridad de los paseantes 
en el tramo que comprende el 
camino viejo al Jardín Escultórico; 
así mismo se reprogramó una 
reunión más para la próxima 
semana con la intención de hacer 
una evaluación e implementar 
estrategias y mecanismos de 
acción para concretar estos traba-
jos.

En ese sentido, el Profe Lalo 
externó su firme compromiso con 
seguir desarrollando e impulsando 
el pueblo mágico, invitando a los 
asistentes a sumar esfuerzos para 
elevar la calidad en la atención y 
sus servicios, con la finalidad de 

elevar la calidad en la atención y 
sus servicios, con la finalidad de 
hacer este destino un lugar digno y 
merecedor de la visita del turismo 
nacional y extranjero, enfatizó que, 
“solo así lograremos un crecimien-
to sustentable, aprovecho para 
mencionarles que tentativamente 
la próxima semana, por novena 
ocasión consecutiva estaremos en 
proceso de evaluación para la 
permanencia dentro del Programa 
Pueblos Mágicos”.

Xilitla se ha caracterizado como 
un destino seguro y responsable; 
se trabaja con los diferentes desti-
nos turísticos para que puedan 
abrir sus puertas con un aforo 
reducido del 30%,  respetando las 
medidas de seguridad emitidas por 
el sector salud, “felicito a quienes 
han cumplido con los protocolos 
de bioseguridad, los invito a que 
trabajemos coordinadamente para 
que el turista desee seguir visitan-
do Xilitla, lo cual genera una impor-
tante derrama económica en bene-
ficio de la sociedad xilitlense”.

ALCALDE SE REÚNE CON 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
DE XILITLA
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El presidente municipal, Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, acompañado de integrantes del H. Cabildo, así 
como de la Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, presi-
denta del Dif municipal, directores del h. ayuntamiento, 
personal directivo y docente, se dieron cita en las instala-
ciones de la escuela telesecundaria “Pedro Rosa Acuña”, 
en esta cabecera municipal, con el propósito de llevar a 
cabo el acto formal por el que se inaugura de forma simbó-
lica la construcción de lo que será un aula escolar para esa 
Institución.

Con el objetivo de atestiguar los avances en materia de 
educación, se contó con la presencia del Profr. José Luis 
López Herrera, jefe de la URSEH Huasteca Sur, quien en su 
participación externó la importancia de impulsar la infraes-
tructura y desarrollo académico en este municipio, desta-
cando el desempeño laboral e interés del primer mandata-
rio por mejorar las condiciones de la población estudiantil 
de este centro educativo.

Al respecto, el Profr. Omar Ramírez Olguín, director de 
esta casa de estudios, agradeció la presencia de las autori-
dades municipales, con entusiasmo recalcó que la matrícula 
escolar en el presente ciclo ha tenido un aumento significa-
tivo, motivo por el cual, es necesario contar con más espa-
cios académicos con la finalidad de seguir impulsando una 
formación de calidad en los estudiantes. 

Por su parte, el edil reconoció las gestiones de los inte-
grantes del cabildo para hacer posible la adquisición del 
terreno y con ello dar inicio a la obra en mención, resaltan-
do que la inversión será recurso municipal, subrayando que 
la intención de este gobierno es seguir mejorando las áreas 
públicas, educativas, de salud, entre otras, tal y como se ha 
estado haciendo con los cambios recientes de las oficinas 

de las direcciones del ayuntamiento, nuestro 
deber es brindar un servicio funcional y eficaz a la 
ciudadanía.

“Xilitla no puede ir en retroceso, se están 
construyendo y modificando espacios con el 
objetivo de dignificar al personal que labora en 
las oficinas de presidencia, los invito para que 
juntos busquemos el desarrollo para nuestro 
municipio, con la misión de más progreso para 
todos”.

ALCALDE MUNICIPAL 
COLOCA LA PRIMERA PIEDRA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
AULA ESCOLAR
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En un evento protocolario en la cabecera 
municipal de este pueblo mágico, se llevó a 
cabo la entrega del Certificado Único Policial 
(CUP), documento que acredita a 14 servidores 
públicos aptos para desempeñar la función 
como policía en cualquier parte de la república 
mexicana.

En el marco de este evento, se contó con la 
presencia del presidente municipal, Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, acompaña-
do de la Profa. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, 
presidenta del SMDIF, integrantes del H. Cabil-
do y como invitada de honor, la Lic. Alma Veró-
nica Vargas Bravo, titular del Centro de Evalua-
ción y Control de Confianza del Estado, así 
como integrantes de la dirección de seguridad 
pública municipal y directores del ayuntamien-
to.

Ante este contexto, la Lic. Vargas Bravo, 
expresó que, “con esta entrega, Xilitla ocupa el 
tercer lugar en la huasteca con mayor número 
de certificaciones policiales, lo cual debe repre-
sentar un orgullo para el municipio, sin duda, 
ha sido un esfuerzo compartido tanto de los 
elementos de la corporación y del presidente 
municipal, este instrumento significa la culmi-
nación de su esquema de profesionalización”.

Al respecto, el primer mandatario enfatizó 
que un policía que transgrede la ley, deteriora 
no solo su persona si no a su institución, asegu-
rando que este proceso no ha sido fácil para 
ninguno de ellos, tuvieron que pasar meses de 
estudio, capacitación y evaluaciones, culminan-
do con esta ceremonia en donde recibieron sus 
constancias; destacando que los xilitlenses 
demandan a policías con mayor preparación, 
que garanticen su seguridad, “ya quedó atrás 
el tiempo de policías improvisados, de perso-
nas que desconocían sus funciones y demerita-
ban la carrera policial, con este reconocimiento 
los elementos garantizan su permanencia y 
ascenso”.

“Para este gobierno municipal es de suma 
importancia dignificar la función de nuestro 
cuerpo policiaco, motivo por el cual se ha mejo-
rado el parque vehicular, el equipamiento, las 
instalaciones, sus prestaciones y desde luego 
su capacitación, por ello, estoy seguro que 
gracias al esfuerzo compartido de las diferen-
tes instituciones de seguridad pública de los 
tres niveles de gobierno, contribuiremos con el 
Dr. Juan Manuel Carreras López, gobernador 
en el Estado a mejorar nuestro municipio y a 
San Luis Potosí”.

ENTREGA DE 
CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL (CUP)
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El Profr. Martín Eduardo Martínez Mora-
les, presidente municipal, acompañado de la 
Profa. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, 
presidenta del SMDIF, integrantes del H. 
Cabildo y directores de la presente adminis-
tración, en un recorrido de trabajo visitaron 
las localidades de La Tinaja Coronel José 
Castillo y La Silleta.

En la Tinaja CJC, hizo entrega de rampas 
de concreto hidráulico y en La Silleta conce-
dió un desayunador escolar, así como la 
dotación de desayunos fríos, en su partici-
pación la presidenta de Dif municipal resaltó 
el valioso apoyo que otorga la Sra. Lorena 
Valle Rodríguez, presidenta del Dif. Estatal 
y del gobierno municipal el cual destina 
recursos para adquirir frutas y verduras 
como complemento para un mayor aprove-
chamiento de los beneficiarios con ese 
programa.

En su intervención el primer mandatario, 
destacó que para la construcción de dichas 
obras únicamente se utilizaron recursos 
municipales, los cuales se obtiene de las 
recaudaciones por los servicios que presta 
el ayuntamiento “es así, como poco a poco 
vamos construyendo obras sociales que 
aportan progreso para las comunidades”.

ALCALDE MUNICIPAL VISITA 
LAS LOCALIDADES DE LA TINAJA CJC 
Y LA SILLETA
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Una vez que la secretaría de 
salud decretara que San Luis 
Potosí logró colocarse en semáfo-
ro nacional de riesgo en color ama-
rillo por Covid-19, las autoridades 
municipales acordaron, bajo estric-
tas medidas sanitarias y de manera 
paulatina, reabrir el comercio local 
en Xilitla, motivo por el cual el 
próximo domingo 18 de este mes, 
se reactiva el tianguis dominical 
con comerciantes locales, respe-
tando los lineamientos que rige el 
sector salud.

En reunión con locatarios y 
comerciantes de los mercados, el 
presidente municipal, Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales, acom-
pañado de los directores de 

comercio, turismo, salud, 
protección civil, seguridad pública, 
regidores y el presidente de 
pueblo mágico, destacó que, “gra-
cias a la colaboración del sector 
comercial al haber cumplido con 
las normas sanitarias, tenemos la 
satisfacción de anunciar que el 
comercio regresa y se activa la vida 
económica a este lugar.

Entre los acuerdos, resaltó que 
los prestadores de servicio debe-
rán respetar las indicaciones de 
seguridad como: el uso obligatorio 
de cubrebocas, sana distancia y la 
sanitización constante de sus esta-
blecimientos comerciales, lo cual 
implica en tener la afluencia de 
personas que adquieren sus 

productos y el turismo principal 
fuente de ingreso de Xilitla, enfati-
zó que,  “a los comerciantes forá-
neos les pido su comprensión y 
entendimiento, por el momento la 
apertura será únicamente para el 
comercio local, con esta acción se 
pretende reactivar la economía de 
los xilitlenses”.

En este contexto, comunicó 
también la reapertura de la plaza 
principal, invitando a quienes 
visitan este sitio, sumarse a las 
medidas de protección con el 
propósito de resguardar su salud, 
así mismo, conservar las plantas 
con la finalidad de mantener la 
imagen de este lugar.

REABREN 
COMERCIO LOCAL EN XILITLA
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En las instalaciones del Jardín de Niños 18 de 
marzo del Barrio El Lagarto en la comunidad de 
Tlaletla, fue inaugurado por autoridades del Siste-
ma DIF Municipal, un desayunador escolar que fue 
dotado con equipo completo para brindar desayu-
nos calientes a alumnos de dicha institución, obra 
que representa un importante apoyo para la pobla-
ción estudiantil de ese lugar.

El evento protocolario fue encabezado por la 
presidenta del DIF Municipal Profa. Xóchitl Deyani-
ra Herrera Gama en representación del Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, primer manda-
tario, asistiendo los Regidores del H. Cabildo y 
como testigos de estos actos, los CC Ricardo Sala-
zar Hernández, Juez en Función, Panuncio Pérez 
Balderas, Comisariado Ejidal de Tlaletla.

En su mensaje, la titular del DIF municipal 
destacó el gran trabajo y organización que se tiene 
en la comunidad, dando a conocer las obras que el 
gobierno en función está ejecutando, no solo en 
Tlaletla, sino en todo el municipio, subrayando que 
son obras que generarán más progreso para 
todos, externando que, “me siento muy contenta 
por el recibimiento y ver concretada esta obra, que 
beneficiará a decenas de niños en edad preescolar, 
espero que los niños disfruten estos desayunos 
calientes y se vea reflejado en el rendimiento 
académico”.

Así mismo, aprovechó para hacer entrega de 
despensas del Programa Desayunos Escolares 
Calientes que bimestralmente se entregan a las 
escuelas, enfatizando que, “el gobierno municipal 
les otorga el complemento de fruta y verduras 
para que el niño logre un beneficio completo en su 
desayuno”.

Las autoridades educativas presentes, agrade-
cieron el apoyo otorgado a esa institución al 
gobierno actual, por la construcción de un espacio 
digno para los desayunos, resaltando que tenían 
tiempo solicitando dicha obra.

Por último, el comisariado ejidal celebró los 
trabajos que se han estado realizando en esa 
comunidad por parte de este ayuntamiento, tales 
como: el desayunador, el registro civil, obra de red 
de agua y la casa de salud, “Gracias Profe Lalo, por 
atender las necesidades de este lugar, reconozco 
que se está trabajando y viendo por el que más 
necesita, esta es la muestra de un alcalde compro-
metido con su gente”. 

DIF INAUGURA 
DESAYUNADOR ESCOLAR EN 
EL BO. EL LAGARTO TLALETLA
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Con el objetivo de conocer el proceso de elabora-
ción de los programas presupuestarios y realizar el 
presupuesto de egresos 2021 de los departamentos 
de este ente institucional con presupuesto basado en 
resultados (PBR), el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, alcalde municipal, dio a conocer, que a 
través de la dirección de planeación dio inicio a las 
capacitaciones dirigidos a los directores de la presen-
te administración.

Ante este contexto el primer mandatario destacó, 
que el PBR es una herramienta que permitirá al perso-
nal adquirir los conocimientos e instrumentos básicos 
para administrar los recursos públicos con eficiencia y 
transparencia, además brinda la oportunidad de opti-
mar el gasto público y la rendición de cuentas.

Expresó que, “como gobierno municipal, es una 
obligación entregar cuentas claras a la ciudadanía, 
por ello, como servidores públicos debemos poner en 

práctica los nuevos procesos gubernativos de la admi-
nistración pública, es de suma importancia contar con 
las instrucciones necesarias para identificar los 
elementos que integran este modelo que tiene como 
fin tomar decisiones que acceda a un mejor desarrollo 
social y económico que demandan los xilitlenses”.

Al Respecto, el Ing. Humberto Maldonado de la 
Garza, titular de la dirección de planeación municipal, 
subrayó que, se estará impartiendo dicha capacita-
ción durante 6 días, para la construcción de los 
programas presupuestarios, seguimiento, sintaxis y 
evaluación para otorgar mejores servicios públicos y 
mejorar la calidad de vida de la población de Xilitla.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CAPACITA A 
SERVIDORES MUNICIPALES
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Con la asistencia de beneficia-
rios del programa de desayunos 
escolares modalidad caliente, 
funcionarios municipales encabe-
zados por el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales y la Profa. 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama, 
presidenta del SMDIF, así como 
regidores y directores de la 
presente administración, en un 
acto protocolario, hicieron entre-
ga de un desayunador el cual 
quedó ubicado en las instalaciones 
de la Esc. Prim. Nicolás Bravo en la 
localidad de El Nacimiento.

Al respecto, el Profr. Richard 
Alexis Fresa Adame, director del 
plantel educativo y el C. Rolando 
Hernández Hernández, juez auxi-
liar, quien a su vez funge como 
presidente de la Asociación de 
Padres de Familia (APF), ambos 
externaron su satisfacción por la 
construcción de este espacio que 
dignifica a los estudiantes al 
momento de degustar sus desayu-
nos, además resaltaron la impor-
tancia que tienen estos alimentos 
para la formación educativa en las 
niñas y niños.

En su participación, la titular 
del Dif municipal destacó el com-
promiso que tiene la presente 
administración con cada una de las 
localidades, enfatizando que, “la 
suma de voluntades genera resul-
tados positivos y como muestra de 
nuestra responsabilidad, estamos 
en este lugar para hacer la entrega 
de un desayunador, así como la 
dotación de la despensa que envía 
el gobierno del Estado, en donde 
el municipio destina un recurso 
municipal para la adquisición de 
frutas, la cual se otorga junto con 
las despensas, siendo la primera 
vez que se logra alcanzar dar cum-
plimiento al cien por ciento de 
estos programas alimentarios a  
poco más de 4 mil beneficiarios en 
sus diferentes modalidades”.

ALCALDE MUNICIPAL ENTREGA 
DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL NACIMIENTO

“La suma de 
voluntades 
genera resultados 
positivos..”
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El gobierno municipal en coordinación con 
el área de redes de salud, con motivo de 
fortalecer las actividades por el inicio de la 
Semana Estatal de Prevención de Adicciones, 
invitan a la población en general para que 
asistan a las unidades médicas a partir de 
este lunes 19 hasta el 23 de octubre del 
presente año a recibir asistencia y orientacio-
nes acerca de este tema. 

Al respecto la L.E. María 
Guadalupe Andrade Amador, 
titular de esta dependencia 
en el ayuntamiento, dio a 
conocer que se están hacien-
do detecciones en dichas 
unidades médicas las cuales 
se envían al centro de aten-
ción de adicciones con sede 
en Tamanzunchale, resaltando 
que, “como administración 
pública estamos apoyando 
con médicos municipales 
quienes canalizan los casos a 
las especialidades correspon-
dientes para su seguimiento, 
además de difundir la infor-
mación en los medios de 
comunicación, con el objetivo 

de fortalecer los elementos de 
protección para evitar el 
consumo de sustancias tóxicas 
que dañan a la sociedad”.

Destacando que el abuso 
constituye un problema de 
salud pública, afecta sin distin-
ción de género, en la actuali-
dad es común la incidencia en 
niños, adolescentes con serios 
problemas de drogadicción de 
cualquier estrato social, por 
ello, se pretende sumar 
esfuerzos a mejorar el estilo 
de vida de forma saludable, 
agradeciendo la colaboración 
de la Jurisdicción VI, por el 
impulso e interés por conser-
var la salud de los xilitlenses.

SEMANA NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
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En una reunión encabezada por 
el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, primer mandatario, en 
coordinación con el Profr. José Luis 
Martínez Capistrán, secretario 
general de Promotora Nacional de 
Economía Solidaria (PRONAES), 
anunciaron que Xilitla contará con 
dos rubros para la creación de 
proyectos encaminados a fortale-
cer la economía de los xilitlenses.

El primero será la creación de 
un sitio atractivo en la comunidad 
de La Silleta, con el cual se preten-
de promover al sector turístico, 
una de las principales fuentes de 
ingreso económico de este pueblo 

mágico y el segundo está enfoca-
do en promover la cafeticultura 
con la finalidad de respaldar a los 
productores del aromático en el 
municipio.

Por su parte, el secretario de 
PRONAES agregó que el propósi-
to es activar la economía en las 
comunidades, enfatizó que la 
promotora tiene como doctrina el 
desarrollo humano, otorgar capaci-
taciones a los productores o 
proveedores hasta la culminación 
de los trabajos, con la finalidad de 
garantizar que cumplan su objetivo 
de origen y con eficiencia.

Reconociendo el desempeño 

del “Profe Lalo” en la presente 
administración quien ha manifesta-
do el respaldo incondicional para 
la realización de acciones que 
generan un desarrollo sustentable, 
mencionó que ya se tienen meses 
trabajando entre el alcalde y 
productores, formando un comité 
solidario en las comunidades cafe-
taleras, en esta primera etapa se 
estarán atendiendo a 1 mil 700 
productores en el área de café.

TURISMO Y CAFETICULTURA,
DOS PRIORIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

“Se trabajará desde el material 
vegetativo, asesoría y la plántula del 
café, se busca certificar el producto y 
con ello incursionar en el mercado 
internacional”
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Amigas y amigos lectores de 
la revista Kamanalli, en la presen-
te edición es nuestro deseo 
hacer un pequeño homenaje en 
reconocimiento, a quien fuera 
nuestro amigo y compañero de 
trabajo, que por designios de la 
vida fue llamado ante la presen-
cia del creador del universo, con 
respeto y afecto, nos referimos al 
Ing. Sergio Márquez Correa, 
quien tuvo a cargo la dirección 
de obras públicas, en esta admi-
nistración.

Checo, como por todos era 
conocido, se distinguió por su 
gran sentido de responsabilidad 
dentro del ámbito laboral como 
una persona dedicada en sus 
actividades, su constancia y 
empeño en cada una de sus 
encomiendas, forjaron a un ser 
humano comprometido con su 
trabajo y al mantener un trato 
cercano a la gente, le permitió 
crear un carácter sociable y 
cordial ante la ciudadanía. Oriun-
do de Xilitla, nació el 07 de 
noviembre de 1966, hijo del Sr. 
Eloy Márquez Durán y de la Sra. 
Natalia Correa Yanas (+), tuvo 6 
hermanas, Primitiva (+), Emma, 
Raymunda (+), Benedicta (+), 
Joaquina y María Isabel, además 
de 9 hermanos, Alejandro, Hum-
berto, Juan, Federico, Gilberto, 
Martín, Nemorio y Miguel Ángel, 
ocupando Sergio el lugar número 
13 de 15 hermanos. Muy joven 
contrae matrimonio con María de 
Jesús Flores Flores, con quien 
procreó 4 hijos, Natalia, Sergio, 
Fernando y Gerardo, abuelo de 
dos nietas, mismas que le sobre-
viven.

Checo, cursó sus estudios 
básicos en la Esc. Prim. “Amado 

VIDA Y OBRA

ING. SERGIO MÁRQUEZ
CORREA
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director de obras públicas y 
gracias a su cometido dentro de 
la función pública, logra obtener   
la confianza del Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, quien 
le concede continuar con el 
mismo puesto para el ciclo del 
2018 - 2021, trabajo que desem-
peñó con dedicación y esmero 
hasta el día de su fallecimiento.

Fue un padre y esposo excep-
cional, a sus seres amados deja 
grandes enseñanzas, su mayor 
preocupación fue conservar 
unida a la familia, mantener una 
comunicación cordial y estar 
siempre juntos en los buenos y 
difíciles momentos, su legado era 
vivir y disfrutar al máximo cada 
día, dar lo mejor de sí mismo, 
cumplir cada una de las metas 
propuestas y superarlas si era 
posible, jamás rendirse ante los 
obstáculos de la vida.

Desde la juventud practicó su 
deporte favorito, el fútbol, jugó 
en varios equipos llegando a 
formar parte de la selección 
municipal de Xilitla, ya como 
adulto fue integrante del equipo 
de veteranos en la liga regional 
del municipio de Tamazunchale, 
sin olvidar que fue fiel seguidor 
del equipo del Club Cruz Azul; 
también se le recuerda como 
Antorchista Guadalupano.

Como servidor público, se le 
recordará por su honestidad y 
pasión por su trabajo, nuestro 
entrañable amigo Checo Már-
quez, descanse en paz, “Feliz 
retorno a casa, que tu camino sea 
lleno de luz y tus buenas obras te 
acompañen”.

Nervo”, al término ingresa a la 
Esc. Sec. Gral. “Benemérito de 
las Américas”, continuando con 
su educación media superior en 
el Colegio de Bachilleres Núm. 
08 y con la finalidad de preparar-
se profesionalmente emigra a la 
Ciudad de Querétaro, lugar 
donde ingresa al Tecnológico 
Regional de ese lugar para estu-
diar la carrera de Ingeniero Civil, 
culminando satisfactoriamente 
sus estudios.

Inmediatamente al concluir su 
preparación universitaria, ingresa 
al ámbito laboral en el sector 
privado como ingeniero de 
diseño y residente de obra en la 
misma ciudad en donde se forjó 
profesionalmente, después de 
algunos años de trabajo en aque-
lla entidad federativa, regresa a 
su pueblo natal, donde incursio-
na en la política logrando formar 
parte de la administración públi-
ca como tesorero municipal de 
Xilitla, en el periodo constitucio-
nal 1995-1997.

Una vez concluida la enco-
mienda en la administración 
pública, decide emigrar al país 
vecino de Estados Unidos de 
América, buscando mejores 
oportunidades y con ello ofrecer 
una mejor calidad de vida a su 
familia, al volver al sitio que lo vio 
nacer, retoma sus actividades 
profesionales en la iniciativa 
privada como residente de obra 
civil y eléctrica en los municipios 
de Huehuetlán y Xilitla, después 
de estar laborando en estas dos 
demarcaciones, se traslada al 
municipio de Linares Nuevo 
León, en donde se desempeñó 
como residente de obra en el 
Grupo Vali, S.A, tiempo después 
regresa al lugar que lo vio crecer 
y comienza a trabajar en los 
municipios de Axtla de Terrazas y 
Tamasopo.

En el periodo administrativo 
del 2015 – 2018 del gobierno 
municipal de Xilitla, ingresa como 

“Su legado era vivir y 
disfrutar al máximo cada día, 
dar lo mejor de sí mismo, cum-
plir cada una de las metas 
propuestas y superarlas si era 
posible, jamás rendirse ante 
los obstáculos de la vida.”

“Amigo Checo, con tus cono-
cimientos en construcción, 
empieza a edificar un espacio, 
porque un día te alcanzaremos 
y volveremos a escuchar el 
resonar de tu voz, diciendo: 
buenooooooo...”
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Con la finalidad de mejorar el 
servicio de agua en sectores 
donde carecen del vital líquido y 
con la aplicación de recursos 
municipales, el presidente muni-
cipal, Prof. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales inauguró 4 depósi-
tos para almacenar agua potable, 
beneficiando principalmente a 
las familias que padecían en tem-
porada de estiaje.
El mandatario municipal estuvo 
acompañado por integrantes del 
H. Cabildo, responsables de 
varios departamentos, así como 
el L.A.E. Plácido Ariel Hernández 
Tomás, tesorero municipal, Arq. 
Alfredo Morán Gómez, Coordi-
nador de Desarrollo Social y el 
Ing. Alejandro Hernández 
Sánchez Director de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Xilitla 
(DAPAX).
En primer lugar, hizo entrega del 
depósito ubicado en la calle 
Niños Héroes de la colonia El 
Carmen; el Prof. Leopoldo Azua 
Trejo, juez del sector y familias 
beneficiadas dieron la bienveni-

da a las autoridades municipales, 
enseguida el contingente se trasla-
dó a la Unidad Magisterial en La 
Conchita, donde maestros residen-
tes del lugar, agradecieron la visita 
y entrega de un depósito que mejo-
rará el abastecimiento del vital líqui-
do en tiempos de estiaje, por su 
parte el jefe de la comuna e inte-
grantes del H. Cabildo, aprovecha-
ron para recorrer los trabajos de la 
planta tratadora de aguas residua-
les que se construye en esa zona.

Acto seguido, el grupo de 
funcionarios se trasladó a la Calle 
“Centenario” de la Colonia Infona-
vit, en donde el primer mandatario 
junto con vecinos de ese lugar, 
abrieron la llave de un depósito 
más, así mismo, efectuó un recorri-
do por la calle “Huasteca” donde 
supervisó los trabajos de rehabilita-
ción que se realizan en esa calle.
Para culminar su recorrido, el 
contingente dispuso hacer la última 
entrega de un cuarto depósito 
ubicado a un costado del Auditorio 
Municipal en donde también inau-
guró las nuevas oficinas de la 

DAPAX que se ubica en la parte 
baja de la planta purificadora, dicho 
depósito abastecerá las pipas que 
proveen de agua a gran parte del 
municipio que sufren de la falta de 
agua.

El alcalde municipal, expresó 
que, “el agua es esencial para las 
labores del hogar y aseo personal, 
por ello, la importancia de cuidar el 
vital líquido, como gobierno muni-
cipal, seguiremos fortaleciendo 
este rubro, con el objetivo de dar 
solución a una de las principales 
demandas de la población, desta-
cando que la construcción de estos 
depósitos se ha hecho con recursos 
municipales”.

Al final, jueces de los sectores y 
vecinos agradecieron el apoyo que 
recibieron, “gracias presidente 
municipal por apoyarnos con estas 
obras que vienen a brindarnos una 
mejor calidad de vida a las familias 
de estas colonias, sabemos que es 
una persona comprometida con su 
pueblo y está logrando más progre-
so para todos”.

ALCALDE INAUGURA 
CUATRO DEPÓSITOS DE AGUA PARA ENFRENTAR EL ESTIAJE



DON ERASTO Y SUS VELAS ARTESANALES
ARTE BELLO Y EFÍMERO

En la presente edición, hemos 
destacado a personajes típicos de 
Xilitla, artesanos, floristas, escrito-
res, pintores y comerciantes, sin 
embargo, existen oficios ya casi 
olvidados como sucede con el de 
los cereros; como olvidado es el 
viejo trajinar con ceras que tanta 
luz y sombras han dado a lo largo 
de siglos y siglos, arte efímero por 
excelencia, trabajo cuidadoso para 
hacer artísticas velas o cirios, por lo 
que en esta edición se las dedica-
mos a ellos quienes trabajan las 
velas.
En estas fechas de día de muertos, 
las velas y el olor a incienso nos 
lleva a hablar del señor Erasto 
Pérez Martínez, quien cuenta con 
67 años de edad, oriundo de 
Xilitla, hijo de la señora Irene Martí-
nez González y Jesús Pérez 
Hernández, a sus 30 años se casó 
con la señora Hermelinda Martínez 
Zúñiga, con quien procreó dos 
hijos, Erasto e Irene,  quien comen-
ta que, “hace muchos años que no 

había luz en algunas partes de 
Xilitla, las velas eran esenciales y se 
encendían en cualquier cachiva-
che”.
Bromista, alegre y con esa simpatía 
que lo acompaña nos narra que 
tiene 30 años de experiencia en 
este oficio el cual aprendió de su 
padre quien le pidió siguiera con 
ese legado, con nostalgia recuerda 
que, “a los 13 años mi padre me 
enseñó a trabajar las velas, al inicio 
echaba a perder el material, en 
ratos libres trabajaba en la ausencia 
de mi papá, fue así como a los 17 
años aprendí a perfeccionar el arte 
del moldeado de la cera”.
El “Nono” como es mejor conoci-
do, nos cuenta que en aquel tiempo 
era complicado conseguir el mate-
rial, motivo por el cual se vio 
obligado a investigar localizando a 
la comunidad de Temamatla perte-
neciente al municipio de Tamazun-
chale, lugar en donde consigue la 
materia prima; resaltando que a la 
fecha, hace entrega de pedidos a 

los comerciantes locales y 
foráneos, incluso en algunos luga-
res del Estado de Querétaro, así 
como a las funerarias, comenta que 
en semana santa, día de muertos y 
el día de la Candelaria”, es cuando 
mayor ventas genera. 
Con tristeza nos relata que también 
se vio afectado a causa de la 
pandemia, al cerrar las iglesias 
provocó que disminuyeran sus 
ventas y que lo poco que vende le 
ayuda a seguir manteniendo el 
oficio, expresa que, “Las luces de 
las velas artesanales es una tradi-
ción que poco a poco va dejando 
de iluminar, son pocos los que 
siguen con la tradición de colocar 
un altar para sus seres amados ya 
fallecidos y guiar sus almas a través 
de la luz; para quienes profesan la 
religión católica una vela encendi-
da representa la luz eterna, por ello 
el Día de Muertos, los creyentes las 
encienden para recibir a las ánimas 
de los difuntos y ayudar a las almas 
errantes a llegar al altar  que sus 
familiares les ofrecen con una 
ofrenda en recuerdo a su existen-
cia”.
Nos relata que para elaborar una 
buena vela primero purifica la cera 
con lumbre de leña, cuelga el 
pabilo en un aro elaborado por él 
mismo y manualmente comienza a 
aplicar la cera con un cucharon 
capa por capa hasta dar el punto 
de cirio o vela, sus costos varían 
según el grosor de las mismas; “sin 
embargo, no dejan de ser elabora-
das con amor, hasta darle la forma 
ideal, así es como debemos vivir la 
vida con dedicación y pasión”, 
puntualizó.

Dedicado al moldeado de cera

SR. ERASTO PÉREZ 
MARTÍNEZ 
“NONO”



Recorrido del alcalde municipal y servidores públicos de la presente administración, 
en la comunidad de la Tinaja CJC, para hacer entrega de rampas de concreto hidráulico.  

ALCALDE MUNICIPAL 
ENTREGA RAMPAS


