
N
°2

9
N

°2
9

FE
B

R
ER

O
 2

02
1

X
ili

tl
a,

 S
an

 L
u

is
 P

ot
os

í, 
M

X

IMPULSO AL SECTOR IMPULSO AL SECTOR 
TURÍSTICOTURÍSTICO
Secretaría de Desarrollo Económico y TurísmoSecretaría de Desarrollo Económico y Turísmo
y la Dirección de Turismo Municipaly la Dirección de Turismo Municipal



CONTENIDO

CABILDO MUNICIPAL

Profr. Martín Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Jannett López Márquez
Primera Regidora

C. Xóchitl Ignacio Ventura
Segunda Regidora

Ing. Rubén Hervert Hernández
Tercer Regidor

Profra. Felícitas Ramírez Hernández
Cuarta Regidora

C. María del Rosario Pérez Garay 
Quinta Regidora

Profra. Diana Guadalupe Vega González
Sexta Regidora

Lic. Miguel Nagib Rubio Ojeda
Síndico Municipal

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14
15
16

17

20

21

22

23

COMUNICACIÓN SOCIAL

Lic. Otoniel Félix Martínez
Director de Comunicación Social

Tonatiuh Reséndiz González
Fotografía

Mario Miguel Rodríguez González
Fotografía

Lic. Leticia Villeda Carranza
Corrector

CYGNUS STUDIO

Ing. Edgar Herrera Hz
Director Creativo y Diseño

@ingedgarherrera
behance.net/ingedgarherrera

KAMANALLI

La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, sig-

nifica “lo que arrojo o expiro a través de 
mi boca”.

www.xilitla-gob.mx
     municipiodexilitlaslpXI

LI
TL

A
IMPULSO
AL SECTOR TURÍSTICO
EN CHICHIMIXTLA
ALCALDE UNAUGURA DESAYUNADOR
GRÚA DE ARRASTRE 
PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
PROYECTO
IMAGEN URBANA PARA AHUACATLÁN
ALCALDE
REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL SABINO

INAUGURACIÓN 
PAVIMENTACIÓN EN LA VICTORIA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“SAN LUIS POTOSÍ LA ENTIDAD DONDE VIVO“
ALCALDE SESIONA 
PRIMERA REUNIÓN DE DESARROLLO 2021

INAUGURACIÓN
TECHADO Y TANQUE EN LA CONCHITA
ALCALDE SUPERVISA 
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A POXTLA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
LA SEXTA FERIA PROFESIOGRÁFICA
ALCALDE SUPERVISA
OBRAS EN LA ZONA CENTRO DE XILITLA
ALCALDE SUPERVISA
APERTURA DE CAMINOS A COMUNIDADES

GOBIERNO MUNICIPAL 
ADQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD POLICIAL

GOBIERNO MUNICIPAL
HOMOLOGA SALARIOS

DON CELESTINO CHÁVEZ VERA
35 AÑOS VENDIENDO ELOTES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DOMITILO MARTELL

STUDIO

N
°2

9
FE

B
R

ER
O

 2
02

1
X

ili
tl

a,
 S

an
 L

u
is

 P
ot

os
í, 

M
X

KALANCHOE 
FLOR EN  XILITLA



33

IMPULSO IMPULSO 

ALAL  
SECTOR SECTOR 
TURÍSTICOTURÍSTICO



44

C on el propósito de organizar y 
capacitar a los habitantes de la 
localidad El Nacimiento Xilitla, 

previo a las temporadas de mayor afluencia 
turística la secretaría de desarrollo 
económico y turismo a través de la dirección 
de turismo municipal, están realizando 
diferentes talleres y capacitaciones dirigidos 
a las autoridades comunales, comités de 
ecoturismo y jóvenes. 

Con la finalidad de contribuir en la 
protección de los recursos naturales se 
abordan temas como: cuidado ambiental, 
cultura turística, introducción al turismo de 
naturaleza y turismo comunitario además 
de la correcta implementación de protocolos 
de bioseguridad para la nueva normalidad 
en tiempos de Covid-19, al respecto, el Lic. 
Luis Emmanuel Aguilar Méndez, titular de 
dicha secretaría, habló del gran reto que 
representará la semana santa, subrayando 
que, “esperamos contar con la colaboración 
de los prestadores de servicios y seguir 
respetando los protocolos sanitarios como 
hasta ahora lo han  hecho, esta temporada 
representará una mejora en la economía del 
municipio, uno de los principales sectores 
que se vió muy afectado por la pandemia”.

Por último, pidió solidaridad para 
promover los parajes turísticos de Xilitla, 
esperando que la derrama económica 
también llegue a las localidades que cuentan 
con una gran belleza natural y cultural.
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E l primer mandatario, Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales y la 
presidenta del DIF Municipal, Profa. 

Xóchitl Deyanira Herrera Gama, cortaron 
el listón inaugural de un desayunador en 
la escuela primaria de la comunidad de 
Chichimixtitla, lo cual permitirá que los 
alumnos beneficiados con el programa de 
desayunos fríos tengan un lugar digno para 
ingerir sus alimentos.

En su participación, el alcalde destacó 
que, “como gobierno se le ha apostado 
considerablemente a la educación como 
ejemplo, sólo en este lugar se realizó la 
construcción de una cancha y un techado 
en la Esc. Telesecundaria los cuales se 
inauguraron meses atrás, así como el 
mejoramiento del tramo carretero y en 
este año 2021, estamos inaugurando el 
desayunador ubicado en las instalaciones 
de la Primaria Rural “Ignacio Zaragoza”, 

destacando que se construyen con recursos 
municipales”.

Por su parte, la titular del Dif subrayó que 
se está trabajando acercando los programas 
de asistencia social a las familias, con la 
finalidad de que los menores cuenten con 
una mejor alimentación, enfatizando que, 
“por la contingencia de la pandemia, se está 
haciendo la excepción en este programa, 
pueden ser llevados a sus domicilios y al 
iniciar las clases presenciales, los alumnos 
contarán con un espacio apropiado para 
ingerir sus alimentos”.

En su intervención, el comisariado 
ejidal agradeció al Profe Lalo el interés que 
ha demostrado subrayando que, “estamos 
muy agradecidos con estas obras, vemos 
a una persona comprometida que trabaja 
por los que menos tienen, es un gobierno 
responsable que apoya sin ver colores o 
credo”.

EN CHICHIMIXTLA

ALCALDE Y PRESIDENTA DEL DIFALCALDE Y PRESIDENTA DEL DIF
INAUGURAN DESAYUNADORINAUGURAN DESAYUNADOR
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E l gobierno municipal a través del Prof. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
está haciendo el esfuerzo para que la 

ciudadanía tenga mejores servicios, el propio 
alcalde resaltó que, “estamos trabajando 
brindando atención a la ciudadanía en 
general, trabajamos en función de la realidad 
aplicando los recursos en la adquisición de 
bienes y muebles acordes a las exigencias del 
crecimiento y cambios sociales en nuestro 
municipio; hoy hacemos entrega de una 
grúa de arrastre a la Dirección de Tránsito 
Municipal, la cual coadyuvará en mejorar las 
actividades propias de ese ente público”.

El propio mandatario enfatizó que 
con esta nueva adquisición, suman un 
total de 15 vehículos obtenidos por esta 
administración, incrementando el parque 
vehicular considerablemente, además de la 
operatividad y capacidad de respuesta de las 
direcciones a quienes se les ha asignado una 
de estas unidades, destacando dos camiones 
recolectores de basura, dos patrullas, 
una carroza, una ambulancia totalmente 
equipada, una Urvan para traslados de 
pacientes a diferentes nosocomios de 
nuestro Estado, solo por mencionar algunas, 
“el dinero que ingresa de las contribuciones 
se está ejerciendo bajo la autorización de 
los integrantes del H. Cabildo, es un recurso 
municipal que devolvemos a la población 
transformado en herramientas, equipo y 
servicios, satisfaciendo de forma oportuna 
y eficiente las necesidades de los xilitlenses” 
puntualizó.

Por su parte, el Lic. Eduardo Arturo 
Orezza Obregón, titular de dicha dirección, 
resaltó que, “es una herramienta de trabajo 
que brindará servicios de arrastre a vehículos 
en estado de abandono, así como, a autos 
que pierdan movilidad por alguna causa, los 
cuales serán remitidos a un corralón para su 
resguardo”.

GRÚA DE ARRASTRE 

PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL
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PROYECTO 

IMAGEN URBANA PARA IMAGEN URBANA PARA 
AHUACATLÁNAHUACATLÁN

E l gobierno municipal presentó un 
proyecto de imagen urbana para la 
Delegación de Ahuacatlán, propuesta 

para el mejoramiento de los espacios 
públicos, calles, fachadas y sitios de interés 
que impulsen el turismo local, así como su 
gastronomía destacando la tradición de la 
elaboración de pan de dulce que conservan 
desde hace años.

A través de una proyección, el Lic. 
Luis Emmanuel Aguilar, secretario de 
economía en el municipio, dio a conocer 
los objetivos específicos de dicho proyecto, 
destacando las siguientes: embellecimiento 
y remodelación de la plazoleta principal 
“Plaza Libertad”, fachadas frontales que 
integran el primer cuadro del centro de 
Ahuacatlán, regulación y dignificación 
del comercio informal,  recuperación de 
espacios públicos, banquetas y guarniciones 
que han sido ocupadas por el comercio 
informal, regulación de establecimientos 
de venta de bebidas alcohólicas, programa 
de concientización ambiental, colocación 
de un módulo de asistencia turística en un 
punto estratégico para promocionar los 
sitios atractivos, así como su pan artesanal, 

alimentos típicos y la dignificación de oficios 
y actividades que den vida a la plaza como 
boleros, venta de dulces, entre otros.

En su intervención, el primer mandatario 
destacó que la colaboración ciudadana 
juega un papel de suma importancia 
para su realización, enfatizando que, “la 
transformación de un pueblo promueve 
actividades económicas, sociales y 
culturales, mejorando la calidad de vida 
de sus beneficiados; con una visión amplia 
de modernidad, hoy les presentamos un 
proyecto de remodelación con el cual 
estoy convencido que contribuirá a elevar 
y aprovechar el potencial turístico de los 
parajes naturales de esta región, además de 
optimar la vialidad de su principal acceso”.
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C on el objetivo de mantener una 
comunicación constante, el primer 
mandatario, Profr. Martín Eduardo 

Martínez Morales, asistió a la comunidad del 
Sabino para celebrar una reunión de trabajo 
y presentar el proyecto de rehabilitación del 
sistema de rebombeo de agua potable y la 
ampliación de una red de electrificación. 

En  su  visita, el alcalde estuvo 
acompañado por el Ing. Alejandro 
Hernández Sánchez, director de agua 
potable, Arq. Marco Uriel Ávila, director de 
obras públicas, Ing. Flavio Quiroz Camargo, 
director de desarrollo rural y Édgar Castro 
Paz, jefe de electricistas del ayuntamiento.

El C. Hermilo Hernández Villeda, 
comisariado ejidal, C. Guillermo Santiago, 
Juez propietario y C. Antonio Hernández 
Jiménez, comité del agua, agradecieron 
la intervención y el interés del presidente 
municipal por mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de esta zona, en su 
participación, el comisariado ejidal destacó 
los trabajos de bombeo de agua potable, 
recurso natural vital para la existencia 
humana, además resaltó que dichas obras 
serán de gran beneficio.

ALCALDE

REUNIÓN CON REUNIÓN CON 
AUTORIDADES DE AUTORIDADES DE 
LA COMUNIDAD LA COMUNIDAD 
DEL SABINODEL SABINO
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E n gira de trabajo, el alcalde municipal, 
Prof. Martín Eduardo Martínez 
Morales, acompañado de la Mtra. 

Xóchitl Deyanira Herrera Gama, presidenta 
del SMDIF, así como de los integrantes del 
H. Cabildo y tesorero municipal, visitaron 
la comunidad La Victoria con el propósito 
de inaugurar la pavimentación de la calle 
principal.

En su intervención, el presidente 
municipal externó la importancia de mejorar 
las vías de comunicación en cualquier 
comunidad del municipio, resaltando 
que, “cualquier tramo carretero en buenas 
condiciones habla bien de su gente, 
demuestra la preocupación por buscar una 
mejor vida y dejar un legado a sus futuras 
generaciones, además acarrea un beneficio 
en general con resultados efectivos, aumenta 
las actividades económicas y agiliza los 
servicios básicos en todos sus ámbitos, los 
invito para que sigan unidos gestionando 
obras y acciones que les dejen más progreso 
para todos”.

Autoridades comunales y habitantes de 
esa localidad, demostraron su satisfacción y 
agradecieron la entrega de esta obra que por 
muchos años habían anhelado y que hoy es 
una realidad, “señor presidente, nos sentimos 
honrados con su presencia, estando usted en 
La Victoria, es como si estuviera en su casa, 
aquí todos somos sus amigos”, puntualizó el 
juez auxiliar

INAUGURACIÓN

PAVIMENTACIÓN PAVIMENTACIÓN 
EN LA VICTORIAEN LA VICTORIA
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E l presidente municipal, Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales, visitó la 
localidad de Potrerillos con la finalidad 

de llevar a cabo una reunión de trabajo con 
las autoridades de ese lugar, plática que tuvo 
como objetivo analizar el próximo apoyo de 
beneficio común.

En su participación, el primer mandatario 
manifestó que tiene como interés finalizar 
su periodo constitucional con trabajo, dejar 
un precedente que coadyuve a mejorar el 
bienestar social de los habitantes, “quiero 
dejar obras terminadas y bien hechas, esta 
administración que me tocó encabezar 
termina en pocos meses y deseo irme con 
la satisfacción de haber contribuido en 
cada localidad con al menos una obra que 
aporte, seguridad y bienestar social para las 
familias”.

En esta reunión se contó con la presencia 
de la Sra. Herminia Olvera Guerrero, primer 
juez suplente, Domingo Mendoza Dorado, 
segundo juez suplente y José Luis Martínez 
Hernández, juez propietario, quien agradeció 
el interés del edil, destacando las obras que se 
han estado realizando, así como los apoyos 
que el dif municipal les ha entregado.

ALCALDE MUNICIPAL 

REUNIÓN CON AUTORIDADES DE POTRERILLOS

E n el marco de la inauguración del 
techado de la cancha escolar y el 
depósito de ferrocemento en la 

escuela primaria “Toribio Chávez Juárez”, 
se llevó a cabo la presentación del libro “San 
Luis Potosí, la entidad donde vivo”.

En su participación, el alcalde municipal 
Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, 
destacó la intervención del gobierno del 
Estado y de la secretaría de educación 
para llevar a cabo la edición y producción 
de dicho libro, material que alimentará el 
intelecto de las niñas y niños potosinos, “me 
siento muy contento por tener la distinción 
de recibir el primer ejemplar en todo el 
Estado; amigos y amigas, no se me olvida que 
también soy maestro y estas acciones me 
llenan de júbilo y satisfacción el saber que 
compañeros docentes han puesto su mayor 
esfuerzo para la realización y culminación 
de esta obra, mi reconocimiento a esta noble 
tarea”, puntualizó el edil.

En su intervención, el Prof. José Luis 
López Herrera, jefe de la Unidad Regional de 
Servicios Educativos en la Zona Huasteca 
Sur (URSE), destacó el esfuerzo compartido 
entre el gobierno estatal, maestras y 

PRESENTACIÓN DE

“LIBRO SAN LUIS POTOSÍ, “LIBRO SAN LUIS POTOSÍ, 
LA ENTIDAD DONDE VIVO”LA ENTIDAD DONDE VIVO”

maestros expertos que plasmaron sus 
conocimientos y experiencias dentro del 
contenido, dando a conocer las tradiciones, 
costumbres e historia de nuestro Estado 
a través de imágenes propias y textos que 
fortalecerán el conocimiento académico de 
los estudiantes del nivel básico.
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C on la asistencia de los consejeros 
representantes de las comunidades 
y autoridades municipales, el primer 

mandatario, Prof. Martín Eduardo Martínez 
Morales, encabezó la primera sesión de este 
organismo operador correspondiente al 
año 2021, en donde analizaron las obras que 
darán inicio y las que ya están en ejecución, 
mismas que fueron aprobadas y firmadas 
de conformidad por los presentes, acciones 
y obras encaminadas a beneficiar a los 
xilitlenses.

El edil anunció que se están tomando 
como base las solicitudes de obras 
prioritarias acordadas en cada una de 
las asambleas ejidales, las cuales se irán 
ejerciendo en etapas acorde a lo programado  
destacando que, “se ha estado trabajando 
con transparencia aplicando los recursos 
de forma ordenada, lo que ha permitido la 
construcción de un sin número de obras en 
diferentes comunidades, nuestra política 
administrativa es invertir únicamente con el 
que se cuenta, a la fecha no se tienen adeudos, 
el 90 por ciento de los trabajos concretados 
pertenecen a recurso municipal y solo un 10 

ALCALDE SESIONA 

PRIMERA REUNIÓN DE PRIMERA REUNIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 2021DESARROLLO SOCIAL 2021

por ciento al gobierno estatal y federal, con 
esta dirección dejaremos obras de impacto 
social; los consejeros son portavoces entre la 
administración y los habitantes de su lugar 
de origen, a través de voz y voto validan estas 
acciones, aprovecho para hacer la invitación 
para que hagan saber de los trabajos que este 
gobierno viene realizando desde el inicio 
y que a meses de que termine el gobierno, 
continúa trabajando generando más 
progreso para todos”.
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INAUGURACIÓN 
DE  TECHADO Y TANQUE DE FERROCEMENTODE  TECHADO Y TANQUE DE FERROCEMENTO
EN LA CONCHITAEN LA CONCHITA
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CC on la finalidad de seguir on la finalidad de seguir 
contribuyendo en el mejoramiento contribuyendo en el mejoramiento 
de espacios educativos, el gobierno de espacios educativos, el gobierno 

municipal continúa aplicando recursos municipal continúa aplicando recursos 
en beneficio de la población estudiantil, en beneficio de la población estudiantil, 
ante este contexto, el alcalde municipal, ante este contexto, el alcalde municipal, 
Prof. Martín Eduardo Martínez Morales, Prof. Martín Eduardo Martínez Morales, 
acompañado de la Mtra. Xóchitl Deyanira acompañado de la Mtra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama, así como de los integrantes Herrera Gama, así como de los integrantes 
del H. Cabildo y el titular de la Unidad del H. Cabildo y el titular de la Unidad 
Regional de Servicios Educativos en la Regional de Servicios Educativos en la 
Zona Huasteca Sur (URSE), con sede en Zona Huasteca Sur (URSE), con sede en 
Tamazunchale, Profr. José Luis López Tamazunchale, Profr. José Luis López 
Herrera, se dieron cita en la escuela primaria Herrera, se dieron cita en la escuela primaria 
“Toribio Chávez Juárez” de la comunidad de “Toribio Chávez Juárez” de la comunidad de 
La Conchita, con el propósito de inaugurar La Conchita, con el propósito de inaugurar 
un techado con sistema de captación pluvial un techado con sistema de captación pluvial 
y un tanque de ferrocemento con capacidad y un tanque de ferrocemento con capacidad 
de almacenamiento de 30 mil litros.de almacenamiento de 30 mil litros.

En su participación, la Mtra. Diana En su participación, la Mtra. Diana 
Guadalupe Vega González, sexta regidora, Guadalupe Vega González, sexta regidora, 
quien a su vez es directora de esa institución quien a su vez es directora de esa institución 
educativa, subrayó la importancia de educativa, subrayó la importancia de 
contar con espacios dignos en donde contar con espacios dignos en donde 
los alumnos desarrollen sus actividades los alumnos desarrollen sus actividades 
deportivas y culturales, enfatizando que, deportivas y culturales, enfatizando que, 
“está comprobado que tener escuelas en “está comprobado que tener escuelas en 
buen estado es determinante para lograr buen estado es determinante para lograr 
que los alumnos obtengan los resultados que los alumnos obtengan los resultados 
académicos esperados”.académicos esperados”.

En su participación, el primer En su participación, el primer 
mandatario agradeció la presencia de los mandatario agradeció la presencia de los 
asistentes, ponderando que, “trabajamos asistentes, ponderando que, “trabajamos 
con la satisfacción de que estamos haciendo con la satisfacción de que estamos haciendo 
las cosas correctamente, nuestro deseo es las cosas correctamente, nuestro deseo es 
dejar un precedente en cada construcción, dejar un precedente en cada construcción, 
una huella que distinga la labor y esfuerzo una huella que distinga la labor y esfuerzo 
de los integrantes de esta administración, de los integrantes de esta administración, 

desde este espacio, agradezco la voluntad desde este espacio, agradezco la voluntad 
de servicio que han demostrado los de servicio que han demostrado los 
directores del ayuntamiento y que gracias directores del ayuntamiento y que gracias 
al apoyo incondicional de las autoridades al apoyo incondicional de las autoridades 
comunales, escolares y de la sociedad en comunales, escolares y de la sociedad en 
general, estamos construyendo un Xilitla general, estamos construyendo un Xilitla 
más próspero con mejores oportunidades, más próspero con mejores oportunidades, 
tal y como lo demostramos con la entrega tal y como lo demostramos con la entrega 
del techado de la cancha y de un tanque de del techado de la cancha y de un tanque de 
ferrocemento que sin duda serán de gran ferrocemento que sin duda serán de gran 
utilidad para las actividades educativas de utilidad para las actividades educativas de 
esta escuela primaria”.esta escuela primaria”.
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C on el objetivo de comprobar que la 
obra de pavimentación se realice bajo 
las normas de calidad preestablecidas 

y se cumpla en tiempo y forma, el presidente 
municipal, Prof. Martín Eduardo Martínez 
Morales, visitó el camino que conduce a 
la zona rural de Poxtla a Cuartillo Nuevo, 
donde se corroboró el avance que lleva la 
pavimentación.

Acompañado de funcionarios y 
autoridades ejidales, realizaron un recorrido 
ponderando los trabajos de dicho camino, 
el cual conectará con Cuartillo Viejo y 
Cruztitla. Con un 50 por ciento de avance, 
el mandatario municipal refirió que el 
compromiso es terminar el camino de Poxtla 
a Cuartillo Viejo, vecinos y autoridades 
agradecieron el interés del presidente 
municipal por dar respuesta a una de las 
necesidades que más aquejaba a las familias 
de esa región, destacando que son más de 3 
mil metros de longitud con una anchura de 6 
metros.

El alcalde agradeció al gobernador del 
Estado, Dr. Juan Manuel Carreras López y al 
titular de la Secretaría de Desarrollo Regional 
(SEDESORE), Lic. Alberto Elías Sánchez, 
por el apoyo del 50% del valor económico, 
concluyendo los trabajos en periodo de un 
mes aproximadamente.

ALCALDE SUPERVISA 

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A 
POXTLAPOXTLA
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C on el objetivo de dar a conocer la 
oferta de las diferentes carreras 
profesionales de las instituciones 

educativas a los jóvenes próximos a 
egresar del nivel bachillerato, la presente 
administración en coordinación con las 
direcciones de educación y enlace de la 
juventud en el municipio, organizaron la 
sexta feria profesiográfica, destacando que 
en esta ocasión se realizó en forma virtual 
vía streaming para evitar la aglomeración de 
estudiantes.

En un acto protocolario encabezado por 
el primer mandatario, Prof. Martín Eduardo 
Martínez Morales, acompañado de la Mtra. 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama, presidenta 
del SMDIF, así como integrantes del H. 
Cabildo y representantes de las distintas 
universidades, formalizaron este evento con 
la inauguración e inicio de las ponencias por 
los encargados de cada plantel educativo 
explicando sus planes y métodos de 
enseñanza.

En su participación, el alcalde municipal 
destacó la gran labor de las y los forjadores 
del conocimiento, “como maestro soy 
consciente que educar no es una tarea fácil, 
se requiere de una formación académica, 
de entrega y convicción, motivo por el cual 
invito a todos los jóvenes para que continúen 
con su preparación profesional, eligiendo la 
carrera de su preferencia”.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

LA SEXTA FERIA LA SEXTA FERIA 
PROFESIOGRÁFICAPROFESIOGRÁFICA
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E l presidente municipal, Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales, asistido 
por el Ing. Omar Díaz, responsable 

de la obra, en un recorrido por la cabecera 
municipal supervisó la construcción de 
las pavimentaciones en calles “Emiliano 
Zapata” y “Francisco Villa”, con la intención 
de confirmar que cumplan con las 
especificaciones acorde a su expediente 
técnico, obra que próximamente se 
inaugurará.

Vecinos de estas vías mostraron su 
agradecimiento resaltando el interés 
del primer mandatario por mejorar las 
condiciones de dichas calles, puntualizaron 
que acciones de esta naturaleza marcan la 
diferencia de un gobierno que en realidad 
trabaja y se preocupa por sacar adelante los 
rezagos sociales.

En su mensaje, el edil refirió que, “para 
apoyar a la economía de algunas familias 
en la ejecución de estas acciones se empleó 
mano de obra de albañiles xilitlenses, esta 
zona en temporadas de lluvia presentaba 
serios conflictos en el sistema de drenaje 
el cual se colapsaba, afectando de igual 
forma las líneas de agua potable, con esta 
modernización se aprovechó para rehabilitar 
ambos sistemas, esta mejora permitirá a 
los vecinos tener una mejor circulación de 
servicios básicos, seguiremos trabajando 
hasta el último día de nuestro gobierno, se 
le ha dado otra cara a Xilitla en todos los 
rubros”.

ALCALDE SUPERVISÓ 

OBRAS EN LA OBRAS EN LA 
ZONA CENTRO ZONA CENTRO 

DE XILITLADE XILITLA
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C on la visión del progreso, 
comprometido con la ciudadanía 
y con el objetivo de dejar un mejor 

Xilitla, el presidente municipal, Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales, en un recorrido 
de trabajo por las comunidades de San 
Rafael, El Naranjal y El Granado, supervisó 
el arranque de las aperturas de lo que serán 
los nuevos accesos viales a cada uno de 
estos destinos y con ello garantizar que los 
programas, servicios sociales y la actividad 
comercial tengan una mayor agilidad.

Teniendo como testigos presenciales a 
las autoridades comunales y colaboradores 
del H. Ayuntamiento, observaron la llegada 
de maquinaria pesada para dar inicio a 
esta importante obra, al respecto, el primer 
mandatario destacó que, “ya se tiene el 
proyecto elaborado y el cálculo financiero 
para la realización de este trabajo, el uso 
transparente y eficiente de los recursos 
públicos, hacen posible la ejecución de 
este tipo de acciones que la ciudadanía 
ha demandado desde administraciones 
pasadas, nuestro compromiso está siendo 
demostrado con resultados satisfactorios en 
el bien común de los xilitlenses”.

En su participación, el C. Tomás Castillos 
Mayorga, vecino de este lugar, resaltó la 
importancia de la construcción de dicho 
acceso vial, así mismo el C. Margarito 
Antonio Rosa, comité de camino, manifestó 
que, “somos alrededor de 360 habitantes en 
esta localidad, hemos esperado más de 20 
años la continuidad de nuestra carretera, nos 
sentimos muy contentos y agradecidos con 
el Profr. Lalo, por hacer realidad lo que para 
nosotros era casi un sueño”.

ALCALDE SUPERVISA 

APERTURAS DE CAMINOS EN COMUNIDADESAPERTURAS DE CAMINOS EN COMUNIDADES
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... Otra de las próximas aperturas de 
camino es la que comunicará al Granado, 
acción clamada durante años atrás por los 
habitantes de esa zona, las autoridades y 

ARRANQUE DE ARRANQUE DE 
OBRA EN SAN RAFAELOBRA EN SAN RAFAEL

familias residentes en este lugar, destacaron 
el interés del primer mandatario por la 
realización de esta obra, “la aplicación de 
los recursos municipales se está ejerciendo 

responsablemente, esto nos ha permitido 
aumentar obras en diferentes localidades, 
continuaremos trabajando por el bien 
común de los xilitlenses”, puntualizó el edil.
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APERTURA DE CAMINOAPERTURA DE CAMINO
EN EL NARANJALEN EL NARANJAL

... Al final, las autoridades ejidales coincidieron en señalar que el Profe 
Lalo, sigue cumpliendo con sus compromisos trabajando día con 
día para el bienestar de todos los sectores de la sociedad, “no bastan 
las palabras sino los hechos, estamos viendo que al cierre de su 
administración dejará un legado importante tal como lo manifiesta su 
lema de más progreso para todos, ha logrado trasformar el rezago en una 
mejor calidad de vida”.
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C on el propósito de seguir mejorando la 
seguridad de los xilitlenses así como 
del cuerpo de seguridad pública 

municipal, el gobierno municipal que 
encabeza el Prof. Martín Eduardo Martínez 
Morales, con el respaldo de los integrantes 
del H. Cabildo, adquiere accesorios de 
seguridad policial.

Al respecto, el primer mandatario 
enfatizó que, “la intención es garantizar 
la integridad física de los elementos de 
la dirección encargada de resguardar el 
orden público sin violentar los derechos 
humanos, consagrados en la constitución 
política de las personas que cometan un 
acto con apariencia de una posible comisión 
que pudiera tipificarse como un delito, 
especialmente cuando sean situaciones 
en donde se requiera la intervención de la 
fuerza pública, como gobierno municipal, 
tenemos la responsabilidad de actuar con 
equidad e imparcialidad”.

El C. Miguel García Curzio, director de 
seguridad pública, destacó que es la primera 
ocasión que un presidente municipal 
realiza una adquisición de este tipo, 
“nuestro objetivo, es brindar protección a la 
ciudadanía en general, resguardar sus bienes 
y valores patrimoniales, atender los llamados 
de auxilio e intervenir ante situaciones que 
pongan en riesgo la integridad física de las 
personas”. Puntualizó.

GOBIERNO MUNICIPAL  

ADQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD ADQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD 
POLICIALPOLICIAL



21

C on la intención de mejorar las 
condiciones laborales de los 
elementos que integran la dirección de 

protección civil, así como de los trabajadores 
adscritos a la Delegación de Ahuacatlán, el 
gobierno municipal a través de la tesorería, 
realizaron el esfuerzo por homologar el pago 
de sus salarios.

El primer mandatario, Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales, subrayó que 
una de las preocupaciones al interior de 
la presente administración, es mantener 
una estabilidad laboral; el salario de los 
trabajadores es una obligación periódica, 
es la retribución económica que recibe 
cualquier persona que presta sus servicios, 
motivo por el cual en conjunto con el tesorero 
municipal, L.A.E. Plácido Ariel Hernández 
Tomás, después de un análisis acerca de los 
ingresos municipales por los servicios que 
presta el ayuntamiento, se logró concretar 
dicha acción, resaltando que, “seguiremos 
haciendo el esfuerzo como siempre se 
ha estado haciendo, con el propósito de 
incentivar a quienes son parte fundamental 
para el desarrollo y funcionamiento de la 
administración, mi reconocimiento a las 
mujeres y hombres que día a día realizan 
su mayor empeño en cada una de las 
actividades”.

GOBIERNO MUNICIPAL  

HOMOLOGA SALARIOSHOMOLOGA SALARIOS



L
a gastronomía en Xilitla es muy amplia, un 
plato puede variar mucho en su preparación 
dependiendo de cada región. En esta ocasión 
haremos un viaje en el tiempo haciendo 

mención de un personaje oriundo del municipio de 
Pánuco Veracruz, quien después del fallecimiento 
de su esposa Natividad Martínez Rubio (+), decidió 
emigrar a Aguazarca Qro., con sus hijos Anselmo, Dora 
Alicia y Feliciano Chávez Martínez, para proporcionar 
alimento a su casa tuvo la necesidad de trabajar 
en el campo y al ver que no mejoraba su situación 
económica toma la iniciativa y cambia de residencia 
a Xilitla.

A su llegada a este municipio, comienza a vender 
frutas y verduras en el lugar conocido como “La 
Joyita”, después de varios meses de trabajo, las 
autoridades municipales, lo reubican de lugar y es 
cuando decide dedicarse a la venta de elotes, “antes 
tenía una tina donde vendía mis elotes y una corneta 
con la cual me identificaban en la plaza”.

A sus 85 años de edad, Don Celestino Chávez Vera, 
mejor conocido como “el abuelo de los elotes”, desde 
hace 35 años diariamente coloca su puesto de venta 
de elotes y trolelotes, orgullosamente comenta que, 
“fui de los primeros vendedores de elotes en Xilitla, 
recuerdo que tenía que ir a las comunidades para 
conseguirlos frescos y ofrecerle a mis clientes un 
producto de calidad, es un antojo popular mexicano 
lleno de sabor y variaciones en su elaboración, en mi 
caso, los preparo en esquites o chascas, trolelotes en 
vaso, tostielotes, asados o simplemente hervidos. Este 
maravilloso pueblo mágico, está lleno de gastronomía, 

quien lo visita se enamora de la variedad que ofrece 
para el disfrute del paladar, pero que más rico deleitarse 
con un elote entero cocido o en vaso, granos exquisitos 
mezclados con mayonesa, queso amarillo, chile rojo, 
limón y sal, principales ingredientes que hacen de este 
preparado tradicional algo especial”.  

Don Cele, de carácter alegre y sonriente narra que 
con la nueva imagen que el gobierno municipal realizó 
en la plaza y en sus calles, también tuvo que mejorar su 
puesto, ahora cuenta con un carrito de madera acorde 
al pueblo mágico, comenta que disfrutar de un elote 
caminando por las calles empedradas y admirar las 
casonas que datan de hace más de 200 años, es recordar 
la leyenda  de Tlazocihuapilli la única mujer que gobernó 
a los xochimilcas, quien dio vida a los esquites, delicioso 
platillo proveniente del náhuatl (ízquitl), que significa 
tostar en el comal.

DON CELESTINO 
CHÁVEZ VERA
35 AÑOS 
VENDIENDO 
ELOTES

PERSONAJE DE NUESTRO MUNICIPIO

“Estoy a sus órdenes a un 
costado de las oficinas de la 
casa de la cultura municipal 
en la calle Mariano Escobedo, 
los espero”.

“El abuelo de 
los elotes”..



M ensualmente en la revista 
institucional Kamanalli damos 
a conocer la función que 

desempeñan los servidores públicos, en 
esta edición se hará un reconocimiento 
a una persona que ha dedicado la mitad 
de su vida al servicio del municipio, nos 
referimos a un gran ser humano, Domitilo 
Velázquez Martell, cuenta con 58 años de 
edad, oriundo de la comunidad de Petatillo 
en este Municipio, donde se casó con la 
señora Tomasa Tomás González, con quien 
procreó 3 hijos, Óscar, Patricia y Yesenia.

En la actualidad es el responsable de 
operar el audio, modular y sintonizar el 
sonido, la música y en ocasiones interactúa 
con el habla, con el paso del tiempo y 
con las nuevas tecnologías también ha 
ido innovando logrando adaptarse a las 
condiciones de sus necesidades laborales.

Con una visión optimista “Domi”, como 
es mejor conocido, relata que en el año de 
1995 a la edad de 28 años ingresó a laborar 

al ayuntamiento, iniciando como auxiliar 
de la secretaria general, después como 
personal de apoyo en el departamento de 
educación, posteriormente es colocado en 
la dirección de Protocolo como operador 
del audio, cargo que ocupa actualmente.

Como ser humano siempre se ha 
distinguido por ser responsable, honesto y 
trabajador, su labor es animar los eventos 
y reuniones institucionales, satisfecho 
de mantenerse como servidor público 
manifiesta que, “han pasado nueve 
presidentes municipales en el tiempo 
que tengo trabajando en la presidencia, 
el secreto está en la constancia y en la 
prudencia”.

Detalla que trabajar en el ayuntamiento 
le ha brindado tener un empleo fijo y un 
sueldo seguro, con el cual ha logrado sacar 
adelante a su familia, “trabajo en instalar, 
ecualizar los niveles de entrada y salida de 
audio, hacer grabaciones, ambientar con 
música, dar mantenimiento a los equipos 

de sonido y apoyo en los audios que se tienen 
que perifonear”, puntualizó.

Agradezco a los alcaldes que me dieron 
la oportunidad de formar parte de su equipo, 
en esta administración que encabeza el 
Prof. Martín Eduardo Martínez Morales, me 
siento satisfecho de continuar prestando mis 
servicios, el Prof. Lalo, no tiene horarios de 
entrada ni de salida, por lo que andamos con 
él por todos lados con el sonido en los eventos 
que realiza en las comunidades de esta 
demarcación.

“Desde este medio de comunicación, 
agradezco a cada uno de los alcaldes que me 
brindaron la confianza de haber formado parte 
de su equipo, he laborado con mucho cariño, 
desempeñando mis actividades con pasión, 
espero continuar con mi trabajo hasta que el 
todopoderoso me lo permita”.

Domitilo Velázquez Martell
Operador de audio y sonido en el Ayuntamiento




