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Como una muestra del compromi-
so de la presente administración con 
todos los sectores de la sociedad, el 
alcalde municipal, Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, e inte-
grantes del h. ayuntamiento, conti-
núan visitando localidades con el 
propósito de hacer entrega de obras 
que aportan un beneficio para sus 
habitantes.

En este contexto, los servidores 
públicos se dieron cita en la comuni-
dad de Potrerillos para hacer entrega 
del auditorio comunal, con la remode-
lación sus pobladores gozarán de un 
espacio digno para llevar a cabo cual-
quier evento público, destacando la 
construcción de sanitarios, renova-
ción del foro, cambio del alumbrado y 
dos espacios habilitados como área 

de servicios y ventas.
Por su parte, el juez auxiliar 

manifestó que, “ojalá y cada 
trienio contáramos con personas 
como usted, individuos de servi-
cio y trabajo, nuestro agradeci-
miento por el empeño y mejorar 
las condiciones de esta cancha 
que a partir de hoy será auditorio 
de usos múltiples”.

El primer mandatario subrayó 
que, “Estamos para servir, es el 
cambio que deseamos dejar 
como legado para Xilitla, tenien-
do como base nuestro lema de 
¡más progreso para todos!”.

REMODELACIÓN DEL 
AUDITORIO 
COMUNAL 
EN POTRERILLOS
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El gobierno municipal, en coordi-
nación con la dirección de desa-
rrollo rural, visitaron la localidad 
de Cruztitla con la finalidad de dar 
seguimiento al proceso del cultivo 
del hongo seta, el Ing. Flavio 
Quiroz Camargo, titular de esta 
dirección, dio a conocer que 
dichos trabajos se encuentran en 
su segunda etapa, la cual consiste 

en capacitar a los interesados de 
las diversas formas de prepara-
ción del vegetal.

Quiroz Camargo, resaltó que el 
objetivo de esta actividad es 
incentivar a las familias para que 
tengan pleno conocimiento de los 
aportes que brindan los hongos 
en la vida de los seres humanos.
Destacando que, “la finalidad es 
comercializarlo en la tercera 
etapa, por ello se buscará merca-
do local y foráneo, en la actuali-
dad ya se cuenta con comercian-
tes interesados en adquirir el pro- 

ducto, por ello se está trabajando 
en coordinación con la C. Maribel 
Zúñiga Muñoz, responsable del 
instituto de la mujer, L.E. María 
Guadalupe Andrade Amador, 
directora de redes de salud, Ing. 
Felipe Hernández Hernández, 
director de vivienda, y el Ing. 
Rubén Herverth Hernández, 
tercer regidor, con la finalidad de 
mejorar las capacitaciones y obte-
ner una mayor producción y 
contar con capacidad para dar 
atención a quienes deseen com-
prarlo”.

SEGUNDA ETAPA 
DEL CULTIVO DE 
HONGO SETA
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Con el propósito de prestar un 
servicio más a las familias del munici-
pio ante la pérdida de un ser querido, 
el gobierno de Xilitla, encabezado 
por el Prof. Martín Eduardo Martínez 
Morales y la Mtra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama, presidenta del SMDIF, 
acompañados de integrantes del H.  
Cabildo y directores del ayuntamien-
to, así como la Sra. María de la Luz 
Vidales Alamillo, juez del sector y 
vecinos, cortaron el listón de la cere-
monia inaugural del velatorio munici-
pal.
En su participación, el alcalde exter-
nó que el fallecimiento de un familiar 
o ser querido, siempre es un tema 
sensible, lamentable y nunca se está 
preparado para esos acontecimien-

tos, en la mayoría de los casos los 
cuerpos son velados en las calles 
a la intemperie independiente-
mente de las condiciones climáti-
cas; preocupados por esta situa-
ción, se construyó este velatorio 
utilizando solo recursos municipa-
les para las familias que no cuen-
ten con un espacio para velar a 
sus difuntos.
Por su parte, Herrera Gama anun-
ció que el Dif se hará cargo del 
velatorio, en coordinación con 
protección civil, para ello se desti-
nará personal para que esté al 
pendiente de la atención a la 
población, “Xilitla ya cuenta con 
un lugar digno para despedir a 
sus seres amados,  estas  obras  y 

acciones son las que necesita este 
pueblo”.

En el marco de este evento, el 
edil aprovechó para anunciar la 
ampliación del panteón municipal, 
área en la cual ya se está trabajan-
do haciendo la preparación para 
lotear a través de manzanas con el 
propósito de que cada quien 
cuente con su título de propie-
dad.

El velatorio municipal, consta 
de un vestíbulo, sanitarios para 
hombres y mujeres, sillas, estacio-
namiento, sala de espera, cocina, 
oficina, área para tomar café, sala 
de velación, barda perimetral y 
banquetas en el anfiteatro.

ALCALDE ENTREGA 

VELATORIO AL DIF MUNICIPAL



 6      KAMANALLI    
                       Platiquemos de Xilitla

El Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales, en compañía de la 
Profa. Xóchilt Deyanira Herrera 
Gama, presidenta del dif e integran-
tes del H. Cabildo, asistieron a la 
comunidad de Tlaletla, con el objeti-
vo de hacer entrega de las nuevas 
oficinas del registro civil 04 adscrito 
a esa localidad y del juzgado auxi-
liar, espacios que dignificaron la 
atención de la población de la zona 
11 como es conocida esa región.

Por su parte, el comisariado 
ejidal C. Panuncio Pérez Balderas, 
agradeció a nombre de todos los 
habitantes de ese lugar las obras 
que recibieron expresando que, “el 
desarrollo de nuestra comunidad 
debe continuar, por ello siempre 
hemos luchado por un bien común”.

Destacando que, para la cons-
trucción de estas oficinas, se han 
aplicado únicamente recursos muni-
cipales, generado del pago puntual 
de las diversas contribuciones que 
recauda el ayuntamiento de los 
xilitlenses.

INAUGURACIÓN DE OFICINAS DEL 
REGISTRO CIVIL 04 Y JUZGADO AUXILIAR EN TLALETLA
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El alcalde municipal, 
Prof. Martín Eduardo 
Martínez Morales y 
funcionarios del H. 
Ayuntamiento, visitaron 
la localidad de La Joya 
Ahuacatlán para inaugu-
rar la construcción de 
rampas en su acceso 
principal.

El primer mandata-
rio, destacó la impor-
tancia de contar con 
caminos accesibles, 
expresando que, como 
administrador municipal 
continua con las gestio-
nes ante las diferentes 
dependencias del 
Estado, con el objetivo 
de dar seguimiento al 
progreso de los xilitlen-
ses.

En su participación, 
el Profr. Felipe Rubio 
Guzmán, tesorero de la 
comunidad, resaltó los 
trabajos que se han 
ejercido en esa locali-
dad, puntualizando que, 
“el presidente munici-
pal ha sido el único que 
le ha apostado a la 
Joya”.

La C. Mónica Gonzá-
lez Rubio, integrante 
del comité de camino, 
agradeció a nombre de 
los presentes, el interés 
del Profr. Lalo como es 
conocido el presidente 
municipal, la entrega de 
la obra en mención, 
enfatizando que, “la 
construcción de estas 
rampas, serán de gran 
provecho no solo para 
nosotros, sino también 
para quienes en ella 
circulen”.

GOBIERNO INAUGURA

RAMPAS EN LA LOCALIDAD LA JOYA
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En el marco de la celebración 
del “Día de Muertos”, con la 
asistencia de expresidentes muni-
cipales y de familiares de los que 
ya han fallecido, en un acto cultu-
ral presidido por el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, alcal-
de municipal, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Historia 
Política de Xilitla a Través de sus 
Presidentes Municipales”.

Al respecto, el primer manda-
tario expresó que, “es un libro 
que habla sobre el esfuerzo, 
empeño y dedicación de los que 
en algún momento tuvieron en 

sus manos el destino de nuestro 
municipio y se esforzaron por hacer 
de Xilitla un mejor lugar para vivir; 
se trata de recordar y rescatar 
parte de la historia que pudiera 
escapar a la memoria, con esta 
obra se pretende demostrar que 
cada personaje aportó a nuestra 
sociedad una parte del desarrollo 
económico, político y social del que 
ahora disfrutamos”.

Destacando que llega en un 
momento de transición de genera-
ciones, en una época en que mucha 
de la cultura e historia de nuestro 
pueblo se pudiera perder u olvidar. 

Investigación que nace de la 
admiración y el cariño que se le 
tiene a esta tierra, llena de hom-
bres y mujeres talentosos; de un 
pueblo como Xilitla, que ha abriga-
do a personajes de diversas nacio-
nes y formas de pensar, como 
aquella mujer valiente dispuesta a 
perder su riqueza por su pueblo 
hasta la magia de una vara de un 
violín que le dio al mundo el himno 
de los sones huastecos a través de 
El Querreque.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“HISTORIA POLÍTICA 
DE XILITLA 
A TRAVÉS DE 
SUS PRESIDENTES 
MUNICIPALES”
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En su mensaje el alcalde 
municipal resaltó la importan-
cia de contar con mejores 
accesos viales, “gracias por 
confiar en nosotros; soy cons-
ciente que la suma de volun-
tades entre familias, autorida-
des comunales y municipales, 
logran un desarrollo sustenta-
ble acorde a las necesidades 
de cada comunidad. Aquí en 
La Herradura, existía la nece-
sidad de construir tramos 
carreteros en diferentes 
Barrios, como también hacía 
falta el alumbrado público, 
los cuales con satisfacción 
hacemos entrega, sin olvidar 
que mi compromiso será 
seguir desempeñando mis 
labores con disciplina y 
honestidad y así aumentar el 
nivel de vida de quienes habi-
tamos en el municipio de 
Xilitla”.

Desde esta comunidad, 
hago una extensa invitación a 
los xilitlenses para que sean 
partícipes de la verdadera 
transformación que hoy vive 
nuestro municipio, refrendan-
do mi lealtad con cada uno de 
los sectores de la sociedad, a 
través de un trato con senti-
do humano y orgulloso de ser 
hijo adoptivo de este pueblo 
mágico, por ello, vamos por 
¡más progreso para todos!

RECIBE OBRAS DE PARTE DE GOBIERNO MUNICIPAL

COMUNIDAD DE LA HERRADURA

Con la característica que se identifica este gobierno municipal, comprometi-
do con sus habitantes y con la visión de llevar más progreso para todos, el 
primer mandatario Prof. Martín Eduardo Martínez Morales, en compañía de la 
Mtra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, presidenta del SMDIF, así como integran-
tes del H. Cabildo y diversos directores del ayuntamiento, teniendo como testi-
gos a las familias de la localidad de La Herradura, se dieron cita en ese lugar con 
el objetivo de inaugurar y hacer entrega de obras que mejorarán la vida cotidia-
na de sus pobladores.
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H.  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

2018 - 2021
NOVIEMBRE 2020

CATRINAS
DEMOSTRACIÓN DE
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Una de las tradiciones y costum-
bres de la gastronomía mexicana 
son las gorditas de horno; si bien es 
cierto se desconoce su origen, en 
Xilitla ya forman parte del arte 
culinario, su sabor y olor envuelven 
a los comensales al deleitarlas.

En este pueblo mágico conocido 
como la perla de la huasteca, la 
señora Adelaida Hernández Godí-
nez, oriunda de Xilitlilla Fracción 
con 42 años de edad, hija de la Sra. 
Guadalupe Godínez Sánchez y del 
Sr. Andrés Hernández Jiménez (+), 
ha logrado conservar esta práctica, 
gracias a la buena sazón que agrada 
al paladar de sus consumidores; con 
satisfacción, narra que a la fecha 
tiene clientes de la región, así 
como, de los estados de Querétaro 
e Hidalgo.

Acomodando sus gorditas en 
una desvencijada mesa, Doña Lina 
como es mejor conocida, nos 
comenta que la falta de un trabajo 
estable y la necesidad de llevar 
alimento a su familia, propició que 
hace 22 años en un domingo de 
ramos al observar a una señora que 
vendía gorditas, le surgió la idea de 
iniciar su propio negocio, “la nece-
sidad me llevó a buscar la receta 
para su elaboración y con ello 
apoyar a mi familia económicamen-
te, en la actualidad las personas 
buscan mis gorditas, a quienes les 
agradezco su compra”.
Con agrado, nos platica que para 
realizar su producto mezcla masa 
de maíz, piloncillo derretido, queso, 
requesón o nata de leche y canela, 
para la cocción utiliza un horno 
construido con tabiques, cal, arena 
y cemento, el cual calienta con leña 
para obtener buena braza, “Me 
levanto a las 3 de la mañana a 
comenzar mi trabajo y para las 7 me 
encamino  a la cabecera para empe-

zar con la venta, las gorditas de horno requieren auténtica leche de vaca, 
que al ser extraída del animal, se endulza con piloncillo o azúcar morena; 
se mezcla con la masa y a formar las gorditas, lo que le da un sabor único 
campestre y tradicional”.

Para finalizar, revela que también elabora pan artesanal el cual combi-
na con queso y mantequilla, otro producto que por su sabor y consisten-
cia, ha tenido buena aceptación por sus clientes; añade que gracias a 
dios todo lo que trae a vender lo termina, enfatiza que, “en los días festi-
vos como el día de muertos es cuando más ventas tengo, mucha gente 
las compra para la ofrenda; los días domingos me ubico en la calle 
Corregidora frente al hemiciclo a Juárez y entre semana en el mercado 
Vicente Guerrero, mis productos son elaborados higiénicamente, de 
forma artesanal y con mucho amor”.

Gorditas de horno artesanales

Doña Lina 



HOMENAJE A LA HEROÍNA DE XILITLA

María De Jesús Almaráz

El gobierno municipal, agradece la valiosa colaboración de la 
Profa. Gabriela Hernández Cruz, Directora de Protocolo, por su apoyo y 
realización de esta representación.


