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Por ser uno de los destinos turísticos 
con mayor afluencia de visitantes en 
toda la entidad, Xilitla se ha posicio-
nado como uno de los municipios fa-
voritos dentro de las jornadas del se-
gundo tianguis nacional, realizado en 
la capital potosina de manera virtual, 
lugar en donde se ofertaron servicios y 
sitios turísticos, con el objetivo de ob-
tener una respuesta favorable el próxi-
mo año con el incremento de visitantes 
a este lugar.

Al respecto, el Lic.  Luis Emanuel 
Aguilar Méndez, secretario de desar-
rollo económico y turismo, informó 
que por encomienda del Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales, asistieron 
al Segundo Tianguis Nacional Turísti-
co de Pueblos Mágicos celebrado en la 
ciudad de San Luis Potosí, destacando 
que en esta edición se trabajó con una 
plataforma virtual a través de las re-
des sociales y la página Xilitla Mági-
co ofertando hoteles, restaurantes, 
operadoras turísticas; difusión de si-
tios turísticos naturales y culturales 
como: el Jardín Escultórico de Edward 
James Las Pozas, La Plaza Princi-
pal, el Museo “Leonora Carrington”, 
la vida nocturna, domingos de plaza, 
mercados tradicionales, La Silleta, La 

    XILITLA PUEBLO MÁGICO
ASISTE AL SEGUNDO TIANGUIS 
NACIONAL TURÍSTICO

Trinidad, El Nacimiento de Xilitla y 
Otlashuayo.

Aseguró que este tianguis traerá re-
percusiones benéficas en la actividad 
comercial, “creemos que el impacto 
será grande porque dicha plataforma 
funcionará durante un año la cual se-
guirá ofertando los servicios y atracti-
vos, se tiene la misión de que el turis-
ta se quede más tiempo hospedado en 
este lugar”.



E l Profr. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales primer manda-
tario, acompañado de la Mtra. 

Xóchitl Deyanira Herrera Gama, pre-
sidenta del SMDIF y diversos funcio-
narios de este ayuntamiento, realiza-
ron un recorrido por los Barrios de La 
Palma, Buena Vista y Los Pinos, per-
tenecientes a la comunidad de San An-
tonio Huitzquilico, con el objetivo de 
hacer entrega de rampas de concreto 
hidráulico, construcciones que brinda-
rán una mejor movilidad, permitién-
doles comercializar sus productos de 
forma más ágil.

El comisariado ejidal de la locali-
dad de San Antonio Huitzquilico Epig-
menio Flores, dio fe de la entrega de 
cada una de las acciones, quien a su 
vez aprovechó la ocasión para agrade-
cer a nombre de toda la población el 
interés que ha demostrado el edil por 
mejorar los tramos carreteros de ese 
destino.

En su mensaje, el jefe de la comuna 
se comprometió a seguir trabajando de 
cerca con cada una de sus autoridades 

ejidales, enfatizando que, como admi-
nistrador público, su objetivo es conti-
nuar en los últimos meses de gobierno 
construyendo y rehabilitando tramos 
carreteros que dignifiquen los acceso 
viales con el afán de contar con mejo-
res servicios, subrayando que:

“Soy consciente que en 
temporadas de lluvia se complica 
aún más circular por malos 
caminos, por eso, con orgullo y 
satisfacción, junto con mi equipo 
de colaboradores, hacemos entrega 
de estas obras que serán de gran 
utilidad”.

    PAVIMENTACIONES NUEVAS
EN LA COMUNIDAD DE 
SAN ANTONIO HUITZQUILICO
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Obras que mejorarán las condi-
ciones de vida de los habitantes 
de Moloxco y Puerto de Belén, 

fueron inauguradas por el presidente 
municipal, Prof. Martín Eduardo Mar-
tínez Morales, acciones que ratifican 
las prioritarias que solicitaron las au-
toridades ejidales.

Previo al corte del listón inaugural, 
el comité de obras a cargo de Gustavo 
Villasana Martínez, expuso que desde 
la apertura hace 25 años no le habían 
hecho ninguna rehabilitación, subra-
yando que, “jamás habíamos recibido 
una obra como la que entrega hoy el 
Profe Lalo, reconozco que en un go-
bierno comprometido con los que me-
nos tienen, el arreglo de esta carretera 
brindará seguridad a quienes tran-
sitamos, ya que era difícil el acceso y 
peor aún en temporada de lluvias”.

En el marco de este evento, la comi-
tiva municipal se trasladó a la comuni-
dad de Puerto de Belén, recorriendo la 
nueva pavimentación, en donde la ti-
tular del SMDIF, hizo entrega de des-
pensas a las familias. En su mensaje, 
el edil anunció que continuará apli-
cando recursos en las partes de mayor 
requerimiento, generando empleo en 
mano de obra a los mismos residentes, 
enfatizando que, “para la realización 
de estos trabajos se están aplicando 
únicamente recursos municipales”.

“Agradecemos al Profe Lalo por de-
mostrar con hechos el compromiso con 
nuestra gente al traer diversos benefi-
cios como estas pavimentaciones, me-
jorando los servicios básicos”, puntua-
lizó Villasana Martínez.

    ALCALDE 
INAUGURA 
OBRAS DE 
IMPACTO EN 
MOLOXCO Y 
PUERTO DE BELÉN
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    ALCALDE INAUGURA TECHADO
EN CERRO QUEBRADO
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El alcalde municipal Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Morales, 
acompañado de la Mtra. Xó-

chitl Deyanira Herrera Gama, presi-
denta del SMDIF, así como, del Arq. 
Alfredo Morán Gómez, coordinador de 
desarrollo social (CODESOL), Mtro. 
Alejandro López Pérez, oficial mayor, 
se dieron cita en la localidad de Cerro 
Quebrado, con el objetivo de inaugurar 
el techado de la galera de usos múlti-
ples el cual es muy necesario para la 
realización de asambleas generales, 
eventos deportivos, culturales y so-

ciales. En su intervención el Sr. En-
rique Cruz Cervantes, vecino de ese 
lugar, agradeció la presencia de los 
representes del ayuntamiento, quien 
resaltó, que debido a la geografía de 
la ubicación de la comunidad y los 
cambios constantes de las condiciones 
climáticas, el techo anterior sufrió da-
ños irreversibles, motivo por el cual se 
tuvo que volver a construir en su tota-
lidad utilizando estructura reforzada, 
enfatizando que, “esta obra lo vale, 
se dignifica el espacio, no solo para 
los deportistas, sino para reuniones 

ejidales o comunales, muchas gracias 
Profr. Lalo, por preocuparse por nues-
tra comunidad”.

En su mensaje el primer mandata-
rio, destacó que para su construcción 
se invirtieron únicamente recursos 
municipales, además durante la edifi-
cación se generó empleo temporal para 
la misma población; así mismo, apro-
vechó la ocasión para exhortar a las 
familias para que conformen un comi-
té para su cuidado y mantenimiento, 
subrayando que, “con esta obra las au-
toridades, jóvenes y familias, tendrán 
un sitio adecuado para sus celebrar 
sus reuniones, practicar algún deporte 
o realizar cualquier evento”.



El gobierno municipal que enca-
beza el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, en coordina-

ción con la Dirección de Planeación que 
dirige el Ing. Humberto Maldonado de 
la Garza, llevaron a cabo la entrega 
de constancias a servidores públicos 
que terminaron satisfactoriamente el 

curso de “Programas Presupuestarios 
2021”.

El Ing. Maldonado, destacó la im-
portancia de adquirir estos conoci-
mientos, que permitirán mejorar el 
desempeño administrativo a través de 
evaluaciones con resultados satisfac-
torios que coadyuvarán a evitar obser-
vaciones de la Auditoria Superior del 
Estado (ASE), además de obtener un 
mayor beneficio para los xilitlenses.

El primer mandatario, agradeció el 
compromiso de los servidores públicos 
que obtuvieron la distinción con dicho 
documento, enfatizando que, “el Pre-
supuesto basado en Resultados (PbR), 
es un método que permite mejorar la 
calidad del gasto público y promover 
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una correcta rendición de cuentas, 
incrementa la calidad de los bienes y 
servicios públicos, reduce el gasto de 
las operaciones administrativas, pro-
porciona aciertos en las condiciones 
del desarrollo económico y social, ge-
nerando un mejor bienestar de la po-
blación; resultados que la ciudadanía 
espera de nosotros como servidores 
públicos”.

Acreditando un total de 28 
participantes, los cuales pertenecen 
a 16 diferentes departamentos de 
este H. Ayuntamiento.

    ENTREGA DE
CONSTANCIAS A
SERVIDORES
PÚBLICOS
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El gobierno municipal 
y el área de enlace del 
Instituto Nacional de 

las Personas Adultos Mayores 
(INAPAM), en coordinación con 
el SMDIF, dieron inicio a la 
campaña “Abriga a un Adulto 
Mayor”, cuya meta es recabar 
prendas para proteger del frio a 
este sector de la población que 
vive en condiciones de vulnera-
bilidad y con ello disminuir los 
riesgos de enfermedades respi-
ratorias en esta temporada in-
vernal.

En su mensaje, el primer 
mandatario destacó que, el 
propósito de dicha campaña es 
crear conciencia en la sociedad, 
“en nuestros hogares siempre 
habrá una chamarra, un suéter 
o una cobija que ya no utiliza-
mos la cual podríamos donar-
la y contribuir con esta noble 
causa, estamos hablando de 

    CAMPAÑA 
“ABRIGA A UN ADULTO MAYOR”

corazón a corazón, tengan la 
seguridad de que serán distri-
buidos por el personal de Ina-
pam a quienes en realidad las 
necesiten”.

Ante este escenario, el al-
calde municipal aclaró que con 
las muestras de solidaridad y 
de apoyo, se da cumplimiento 
a una de las encomiendas que 
tiene la presente administra-
ción, velar por la ciudadanía 
más vulnerabilidad, enfati-
zando que, “es una iniciativa 
del DIF en coordinación con 
el Inapam, estaremos en va-
rias comunidades entregando 
cobijas e indumentaria ade-
cuada para protegerse de las 
inclemencias que generan los 
cambios climáticos, son políti-
cas sociales de ayuda mutua, 
en donde gobierno y sociedad 
suman esfuerzos”.
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Hace dos meses el gobierno mu-
nicipal inició el proyecto de 
producción de hongos seta, 

con el propósito de contribuir en las 
familias interesadas a una sana ali-
mentación, además, se pretende im-
pulsar su cultivo a futuro a mayor es-
cala y con ello tener la oportunidad de 
contar con una fuente de ingresos.

    PROYECTO MUNICIPAL DE 
HONGO SETA

Al respecto, el Ing. Felipe Hernán-
dez Hernández expreso que, cultivar 
dicho vegetal es una actividad sencilla 
el cual utiliza rastrojo de las milpas 
como principal base en la que se tra-
bajan las esporas, añade que, “prim-
ero se desinfecta, se coloca por capas 
en una bolsa limpia de plástico con la 
semilla, se deja 15 días en total obscu-
ridad y 15 días más en la luz, a los 30 
días se cosecha”.

La invitación está abierta para 
quienes estén interesados, se tienen 
dos semanas programadas para seguir 
capacitando; por encomienda del alcal-
de municipal, Prof. Martín Eduardo 
Martínez Morales, “estamos atentos 
para brindarles la asesoría necesaria, 
es un producto que se puede prepa-
rar en caldo, sopa, a la mexicana, en 
salsas, dentro de una quesadilla o 
simplemente frito, además pueden 
se acompañadas con otros alimentos, 
desde este espacio agradezco al Profe. 
Lalo, por su apoyo incondicional en la 
adquisición de las semillas”.



La seguridad pública, es una de 
las exigencias más sentidas de 
la ciudadanía y debe ser aten-

dida de manera eficaz y oportuna por 
los gobiernos; forma parte esencial del 
bienestar de la sociedad, es un estado 

    REUNIÓN REGIONAL 
ITINERANTE 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

de derecho que permite al ser huma-
no realizar sus actividades cotidianas 
con la confianza de que sus derechos 
tutelados en la constitución no sean 
vulnerados.

Ante este contexto y de conformi-
dad con los preceptos vigentes, el Pro-
fr. Martín Eduardo Martínez Morales, 
presidente municipal, encabezó la re-
unión regional de seguridad pública, 
contando con la presencia de la L.A. 
Briceyda García Antonio, secretaria 
Técnica de la coordinación territorial 
para la construcción de la paz y segu-
ridad región VI y mandos de las dife-
rentes corporaciones policiacas.

Dentro de los objetivos que se ana-
lizaron, fue establecer las bases para 
la estructura, integración, funciona-

miento, organización y seguimiento 
de las coordinaciones para la construc-
ción de la paz y seguridad, así como la 
quema de la pirotecnia, las llamadas 
de extorsión, la tala inmoderada y la 
situación actual que prevalece por el 
covid-19.

En su intervención, el primer man-
datario invitó a la población en general 
a tomar todas las medidas de preven-
ción tanto para evitar la propagación 
del covid, como impedir ser víctimas 
de las extorsiones, subrayando que, 
la dirección de seguridad municipal 
trabaja en coordinación con los demás 
organismos similares, con el propósito 
de auxiliar en cualquier situación de 
riesgo.

KAMANALLI
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En conmemoración del “Día 
mundial de la lucha contra el 
Sida”, personal del sector salud 

en coordinación con redes de salud de 
Xilitla, instalaron un módulo con la 
finalidad de realizar pruebas rápidas 
de esta enfermedad, destacando que 
los datos personales serán tratados 
de forma confidencial, garantizando la 
privacidad y el derecho de las perso-
nas.

Al respecto, el Ing. Rubén Herverth 
Hernández, tercer regidor, quien a su 
vez tiene la comisión de salud en el 
municipio, enfatizó que, “es una opor-
tunidad para apoyar a la salud públi-
ca, estas acciones tienen como objetivo 
concientizar a la población en general 
para evitar la discriminación hacia las 
personas más vulnerables a la infec-
ción por el VIH y eliminar los paradig-
mas y tabús que existen en relación a 
este tema”.

Refiere que todos estamos expues-
tos por ser una enfermedad que se 
transmite no solo por la vía sexual, 
misma que se puede adquirir vía san-
guínea o perinatal cuando la madre 
gesta al hijo durante su embarazo.

INFORMACIÓN GENERAL

Existen otras vías de contagio 
como la trasmisión vertical, que es 
de padre a hijo, la trasmisión por 
pinchadura con objetos infectados 
e incluso por trasmisiones 
sanguíneas. El primer caso fue 
diagnosticado el 1° de diciembre 
de 1981, a partir de esa fecha, el 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), a la fecha 
ha matado más de 25 millones 
de personas en todo el mundo, 
haciéndola una de las epidemias 
más destructivas de la historia 
registrada.

    CONMEMORAN
“DÍA MUNDIAL 
DE LA LUCHA 
CONTRA EL SIDA”
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Feliz navidad y 
Feliz Año Nuevo 2021
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“La vida te pone obstáculos, los 
límites los pones tú”, en el marco del 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad que se conmemora cada 3 
de diciembre, el Dif municipal a través 
de la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) y el área de discapacidad, con 
la finalidad de impulsar la inclusión 
de las personas con discapacidad y el 
respeto a sus derechos humanos, orga-
nizaron un evento promoviendo dichos 
valores

Actividad que fue encabezado por 
el Prof. Martín Eduardo Martínez Mo-
rales, presidente municipal y la Mtra. 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama, pres-
identa del SMDIF, en coordinación con 
el área de discapacidad que dirige la 
C. Eglantina Rodríguez Zurita, Erica 
Robin Piedfort, presidenta del volun-
tariado, así como personas con disca-
pacidades.

En su mensaje, la titular del DIF 
subrayó que, como gobierno se han es-
tado mejorando los espacios con la fi-
nalidad de que reciban rehabilitación 
y atención de calidad, para ello, se 
han gestionado y obtenido instru-
mentos para mejorar estos servicios, 
tales como: sillas de ruedas, bastones, 
lentes, aparatos auditivos, entre otros; 
“se realizan visitas domiciliarias con-
stantes recorriendo el municipio, es-
fuerzo que se hace en equipo”.

Para finalizar dicho evento, par-
ticiparon varias de las personas con 
capacidades diferentes en canto, cir-
cuitos y obstáculos, vivencias y reflex-
iones, concluyendo con un convivio.

    DIF CONMEMORA EL 

DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD



Con la finalidad de reconocer 
e impulsar el talento de las y 
los jóvenes, el Instituto Potosi-

no de la Juventud (INPOJUVE) Zona 
Huasteca, en coordinación con el área 
de Enlace de la Juventud Municipal, 
en respuesta a la convocatoria emitida 
por dicho organismo estatal, 5 jóvenes 
xilitlenses participarán en el Premio 
Estatal de la Juventud 2020, quienes 
se han destacado por conservar una 
conducta intachable, así como en el 
estudio y en sus actividades laborales. 

Al respecto, el Profr. David Hernán-
dez Reyes, responsable del área de Ju-
ventud en Xilitla, sostuvo una reunión 
con el Arq. Tatiano Pérez Hernández, 
coordinador del Inpojuve Zona Huas-
teca Sur, para hacerle entrega oficial 
de los proyectos y dar a conocer a los 
participantes con sus temas y cate-
gorías correspondientes: Ing. Lucila 
Santiago Bautista, “Discapacidad e 
integración”, categoría C, Srita. Anna 
Camila Herrera Salinas, “Expresiones 
Artísticas y Artes Populares” cate-
goría A, Ing. Nazario Tomás Hernán-
dez, “Ciencia y Tecnología” categoría 
C, Grupo de Rock; “Las Piedras de Xil-
itla”, en la categoría B integrado por 
Miguel Ángel Morales Muñoz y con 
“Expresiones Artísticas y Artes Pop-
ulares”, Iván Morales Medina, en la 
categoría B.

Al respecto, el titular municipal de 
esa área destacó “que cada uno de los 
jóvenes han mostrado mantener una 
conducta intachable, son personas 
dedicadas al estudio y trabajo, lo que 
causa entusiasmo y admiración entre 
sus contemporáneos”.

KAMANALLI
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    JÓVENES 
XILITLENSES 
PARTICIPARÁN EN 
“PREMIO ESTATAL 
DE LA JUVENTUD”
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Con la presencia de autoridades 
ejidales y habitantes de la co-
munidad de Tierra Blanca, el 

alcalde municipal, Prof. Martín Edu-
ardo Martínez Morales, acompañado 
de la presidenta del Dif, Mtra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, así como 
del Coordinador de Desarrollo Social 
(CODESOL, Arq. Alfredo Morán Gó-
mez y directores de la presente admin-
istración, cortaron el listón inaugural 
del techado, depósito de captación de 
agua y sanitarios de la galera, obras 
que dignifican el espacio para sus re-
uniones sociales, culturales y deporti-
vas de los habitantes de ese lugar.

En su intervención, el presidente 
municipal destacó la coordinación que 
existe entre las autoridades ejidales y 
el personal del ayuntamiento, quienes 
en conjunto han logrado gestionar 
obras y acciones con resultados favor-
ables como la construcción y entrega 
de dichas obras. De los compromisos 
pactados al inicio de la administración 
con los pobladores de esa localidad, re-
salta la aplicación de un recurso para 
la pavimentación de 1 mil 370 M2 del 
tramo carretero que conduce a ese lu-
gar, de igual manera acordaron traba-
jar organizados con el objetivo de se-

    ALCALDE INAUGURA 
TECHADO, DEPÓSITO DE AGUA Y BAÑOS 
EN GALERA

guir mejorando las condiciones de vida 
de las familias.

El comisariado agradeció al gobier-
no municipal las obras que recibieron, 
enfatizando que, “es un sueño hecho 
realidad, aunque solo se había pedido 
el techado de la galera, también con-
struyeron un depósito de captación de 
agua y los baños, estamos muy sat-
isfechos, porque este es un gobierno 
comprometido con su gente, son obras 
que no veíamos hace muchos años a 
pesar de las gestiones realizadas”.
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El departamento de enlace municipal 
de la Juventud, continúa recaudando 
juguetes los cuales serán distribuidos 
en la campaña “Un juguete, una ilu-
sión”, actividad que cuenta con el res-
paldo de los diferentes departamentos 
de la presente administración, quienes 
han unido esfuerzos para incrementar 
la cantidad de artículos para esta no-
ble causa.

La generosidad de la sociedad xilitlen-
se juega un papel importante en esta 

    CAMPAÑA 
“UN JUGUETE, UNA 
ILUSIÓN”

actividad que tiene como propósito ver 
la sonrisa infantil a través de un ju-
guete, desde este espacio agradecemos 
la gentileza de las personas que ya 
hicieron su donativo; haciendo la in-
vitación para que asistan y donen un 
juguete, con la confianza que con su 
presente harán feliz a un menor.

Al respecto, el Lic. David Hernández 
Reyes, comentó que, “la idea nace con 
la finalidad de hacer feliz a las niñas y 
los niños que habitan en las comunida-
des más alejadas de la cabecera muni-
cipal en estas fechas decembrinas, son 
hijos de gente trabajadora que vive al 
día y que difícilmente les alcanza para 
comprarles un juguete; este el segun-
do año que realizamos la actividad con 
resultados satisfactorios, la campaña 
continuará hasta el día de reyes del 
próximo año”, puntualizó.
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Con el objetivo de sensibilizar a 
la población y tomar medidas 
sobre el cuidado del agua en 

esta temporada de estiaje, la Direc-
ción de Agua Potable y Alcantarillado 
de Xilitla (DAPAXIL) y jueces de los 
sectores de esta cabecera, sostuvieron 
una reunión con la finalidad de infor-
mar el estado que guardan los manan-
tiales que abastecen el agua potable 
por escasez de lluvias.

Al respecto, el Ing. Alejandro 
Hernández Sánchez, director de la Di-
rección de Agua Potable y Alcantaril-
lado de Xilitla (DAPAXIL), dio a con-
ocer que se avecina la temporada de 
estiaje que año con año afecta a esta 
cabecera municipal, motivo por lo cual 
se pretende implementar programas 
de tandeo y un rol de abastecimiento 
con pipas brindando atención a las zo-
nas de mayor afectación.

Así mismo, externó que tras la se-
quía del año pasado se dio manten-
imiento a los depósitos ya existentes, 
de igual manera se construyeron otros 
más en puntos estratégicos, lo cual 
permitirá llevar a cabo un proyecto de 
sectorización, que consiste en el cam-
bio total de tubería, considerando que 
la vida útil de la red existente está 
dañada y en algunos casos por el crec-
imiento poblacional ya es obsoleta.

Enfatizó que, “es un proyecto muy 
costoso, sin embargo, es una necesi-
dad que obliga a la presente adminis-
tración a actuar de forma inmediata, 

    DAPAXIL Y JUECES DE 
SECTOR 
TOMAN MEDIDAS 
CONTRA EL ESTIAJE

la cantidad de fugas y averías cada 
vez son más frecuentes; al ser líneas 
subterráneas es imposible detectar 
los daños que presentan, por ello, se 
requiere del apoyo de los jueces para 
que sean portavoces con sus vecinos, 
que integren un comité de agua pota-
ble en esta temporada con la finalidad 
de mantener una distribución equita-
tiva del vital líquido, además apoyen a 
sensibilizar a la población en el reúso 

del agua y en caso de daños reportar 
inmediatamente a esta dirección mu-
nicipal”.

A través de un video se dio a con-
ocer cómo ha estado aminorando el 
caudal que presentan algunos manan-
tiales los cuales llegan a reducir su 
producción hasta en un 20%.
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Con el encendido del tradicional 
pino navideño y un nacimien-
to viviente iniciaron las fiestas 

navideñas, festejos que culminarán 
el día 6 de enero del 2021, el alcal-
de Municipal, Prof. Martín Eduardo 
Martínez Morales, en compañía de 
la Mtra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, presidenta del dif municipal, 
así como el Lic. Fidencio Montes Ville-
da, secretario general del ayuntamien-
to, Lic. Miguel Nagib Rubio Ojeda, 
síndico municipal e integrantes del ca-
bildo, rodeados de niñas y niños, pre-
sionaron el botón mágico para encend-
er e iluminar la explanada de la plaza 
principal con motivos alusivos a esta 
temporada, inmediatamente hicieron 
un recorrido acompañados de Santa 
Claus y El Grinch.

Los representantes de la presente 
administración convivieron y moti-
varon a los infantes a quebrar piñatas 
para posteriormente hacerles entrega 
de dulces, en su mensaje el alcalde mu-
nicipal invitó a las familias a disfrutar 
de la magia de la Navidad, resaltan-
do que, “a pesar de la situación por 
la que atraviesa actualmente nuestro 
municipio a causa de la pandemia de 
Covid-19, siempre habrá un motivo 
para ser felices, aprovechemos estas 
fiestas para compartir con nuestros 
seres amados, sin olvidar que debemos 
mantener los protocolos sanitarios”.

“Que la paz, el amor y la unidad 
reine en los corazones de los xilitlens-
es, que sus deseos se hagan realidad, 
esperemos que el año 2021 llegue car-
gado de bendiciones, prosperidad y 
mucha salud para todos”.

    ALCALDE ENCIENDE 
EL PINO 
NAVIDEÑO 2020

Durante el evento el uso de cubrebocas 
fue obligatorio para los asistentes.
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Hablar de experiencias exitosas 
y buenas prácticas de una ad-
ministración pública, es sinó-

nimo de organización y de toma de de-
cisiones asertivas, las cuales conllevan 
a mantener una estabilidad laboral, 
social y cultural en todos los sectores 
de la sociedad. 

La necesidad de mejorar las condi-
ciones de vida de los xilitlenses, obligó 
a la presente administración a impul-
sar estrategias funcionales, logrando 
eficazmente las metas planteadas al 
inicio de su periodo constitucional, la 
clave radica en contar con un adminis-
trador con capacidad y tenacidad, tal y 
como lo ha demostrado el Profr. Mar-
tín Eduardo Martínez Morales, alcal-
de municipal de este pueblo mágico.

    RECONOCIMIENTO NACIONAL POR 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
MUNICIPALES

Integrar a un equipo de colabora-
dores como servidores públicos es una 
tarea compleja, como seres humanos 
gozamos de la diversidad de pensa-
mientos, aún muy a pesar de este valor 
personal, quienes forman parte de este 
ayuntamiento se han comprometido 
dentro de sus competencias actuando 
con responsabilidad y apego a sus que-
haceres tanto administrativos como 
operativos. De las acciones e innova-
ciones, resalta la creación de la revista 
“Kamanalli”, órgano sin fines lucrati-
vos, con un enfoque institucional que 
nace con el único objetivo de transpa-
rentar ante la ciudadanía la aplicación 
de los recursos públicos a través de no-
tas informativas y evidencias fotográ-
ficas de los avances y terminación de 
las obras prioritarias manifiestas en el 

Plan Operativo Anual (POA), sin dejar 
de dar a conocer los eventos cultura-
les, sociales, deportivos y aquellos que 
por tradición y costumbre distinguen 
al pueblo mágico de Xilitla.

A la fecha se han distribuido 26 
ediciones sumando un total de 26 mil 
ejemplares en todo el municipio, Ka-
manalli, fue reconocido a nivel nacio-
nal por la Asociación Nacional de Al-
caldes y el CEN (ANAC), por responder 
a las demandas de la sociedad a través 
de un medio de comunicación impreso, 
que brinda certeza y confianza en la 
aplicación de los recursos municipales, 
además de dar a conocer la prestación 
de servicios y sus sitios turísticos.
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L a arquitectura es una característica del re-
nacimiento temprano; ejemplos finales del 
siglo XV que se encuentran en balcones de 

enormes palacios, muy comunes en Cartagena Co-
lombia y Venecia Italia, balcones de precedentes 
góticos aún no identificados; en el pueblo mágico 
de Xilitla, también tenemos la oportunidad de apre-
ciar este arte, moldeado de manera artesanal que 
brinda la magia a las molduras en los barandales o 
antepechos de balcones, azoteas, corredores y es-
caleras de edificios y viviendas.

Oficio que no es muy común, sin embargo, en 
este rinconcito de la huasteca potosina contam-
os con el único balaustrero, Don Eustacio Rubio 
Martínez, conocido como “Don Tacho” de 66 años 
de edad, oriundo de la comunidad de La Tinaja Eji-
do El Cristiano, llegó a Xilitla siendo muy joven con 
deseos de superarse, con el paso de los años con-
oció a María Guadalupe González Nieto, con qui-
en contrajo nupcias procreando a sus 6 hijos, José, 
Roberto, Silvia, Florencio, Catalina y Rodrigo. Aco-
modando minuciosamente un molde para aplicar la 
mezcla de cemento, nos narra que en el año de 1990 
observaba a otras personas hacer estas figuras, la 
necesidad de generar recursos para el sustento de 
su familia hicieron que diera comienzo a su historia 
en el arte de este oficio, con orgullo recuerda que su 
primer cliente fue un señor del Estado de Queréta-
ro, quien compró varias monas las cuales en la ac-
tualidad están colocadas en el centro histórico de 
la plaza principal. De origen humilde, pero de gran 
corazón, nos muestra cómo se elaboran las monas 
de cemento como también son conocidas; “primero 
pongo aceite al molde para que el cemento no se 
pegue, coloco el alambrón que lleva dentro, revuel-
vo el tezontle con arena y cemento hasta tener una 
mezcla la cual vierto en el molde para que fragüe, 
dejándola reposar por un día hasta su secado”.  

Don Tacho, también diseña gárgolas del tamaño 
que lo soliciten, así como, celosía, cisnes y esferas 
que se colocan en los castillos de los barandales, con 
satisfacción manifiesta que tiene clientes de toda la 
huasteca potosina, así como de algunos lugares de 
los Estados vecinos Hidalgo y Querétaro.

Mostrando cada uno de los diseños en mold-
es que empíricamente realizó, refiere que des-
de el mes de noviembre comenzaron a llegar 
los “paisanos del norte”, lo cual ha elevado sus 
ventas, ya que remodelan sus casas dándole un 
mejor aspecto a sus terrazas o barandales con 
monas que fabrico. Para los interesados me 
ubico en Calle Prolongación 20 de noviembre 
o pueden llamar al teléfono 4811291247, con 
gusto los atenderemos.

DON TACHO Y EL OFICIO DEL 
BALAUSTRE



L a Dirección de Ecología, es un 
organismo de suma importan-
cia para el cuidado y protección 

del medio ambiente, tiene el compro-
miso de velar y cuidar los recursos 
naturales del municipio atraves de 
políticas y programas ambientales en-
caminados al desarrollo sustentable 
promoviendo la educación en esta ma-
teria en el municipio. 

El Ing. Marcelino Covarrubias Her-
nández, oriundo de este pueblo mági-
co, es quien tiene la responsabilidad de 
impulsar estrategias y métodos para 
mejorar el entorno ecológico xilitlense; 
siendo una tarea complicada, sin em-
bargo, gracias al apoyo incondicional 
del gobierno municipal que encabeza 
el Prof. Martín Eduardo Martínez Mo-
rales y a la toma de decisiones de los 
integrantes del H. Cabildo, se han al-
canzado avances destacando, la apro-
bación del reglamento municipal de 
ecología por el H. Congreso formulado 
en esta misma dirección municipal.

Con el propósito de conservar los 
bosques y mantos acuíferos, se han 
otorgado pláticas de concientización a 
las personas y para impulsar la refo-
restación se han donado más de 40 mil 
arbolitos en todo el municipio, mismos 
que germinaron y fueron producidos 
en el vivero municipal por medio de la 
recolección de semillas endémicas. 

Para un mejor manejo de la tierra, 

ING. MARCELINO 
COVARRUBIAS 
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y 
GESTIÓN AMBIENTAL

se están realizando acciones con algu-
nos ejidos de esta demarcación, para 
ello se está implementando el progra-
ma de captura de carbono en coordi-
nación con el grupo ecológico de sierra 
gorda, saneando hectáreas de bosques 
en nuestro municipio; durante los 365 
días de año se brinda vigilancia para 
evitar la tala inmoderada aplicando 
las sanciones correspondientes a quie-
nes infrinjan las leyes o reglamentos 
en esta materia y en temporadas de 
siembra en conjunto con las autori-
dades comunales, se toman medidas 
preventivas para evitar incendios fo-
restales, quienes deseen realizar esta 
práctica deben comprobar que no exis-
te ningún tipo de riesgo al momento de 
solicitar su permiso.

Por último, agradezco a mi familia, 

al equipo de colaboradores conforma-
do por la Lic. Blanca Yaneth Santiago 
Hernández, Ing. Othón Martínez Me-
lendrez, Ing. Germán Berrones Gómez 
y la Lic. Nallely Antonio Morales, así 
como a los habitantes de Xilitla, por-
que con su apoyo y esfuerzo, estamos 
contribuyendo en beneficio de nuestro 
entorno ecológico, al Profe Lalo, por 
depositar su confianza en mi persona 
en la protección del medio ambiente y 
servir a nuestro pueblo.

“En esta dirección, siempre 
estamos pendientes de la situación 
ambiental, nos queda mucho por 
hacer, seguiremos contribuyendo 
en su cuidado, recordando que, un 
pueblo limpio revela la imagen de 
su gente es una fotografía de que en 
realidad somos”. 




