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las faldas de la Sierra Madre Oriental dentro de los límites 
del Municipio de Xilitla, nace un hermoso manantial de 
agua cristalina que baja desde los puntos altos de la Sierra

Xilitlense dando lugar a uno de los sitios turísticos más majestuosos 
que existen dentro de este hermoso Pueblo Mágico: “El Nacimiento 
de Xilitla – Gruta las Quilas”.

Aquí nace el rio Huichihuayán, uno de los principales ríos de la 
Huasteca Sur que los habitantes de esta localidad han sabido 
aprovechar como un recurso turístico por las bondades de la 
exuberante vegetación ideal para realizar actividades acuáticas 
gracias a sus apacibles aguas, que ofrecen una gran variedad de 
peces y crustáceos para los amantes del snorkeleo.

En este sitio natural podrás deleitar tu paladar con exquisita 
comida regional elaborada de manera tradicional por manos de 
mujeres indígenas que desde muy temprano preparan el fogón y 
las tortillas hechas a mano en su Bohío Restaurante Tradicional "Las 
Quilas" que se encuentra en medio de la densa vegetación (a 200 
m. de la ribera del río del lado que pertenece a Xilitla), en este sitio 
también encontrarás hospedaje en cabañas ecológicas a precios 
muy accesibles y podrás realizar visitas guiadas a la hermosa gruta 
de “Las Quilas” que debe su nombre en honor al Loro Verde Mexica-
no que habita la Gruta y que es conocido en la Región como Quila. 

Ubicado a tan solo 23 kilómetros del Centro Histórico, El 
Nacimiento es ideal para las personas que gustan de realizar 
senderismo interpretativo, apreciación paisajística, apreciación de 
flora y fauna, por mencionar algunas. 

Recuerda que  tu consumo en la localidad ayuda a la generación 
de fuentes de empleo y al cuidado de este sitio, patrimonio de los 
Xilitlenses.

Si visitas la localidad toma en cuenta lo siguiente:
Predomina el clima templado, lleva contigo ropa cómoda y traje de baño.
Informa en todo momento a las autoridades de la localidad de tu ingreso al sitio.
Respeta los usos y costumbres de las personas locales.
La localidad cuenta con pocos servicios, por lo que no olvides llevar amenidades
que faciliten tu estancia tales como: repelente de insectos, artículos básicos de
abarrotes, artículos de higiene personal, etcétera.
No sustraigas ni depredes la flora y fauna del lugar. 
La basura llega con nosotros y es nuestro deber retirarla al término de la visita.

EL NACIMIENTO
DE XILITLA
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LT. Luis Emmanuel Aguilar Méndez 
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo.
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umpliendo con el Programa Acciones 
Municipales y haciendo entrega de 
obras  en  la  zona  rural, el Presidente

Municipal Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, en gira de trabajo visitó la Comuni-
dad de Petatillo, haciendo hincapié que estos 
recorridos lo estará realizando periódica-
mente de manera personal.

Acompañado del Titular de Vivienda 
Felipe Hernández, así como, del Arq.

C Alfredo Morán Coordinador de Desarrollo 
Social (Codesol), se trasladaron esta esa 
localidad en donde entregaron recursos 
para Empleo Temporal de pisos y losas, 
estando presentes en este mismo lugar 
beneficiarios de Tierra Blanca y Plan de 
Juárez, siendo recibidos por Bartolo Félix 
Luis Comisariado Ejidal, Ofelio Simón Juez 
Auxiliar y Arón Hernández Rocha Comité de 
Vigilancia.

En su mensaje el Jefe de la Comuna, les 
hizo del conocimiento que en sus visitas 
siempre ha sido muy respetuoso con cada 
una de las Autoridades Comunales, además, 
les compartió que se está trabajando de la 
mano para atender las necesidades priorita-
rias de las familias, teniendo un acerca-
miento con la gente y a la vez escuchando 
sus necesidades y buscando dar solución a 
sus demandas.

Dijo: “esta entrega de apoyos es de mane-
ra simbólica y todos los presente debemos de 
tener el conocimiento del riesgo que repre-
senta cuando se desvían los recursos, 
nosotros los servidores públicos debemos de 
pregonar y poner el ejemplo de que las cosas 
se hagan de la mejor manera, explicando las 
características de los programas y decirles a  
todos que no participen en el desvíos de los 
mismos, que si se tienen que aplicar �� bultos 
de cemento en un piso, no se apliquen �� o 
menos, no olviden que todo recae en quienes 
hacen mal uso de los materiales”.

Al final, las Autoridades Ejidales mencio-
naron, “estamos viendo que con este gobier-
no se está reflejando una administración 
transparente en el manejo de los recursos, 
porque en otras ocasiones han ocurrido 
desvíos de dineros y materiales”; agrade-
ciendo la buena disposición del “Profe 
Lalo”, como es conocido, por los apoyos 
otorgados y por no dejar intermediarios que 
hagan esta noble acción”.

EN ZONA RURAL

ENTREGA DE APOYOS

l Alcalde Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales, así como, el Secretario 
del  H.  Ayuntamiento  el  Lic.  Fidencio

Montes Villeda y el Ex Alcalde Javier Pache-
co como invitado especial, se trasladaron al 
Ejido Xilitlilla, con objetivo de inaugurar la 
Casa de Salud, obra que tanto clamaban sus 
habitantes y además beneficiará a los 
Barrios colindantes.

En espera se encontraban el Comisariado 
Ejidal Eligio González Mendoza, Juez 
Auxiliar Adelaido Cristóbal Hernández y el 
Responsable de la Unidad Móvil Médica 
núm. �, quienes se encargaron de dar la 
bienvenida a los asistentes: haciendo 
mención que: “esta casa de salud atenderá 
a casi un centenar de familias sumando a 
más de mil ��� personas de � comunidades, 
obra que llevaba años deseando su construc-
ción, porque anteriormente las personas 
eran  atendidas al intemperie, hoy gustosos 
vemos cristalizada este beneficio”.

E

El Presidente Municipal resaltó, que: “
estas inauguraciones es el resultado del 
apoyo de todos, no se equivocaron en dar 
continuidad a un gobierno que en verdad 
trabaja, mientras otros municipios apenas 
se están poniendo de acuerdo, Xilitla ya 
esta inaugurando obras en favor de sus 
gente, estamos muy contentos de regresar 
a sus comunidades y decirles que vamos 
por Más Progreso para todos, esto sólo es 
el inicio, vamos por mucho más en estos 
tres años”.

Añadió, que invitó a este evento al Ex 
Alcalde Javier Pacheco Sánchez, porque 
fue en su gobierno cuando dió el visto 
bueno para el inicio y que esta nueva 
administración concluyó su última etapa, 
exhortando a los presente a reconocer su 
trabajo, por las gestiones que durante sus 
tres años de gobierno dieron cumplimien-
to a  las diferentes acciones que por 
décadas atrás las habían solicitado.
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EN XILITLILLA

INAUGURACIÓN
DE CASA DE
SALUD



l Presidente Municipal Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, acompaña-
do del Coordinador de Desarrollo Social

(Codesol) Arq. Alfredo Morán Gómez y Direc-
tor de Obras Públicas Ing. Sergio Márquez, 
acudieron a la comunidad de Huachichila, 
lugar que jamás había sido visitada por 
ningún Alcalde, por lo que los habitantes se 
mostraron contentos  y agradecidos con la 
presencia del “Profe Lalo”, como es conoci-
do.

E En este lugar los espera-
ba el Juez Auxiliar Ángel 
Hernández Nicolasa,
El Comité de Camino 
Maximiliano González
Hernández y la Respon-
sable del Comité de 
Prospera Bonifacia 
Tomás Díaz, quienes le 
expusieron las necesida-

des prioritarias, en la que destacó la mejora 
del camino que conduce a esta localidad, 
pero en especial, que el edil interceda ante la 
Comisión Federal de Electricidad en relación 
a � postes de madera que están a punto de 
caerse y que lamentablemente de ser así 
afectará a varias comunidades, además, de 
viviendas que se ubican en la parte baja.
El Alcalde, tras entregar medio centenar de 
sillas las cuales habían sido solicitadas, se 
comprometió a atender las necesidades de 
mayor urgencia, reconociendo el grave pelig- 
ro que representa la caída de dichos postes, 
para finalizar se compromete a seguir visitan-
do esta zona y conocer de cerca las necesida-
des que presenta cada una de las familias y en 
unión con el  Juez se harán las gestiones en 
busca de soluciones factibles.

A COMUNIDADES INDÍGENAS

ENTREGA DE APOYOS

n recorrido el Presidente Municipal 
Constitucional Profr. Martín Eduardo 
Morales Martínez visitó, a la Comunidad 

del Ahuehuete, quienes con júbilo y aplausos, 
los habitantes dieron la más cordial bienveni-
da a los asistentes, encabezados por sus 
Autoridades Comunales Juez Auxiliar 
Abraham Félix Chávez y por el Comité de 
Vigilancia Ernesto Rubio; para después, dar 
un agradecimiento por los apoyos que han 
obtenido de este nuevo gobierno, reconocien-
do que a pesar de llevar pocos meses en la 
Administración, han sido muchos.
En su intervención el Primer Mandatario, 
anunció que el próximo jueves se tiene cont-

E

emplado acudir a la 
comunidad de Iztacapa 
dando seguimiento con 
el programa 

“Atención a tu Comunidad” implemen-
tado por este Gobierno, en el cual harán 
presencia los Departamentos de las diferen-
tes áreas del H. Ayuntamiento, con la finali-
dad de que los vecinos de estas comunidades 
aprovechen los servicios que se estarán 
brindando de manera gratuita, además de 
las Acciones Municipales, encaminados a  
beneficiar a las familias con mayor necesi-
dad.Adelantó, que esta Administración está 
dando inicio, pero que estos beneficios se 
seguirán otorgando; de una manera sencilla 
invitó a los presentes para que respeten a 
sus Autoridades, enfatizando que si el Juez 
los cita a una faena que acudan al llamado 
recordándoles que la responsabilidad es de 
todos, ya que, en muchas de las ocasiones 
esto viene 

a perjudicar el crecimiento y desarrollo de 
una comunidad, dijo: “ustedes como 
integrantes de esta población tienen que 
cooperar con las decisiones que emanen de 
sus Asambleas, para que también tengan el 
derecho de ser considerados en las gestiones 
de sus representantes en busca de beneficios, 
por esta razón les pido que trabajen en 
unidad”.

En uso de la palabra el Juez, destacó que ya 
han recibido acciones como muros, losas, 
pisos y láminas, haciendo mención que estos 
apoyos vienen a mejorar la calidad de vida de 
las familias, “vemos con satisfacción que 
este gobierno si trabaja para todos, gracias 
Profe Lalo, por todos los apoyos que a brinda-
do a esta comunidad”, finalizando con la  
entrega de tinacos.
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omo parte de las obligaciones que tiene 
la presente Administración para la 
elaboración del Plan Municipal de Des-

arrollo ���� - ����, a través del Responsable 
del Grupo Técnico Operativo, Rubén Simón 
Hernández Secretario Técnico de los Foros de 
Consulta Indígena, dio a conocer que del �� al 
�� de enero del año en curso, se estuvieron 
visitando las comunidades que fueron sede 
de étas actividades, tales como, Iztacamel, El 
jobo, Ahuehueyo, Ejido el Cristiano, San 
Pedro Huitzquilico y el Naranjal, con el 
objetivo de dar a conocer los resultados de las 
propuestas y necesidades, en las cuales desta-
có caminos y vivienda, por lo que ahora 
corresponde al Gobierno Municipal dar 
seguimiento.

Simón Hernández manifesto, que previo a 
las visitas: “se convocaron a los habitantes 
de los Barrios y Comunidades aledañas, 
dándoles un informe detallado acerca de los 
resultados obtenidos de sus necesidades en 
dichos Foros”, mencionando que, en cada 
sede mostraron gran interés quienes estuvie-
ron participando y de conformidad acepta-
ron los resultados, cumpliendo con esto el 
objetivo principal. Destacó, que además de 
obras en infraestructura en vías de comuni-
cación, entre nuevas aperturas, reparaciones 
y pavimentaciones también solicitaron 
Empleo Temporal, “estos fueron los resulta-
dos y ahora serán las Autoridades Municipa-
les encargadas de realizar las gestiones a las 
Dependencias correspondientes a fin de dar 
cabal cumplimiento”, finalizó diciendo que, 
para eso fueron estas reuniones para ver y 
conocer de cerca las necesidades más 
apremiantes de cada zona que comprende 
nuestro Municipio.

C

FOROS DE CONSULTA

INDÍGENA
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 estas acciones y se preocupa en visitarlos con 
todo su equipo al lugar donde vivimos”.
La intención del Alcade de asistir hasta las 
localidades es en especial para conocer las 
necesidades más apremiantes que aquejan a 
la población; razón por lo cual, invita a todos 
los habitantes para que aprovechen y se 
acerquen a las mesas de atención, dijo: “son 
tiempos de trabajo en beneficio de todos, 
venimos a trabajar directamente con la gente, 
acérquense somos servidores y ese es nuestro 
compromiso; aquí está personal  del DIF con 
médicos y enfermeras, Trabajo Social, 
revisión y examen de la vista, también se 
encuentra,  Obras Públicas, con personal de 
Alumbrado, Enlace de la Juventud, Deportes, 
Servicios Municipales, Dirección de Ecología, 
Vivienda, Registro Civil, UBR, entre otros 
departamentos que vienen con todo la 
actitud de trabajar en beneficio de ustedes y 
recuerden que estos servicios son totalmente 
gratis, reiterando que mi compromiso es con 
todos los Xilitlenses”. Se realizó un recorri-
do por las instalaciones de dicha Galera, en 
donde el Comité de Construción, a viva voz le 
hicieron del conocimiento de los detalles que 
aún están pendientes para su conclusión, el 
Profr. Lalo, se comprometió en brindar su 
apoyo para su terminación al cien por ciento.

Las Autoridades Comunales, Jeremías 
Salinas Manuel Juez Propietario y Pablo 
Bartolo Hernández Comisariado Ejidal, 
quienes en representación de los habitantes 
de esta Localidad se encargaron de dar la 
bienvenida a todos los presentes, y oportu-
namente Salinas Manuel, hizo la petición 
para la terminación de la Galera de usos 
múltiples, manifestando la importancia que 
representa su utilidad, dijo: “queremos que 

se dé término a esa 
construcción, son detalles 
lo que le falta, pero sin eso 
no podemos hacer nuestras 
reuniones, es por eso, que 
le pedimos de manera 
atenta y respetuosa que nos 
apoye, somos gente que 
también queremos más 
progreso para nuestro 
Ejido”, para finalizar su 
intervención, felicitó al 
Profr. Lalo como es conoci-
do el Munícipe, por la 
iniciativa de trasladar los 
servicios que brinda la 
presente Administración, 
reconociendo que: “es la 
primera vez que un 
presidente municipal hace 

on el propósito de dar seguimiento al 
Programa “Atención en tu Comuni-
dad” implementado por esta Adminis-

tración, este jueves �� del presente se visitó la 
Localidad de Iztacapa; evento que fue 
encabezado por el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales Presidente Municipal, 
acompañado de integrantes del H. Cabildo, 
así como, por Directores y Jefes de diferentes 
Áreas de este H. Ayuntamiento.
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ATENCIÓN A TU COMUNIDAD
VISITA A IZTACAPA

C



l pasado �� de enero del presente año, 
este Pueblo Mágico fue sede del 
encuentro entre La secretaría del Trab-

ajo y Prevención Social, Delegación Regional 
de los Programas Integrales para el Desarro-
llo en el Séptimo Distrito, asistiendo su 
Responsable la Lic. Briseida García Antonio y 
el Departamento de Fomento Empresarial y 
Proyectos Productivos de este H. Ayunta-
miento ����-����, representada por la Ing. 
Jhafet Madaí Fuentes Peralta y teniendo 
como invitado al Coordinador de Desarrollo 
Social (Codesol) Arq. Alfredo  Morán  Gómez,  

con  la  finalidad  de llevar a cabo una 
reunión informativa en relación al progra-
ma de “JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO” para empresarios del municipio. 

En el marco de este evento destacó la 
presencia del Presidente Estatal de la 
Cámara Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados (CANI-
RAC) C.P. Juan Carlos Banda Calderón, 
quién en su intervención manifestó, que el 
objetivo de estas reuniones es lograr acuer-
dos y que a través de este H. Ayuntamiento 
logren su gestión ante las instancias corres-
pondientes y estos pueden ser desde confe-
rencias, capacitaciones para los negocios y 
certificaciones para mejorar el desarrollo 
empresarial y buscar un posicionamiento 
con mejores servicios para el turismo nacio-
nal y extranjero, en especial para los 
habitantes de este lugar.

Jhafet Madai Fuentes resaltó, que el progra-
ma consiste en ser “tutor” de un joven entre 
�� a �� años que no estudien ni trabajen; para 
que los empresarios y dueños de negocios les 
capaciten en el área que se desempeñen, los 
den de alta en el programa y el Gobierno 
Federal le pagará un sueldo de $�,���.�� 
mensuales.

Cabe destacar, que se contó con una 
asistencia de más de un centenar de empre-
sarios y dueños de negocios de este munici-
pio, los cuales con atención escucharon las 
características y las reglas de operación del 
programa, “el H. Ayuntamiento de Xilitla, 
trabaja en la difusión y apoyo para la obten-
ción de los programas Federales y Estales de 
los habitantes, tanto de la cabecera, como, de 
las comunidades del municipio”, puntuali-
zó.
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REUNIÓN CON EMPRESARIOS

“JOVENES CONSTRUYENDO UN FUTURO”

“El H. Ayuntamiento trabaja
en la difusión de los programas

Federales y Estatales”

E



on el propósito de crear conciencia y 
cultura social en materia de esteriliza-
ción canina y felina, el Gobierno Muni- 

cipal coordinado con la Jurisdicción Sanitaria 
VI, llevarn a cabo la jornada de esterilización 
de manera gratuita los días �� y �� de este 
mes, acciones que se estuvieron realizando 
en las oficinas de la Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) frente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Calle 
Morelos, invitando a toda la población para 
que acudan y lleven a sus mascotas.

La Titular del Departamento de Salud 
Municipal anticipó, que existe gran interés 
del Presidente Municipal Prof. Martín Eduar-
do Martínez Morales, por realizar acciones en 
protección a estos animales domésticos, 
razón por cual invitaron a los interesados a 
acudir a las oficinas de salud desde el día �° 
del mes de febrero a inscribir a su mascota 
para llevar un control y agendar el número de 
animales con la finalidad de brindar un 
servicio de calidad y conforme a la cantidad 
se estaría considerando un día más para la 
realización de estas cirugías.

Las Recomendaciones.
Llevar sus mascotas a primera hora para su esterilización.

- Ayuno mínimo de 12 horas
- Asearlos un día antes. 
- No deben estar enfermos, preñados o lactando,
   estar en celo.
- Tengan al menos 6 meses cumplidos para la cirugía.
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H. AYUNTAMIENTO Y JURISDICCIÓN VI

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN
Aseverando, que ésta jornada de igual 

manera se estará llevando en la Comunidad 
de Tlamaya el próximo �� del mes en curso, 
por tal motivo se convoca a comunidades 
aledañas y sus barrios para que acudan y 
aprovechen, recordándoles que son 
totalmente gratuitos estos servicios, resaltó 
que, el objetivo es tener un 
control de las mascotas y 
evitar la sobrepoblación, 
darles una vida digna 
porque deben de forman 
parte de una familia, bajar 
el índice de enfermedades 
que esto provoca, destaca 
que: “es la tercera jornada 
de esterilizaciones que 
realiza esta administra-
ción, gracias al interés del 
Profe. Lalo, así como, por 
el apoyo incondicional que 
brinda la Jurisdicción VI, 
para efectos de llevar a 
cabo estas acciones en 
favor de los Xilitlenses”.

C



on el objeto de llevar a cabo la Inaugu-
ración de la Casa de Salud, el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales Pre-

sidente Municipal  Constitucional y de la 
Profra. Xochitl Deyanira Herrera Gama, en 
compañía del Ing. Rubén Hervert Hernán-
dez, Tercer Regidor, visitaron la Localidad de 
Limontitla perteneciente a este Municipio.

Hervert Hernández, agradeció la asisten-
cia del Dr. Jesús Navarro Responsable del 
Centro de Salud, reconociendo su trayectoria 
laboral dentro de la misma, en este lugar, así 
mismo, hace mención que la entrega de esta 
obra es sólo el reflejo de que ésta administra-
ción, está comprometida en presentar 
resultados en beneficio de los Xilitlenses, 
desde el inicio del primer día trabajo.

El Dr. Navarro, hizo notar que, En �� años 
que tiene laborando para esta comunidad 
nunca les habían otorgado un apoyo de esa 
magnitud en cuanto al tema de salud, “esto 
es un regalo para todos los habitantes, ahora 
ya se tiene un lugar digno para su atención 
médica y para realizar nuestros talleres”, 
externó. En su participación el Alcalde, 
comentó que se está todas las localidades con 
la finalidad de tener un acercamiento directo 

con la gente: “esta obra es en beneficio de 
todos y esto se reflejará en una mejor 
atención en salud”aron de un delicioso 
platillo tradicional.

Dió a conocer que el próximo mes de 
marzo en nuestro Municipio, ya se contará 
con un Albergue Municipal, construcción 
que será de gran ayuda para aquellas 
familias que acudan al Hospital Básico por 
algún padecimiento o para las mujeres 
embarazadas y que, por circunstancias 
tengan que pasar la noche, ahora ya, 
tendrán un lugar digno y lo mejor de todo 
será totalmente gratis, “palabra empeñada 
y palabra cumplida por este gobierno, no se 
equivocaron con su voto, sigan confiando en 
nosotros”, además dio a conocer que se han 
implementado � programas el primero: 
Atención en tu Comunidad en el cual partici-
pan todos los departamentos acudiendo a 
ofrecer sus servicios hasta su localidad y la 
segunda: Acciones Municipales en donde de 
manera personal se entregan apoyos en 
vivienda, enfatizó, era algo que  quería la 
gente y hoy lo estamos cumpliendo; ya para 
finalizar reconoció a las mujeres de este 
lugar, dijo: “aquí están las mejores borda-
doras, es por eso que le he pedido a la Direc-
tora del Instituto de la Mujer, que inicie 
talleres de bordado invitando a diversas 
comunidades con el propósito de intercam-
biar conocimientos”.

Acto seguido, se procedió a realizar el 
tradicional corte de listón en señal de inaugu-
ración de La Casa de Salud y de los Baños, 
procediendo a la develación de una placa en 
reconocimiento al esfuerzo de esta Adminis-
tración ���� ‒ ����; ya para finalizar las 
Autoridades Comunales, Responsables de 
Prospera y Población en General  en conjunto 
con el Personal del H. Ayuntamiento degusta-
ron de un delicioso platillo tradicional.
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LIMONTITLA

INAUGURACIÓN DE LA CASA
DE SALUD
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l pasado domingo � del presente mes, 
en el marco de la Cuarta Asamblea de 
Autoridades  Ejidales  de  carácter infor- 

mativa, se aprovechó el espacio para elegir a 
su representante de forma democrática 
mediante una votación, participando única-
mente los representantes de cada localidad 
quedando electa la C. Andrea Hernández 
Salinas, acción que fue ratificada por el 
Primer Mandatario este lunes al culminar los 
Honores al Lábaro Patrio. El Presidente 
Municipal Constitucional Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, de manera oficial 
presentó a los integrantes del H. Ayuntamien-
to y al pueblo en general a la Titular de Asun-
tos Indígenas.

En este contexto Hernández Salinas, a 
partir de este día tomó posesión de las 
instalaciones correspondientes; manifestan-
do el Alcalde que seguirá respetando los 
acuerdos que por tradición, usos y costum-
bres se realizan en las comunidades indíge-
nas, destacando que se dará seguimiento con 
los trabajos pendientes en atención a estas 
comunidades.

Por último agregó el edil, que dentro de ese 
departamento se cuenta con personal 
altamente capacitado hablantes de la lengua 
materna, mismos, que ya han estado traba-
jando en todo el municipio brindando una 
atención cercana a las necesidades de mayor 
prioridad, además de llevar a cabo las gestio-
nes ante los tres niveles de Gobierno Munici-
pal, Estatal y Federal.
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motivo cierre del Xilitlón 
2018, con gran júbilo y lleno 
de    algarabía ,    teniendo 

como escenario el Hemiciclo a 
Juárez, así fue la final de ésta 
jornada que durante dos meses 
consecutivos se realizaron 
diferentes eventos con la 
finalidad de recaudar el mayor 
recurso económico teniendo 
como meta inicial rebasar la 
anterior.

Con la voluntad de fortalecer 
estas acciones el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, 
Presidente Municipal Constitu-
cional, así como, la Profra. 
Xochitl Deyanira Herrera Gama 
Presidenta del Sistema Integral 
para el Desarrollo de la Familia 
(DIF), brindaron todo el apoyo 
incondicional para efectos de 
realizar cada una de las activi-
dades encaminadas a obtener 
los mejores resultados, invitan-
do al cuerpo del H. Regidores, al 
personal Administrativo, Direc-
tores y Jefes de Área, que 
integran este Gobierno para 
demostrar su generosidad 
mediante sus aportaciones a 
esta noble causa.

El trabajo en equipo de las 
Damas Voluntarias de este 
Comité en coordinación con el 
DIF Municipal, es digno de admi-
ración y de reconocimiento, 

porque gracias a su entrega y 
dedicación lograron alcanzar y 
rebasar la meta propuesta, 
“tenemos la confianza que cada 
peso será aplicado de manera 
eficiente y transparente, en la 
adquisición de aparatos y 
equipos que se requieren para 
brindar una atención digna a 
los beneficiarios, aprovecha-
mos este espacio para agrade-
cer y hacemos extensivo nues-
tro reconocimiento sin excep-
ción por sus donativos y gene-
rosidad”, así lo manifestó la 
Presidenta del Comité del 
Xilitlón Ericka Piedforf, mencio-
nando a sus colaboradores 
Alejandra Morán, Vicepresiden-
ta, Profra. Concepción Tamayo 
Tesorera, Eglantina Rodríguez 
Zurita Secretaria y María 
Guadalupe Martínez Briseño 
Vocal, a quienes felicita por el 
esfuerzo y dedicación en todos 
los eventos enfocados con este 
fin. La participación del sector 
comercial y de la Población 
Xilitlense fue muy activa, ya que, 
gracias a sus contribuciones en 
especie y efectivo fueron 
fundamentales para lograr los 
objetivos deseados, destacan-
do algunas de las actividades 
que se realizaron, tales como, 
rifas, loterías, minidiscos, cena/-
baile entre otros.
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on el propósito de fortalecer el parque 
vehicular, la presente Administración  
que  encabeza  el  Profr. Martín  Eduar-

do Martínez Morales Presidente Municipal 
Constitucional, el pasado miércoles � de 
febrero hizo entrega de dos unidades nuevas 
las cuales serán de gran utilidad por la 
atención que brindan a los Xilitlenses 
recorriendo las comunidades, las cuales 
fueron asignadas de la siguiente manera, una 
para el DIF y la otra  para el Departamento de 
Codesol Municipal.

Al momento de la entrega el Alcalde, 
aseguró que durante estos primeros meses de 
gobierno se han logrado beneficios para este 
Pueblo Mágico, sin embargo reconoce, la 
carencia de vehículos en buen estado para el 
traslado del personal a las diferentes localida-
des, es por ello, el interés de adquirir estas 
unidades, sabedor del compromiso que 
existe en cada uno de los departamentos que 
integran este H. Ayuntamiento.

Hace del conocimiento, que son camione-
tas Marca Nissan modelo reciente ����, acto 
que se realizó en la Plaza Principal, dándose 
cita los Titulares de estas Áreas, Profra. 
Xóchitl Deyanira Herrera Gama y Arq. 
Alfredo  Morán  Gómez  , “la  intención  es 

equipar al Ayuntamiento con unidades 
nuevas, van a llegar dos camionetas más de 
doble cabina, como las que se acaban de 
entregar y dos estaquitas, además de un 
vehículo acondicionado para el transporte 

de cuerpos para inhumaciones”.
Agregó, que el objetivo es que cada respon-

sable de área tenga la posibilidad de cumplir 
sus actividades con el uso de estas unidades, 
la idea es contar con suficientes vehículos, así 
como, maquinaria pesada propia de este 
Gobierno, procurando mejorar la calidad de 
los servicios a nuestra población, dando 
cumplimiento al lema que nos identifica ¡Más 
progreso para todos!
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econocida por su amplia trayectoria 
como pintora, quien plasma su imagi-
nación sobre tela, creando una obra so- 

bre la historia de Xilitla, tales como; calles 
viejas, la silleta, la Ex ‒hacienda El Cristiano, 
la plaza antigua, el ex-convento de San 
Agustín, mercado desvencijado e íconos 
distintivos que hacen de este lugar un verda-
dero Pueblo Mágico, haciendo de su casa un 
museo adornado en pinturas de su propia 
creación que llaman la atención de propios y 
extraños.

Hablar de pintores de Xilitla, es hacer un 
reconocimiento a la Sra. María Rivera Pedra-
za mejor conocida como “Doña Mary”, 
quien cuenta con �� años de edad, oriunda de 
este pueblo, quien a su edad aún se siente 
capaz para seguir pintando obras de gran 
interés para los amantes de este arte, por lo 
que, hasta hoy en día suman más de medio 
centenar de cuadros que ha colocado en los 
pasillos de su casa y que son de gran 
atracción y dignos de admirar por los visitan-
tes.

Recuerda, que desde su infancia entando 
en la primaria, le nació la inquietud de pintar, 
lo que le provocaba buscar revistas y empe-
zar a dibujar, comenta que usaba papel de 
china para copiar imágenes y más tarde 
pasarlas a un papel más grueso y hacer de su 
dibujo algo especial, con una sonrisa explica 
que: “con el paso de los años fui aprendien-
do poco a poco, hasta que en una ocasión a 
través  de una de mis hijas, conocí  a un pintor 
en la Cd. de México que me ayudó a mejorar 
mí técnica en la pintura”.

Doña Mary, esposa de un reconocido 
amigo de todos los Xilitlenses, Don Guillermo 
Soberón(+), quien al ver el gusto y la dedica-
ción de su pareja, en todo momento le brindó 
su apoyo incondicional a fin de acrecentar 
sus conocimientos y con ello mejorar la 
calidad de sus obras, lo cual ya era una 
satisfacción de las visitas que cotidianamente 
acudían a su hogar, su esposo, tenía la dicha 
de presumir esas pinturas y señalaba a su 
esposa como la autora de las creaciones; ella 
orgullosamente nos comenta que, “en una 
ocasión que fui a visitar a mi hija, conocí a un 
pintor y lo invité a Xilitla, brindándole hospe-
daje y comida en mi hogar, con el único 
objetivo que me enseñara a pintar”.

La artista Xilitlense, a lo largo de su vida a 
conseguido pintar �� obras, las cuales ha 
colocado en las paredes de su hogar, por lo 
que su casa se ha convertido literalmente en 
un museo donde expone con orgullo una 
cronología de sus obras y porque no decirlo 
del paso del tiempo de este hermoso lugar, 
con satisfacción comenta, “estas pinturas 
representan la historia de Xilitla, los persona-
jes que al paso de los años se han vuelto popu-
lares, los lugares emblemáticos y representa-
tivos que a través de los años han lucido y 
enriquecido nuestro acervo cultural e históri-
co, los cuales son exhibidos de manera 
gratuita dentro de los pasillos de esta casa”. 

Activa, sonriente y llena de alegría, nos 
narra que cuenta con pinturas del Xilitla 
antiguo desde ���� a la fecha, la cual mues-
tra en diferentes aspectos y ángulos de los 
años de la época de oro, sin embargo, esas 
obras no las tiene en venta, ya que, forman 
parte de una colección muy especial porque 
de algún modo, nos ha brindado la oportuni-
dad de adentrarnos al pasado.

Es nombrada la artista del pueblo, porque 
nadie cuenta con tantos cuadros como ella y 
mejor aún, fueron detallados por fotografías 
antiguas, así como, de personajes como a 
Felipe, quien es muy conocido por pedir una 
moneda a cambio de un pellizco en la mano, 
los peluqueros, hasta de un lechero con su 
burro. Su casa a sido visitada por reconocidos 
políticos, como el Gobernador Juan Manuel 
Carreras, quien en la inauguración del museo 
aprovechó para hacer un recorrido y ver sus 
creaciones quedando fascinado, cuando los 
turistas pasan por la calle frente a la casa, 
creen que aquí es un museo, a ellos se les da 
la atención de apreciarlas, brindándoles una 
explicación a detalle del significado de estas.

 
Hoy en día a pesar del paso de los años, se 

encuentra activa, comenta, que sigue tenien-
do el mismo interés y que no es una limita-
ción para seguir pintando, “a mí pónganme 
mi tripié, mi bastidor, pinturas, aguarrás, una 
imagen y me pongo a pintar, tengo una gran 
inspiración para seguir con este arte tan 
hermoso que ha sido mi vida, para mí, es muy 
importante que las nuevas generaciones se 
interesen en aprenderlo, mi deseo, es que no 
se pierda esta habilidad que hace brillar y 
realzar a mi bello pueblo, Xilitla”.
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Inspiración Plasmada en sus Bellas Obras
Doña Mary

“Tengo una gran inspiración para 
seguir con este arte tan hermoso 

que ha sido mi vida,..”
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entro de las acciones que realiza perió-
dicamente la Dirección de Tránsito 
Municipal en Prevención del Delito,

en esta semana dio arranque con el Programa 
“Mi amigo el Policía”, en los Centros Educa-
tivos, en el cual hicieron del conocimiento a 
la población estudiantil de los trabajos que 
realiza esta corporación y cómo evitar infrac-
ciones innecesarias.

El grupo de elementos fue encabezado por 
el Director de Tránsito Municipal Eduardo 
Arturo  Oreza  Obregón,  quien dio a conocer,

que iniciaron en la escuela Secundaria 
General “Benemérito de las Américas”, en 
donde se les explicó a los grupos de las 
acciones que realiza ese organismo, asimis-
mo, de la importancia de hacer usos del 
casco al manejar una motocicleta o cuatri-
moto.

Dando a conocer que el propósito es que 
se integren como grupo; además, de 
enseñarles la disciplina, principios y 
valores, los adolescentes aprendieron diver-
sas actividades que les permitirán un mejor 
desarrollo en su vida cotidiana, en especial 

las acciones preventivas que hacen de un 
ciudadano ser una persona ejemplar.  Refren-
dó su compromiso con la vialidad y seguridad 
de los Xilitlenses, señalando que este progra-
ma “Mi Amigo el Policía” se llevará a los 
principales planteles educativos, fomentan-
do los valores y actividades físicas, para su 
mejor desarrollo y a la vez que los niños 
puedan conocer y se interesen en ser porta-
voces a sus padres y a la sociedad de los 
servicios que brinda esta Dirección y de los 
delitos que pueden llevarlos a ser merecedo-
res de una infracción.

Administración con la finalidad de tener un 
amplio conocimiento acerca de estas obliga-
ciones fundamentadas en la Ley Orgánica del 
Municipio. La Lic. Minerva Casas, Coordina-
dora de Participación Ciudadana, manifestó 
que ésta visita se dá con la intención de 
colaborar con el Municipio y a través de una 
plática dió a conocer el proceso selectivo de 
estos Organismos, haciendo del conocimien-
to, que en el año ���� se hicieron reformas a 
las Leyes Estatales, de las cuales emanaron 
obligaciones muy precisas en la materia, 
dentro de las nuevas disposiciones existe la 
creación de un “Reglamento de Integración 
y Funcionamiento de Participación Ciudada-
na”, mismo que se debe de realizar con 
apego a los lineamientos del CEEPAC.

El Profr. Martín Eduardo Martínez Mora-
les, agradeció la distinguida presencia de la 
Lic. Minerva Casas y del Técnico Saúl Cázares 
García, solicitándoles que sean portavoces 
ante la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal 
Consejera Presidenta del CEEPAC Estatal, de 
que este Gobierno tiene el compromiso de 
trabajar de manera democrática dando 
cumplimiento a las indicaciones que desde 
un principio nos hicieron del conocimiento.

l pasado día � de febrero se llevó a cabo 
una reunión del Consejo Estatal 
Electoral, así  como, Directores  de  los

diferentes Departamentos que integran ésta
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on fecha � de febrero del año en curso, 
entando instalados en la Casa de 
Cultura de este Pueblo Mágico, se llevó

acabo la Toma de Protesta del Consejo Muni-
cipal para la Atención de Personas con 
Discapacidad y del Subcomité Municipal 
DIF de Atención a Población en Condiciones 
de Emergencia, a cargo del Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales Presidente Muni-
cipal Constitucional quién a su vez, dentro 
de la estructura del presente comité fungirá 
como Presidente. En su intervención el 
Primer Mandatario, dio a conocer a los 
demás integrantes, quedando distribuido de 
la siguiente manera; Profra. Xochitl Deyani-
ra Herrera Gama como Secretaria Técnica, 
Profra. Aracely Salinas Coordinadora Gene-
ral, Miguel Rodríguez, Lic. Miguel Nagib 
Rubio Ojeda y Lic. Fidencio Montes Villeda 
Vocales Ejecutivos, Arq. Alfredo Morán 
Gómez e Ing. Sergio Márquez Correa Vocales 
del Albergue, Sgto. Retirado Ascensión Solís 
de la Cruz y Lic. Eduardo Arturo Orezza 
Obregón Vocales de Vigilancia, Lic. David 
Hernández y Lic. Luis Emmanuel Aguilar 
Méndez Vocales de Alimentación, Profr. 
Benigno Herrera Gama Vocal de Servicios 
Médicos, Profr. Paulino Gutiérrez Martínez 
Vocal de Recreación y Educación y Lic. 
Maribel Zúñiga Vocal de Atención Psicológi-
ca.

Acto seguido el Mandatario, con apego al 
protocolo realizó la Toma de Protesta  a los 
involucrados, quienes contestaron “si 
protesto”; es así, como queda conformado 
este nuevo organismo, que coadyuvará al 
bienestar de las personas con alguna discapa-
cidad, invitando a los antes mencionados, a 
desempeñar su cargo con entrega y dedica-
ción, recordándoles que “somos servidores 
públicos y que estamos al servicio de la socie-
dad sin importar su condición física, social, 
religión, orientación sexual o grupo étnico”, 
subrayó el Alcalde.

En el evento, la Presidenta del DIF mani-
festó, que el objetivo de estos comisiones, se 
da con la intención de integrar a estas perso-
nas con discapacidad en un marco de 
igualdad de oportunidades  en el ámbito 
social y cultural; exhorta a trabajar unidos  
con responsabilidad y respeto en cada una de 
las actividades dentro de sus competencias, 
con la finalidad de garantizar resultados 
positivos; En el Municipio existe una pobla-
ción de aproximadamente ��� personas con 
algún tipo de discapacidad, la preocupación 
es que en su mayoría son adultos mayores, “
estamos buscando las mejores estrategias 
para poder integrar a estas personas y evitar 
el riesgo de no estar en sus casas olvidados”, 
enfatizó.
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on el propósito de escuchar las necesi-
dades que apremian cada zona escolar  
y   atender   las   de   mayor   prioridad ,

además de informar acerca de las acciones 
que se pretenden implementar, así como, de 
los logros que se tienen en cuanto a infraes-
tructura y mobiliario, el Presidente Munici-
pal Constitucional Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, se reunió con supervisores 
de este sector.

Cabe destacar, que el Alcalde estuvo acom-
pañado del Ing. Rubén Hervert �do. Regidor, 
Lic. Fidencio Montes Villeda Secretario del H. 
Ayuntamiento y el Titular del Área de Educa-
ción Municipal Profr. Paulino Gutiérrez 
Martínez, este último en su intervención, 
anunció la obra de la construcción del 
edificio destinado al Tecnológico próximo a 
dar  inicio ,  así  como ,  el  evento  de  la Feria

Profesiográfica que se llevará a cabo el 
próximo �� del mes en curso, en donde se 
expondrán las diferentes carreras que 
ofertan las universidades de la región, como 
del mismo Tecnológico Campus Xilitla.
Al Primer Mandatario puntualizó, la impor-
tancia de subsanar las necesidades existen-
tes en cada centro educativo, motivo por el 
cual solicita a los representes priorizar las 
acciones a través de un reporte con el comp-

romiso de iniciar las gestiones necesarias 
para su ejecución, haciendo del conoci-
miento del uso que darán algunos desayuna-
dores comunitarios, los cuales serán instala-
dos en las escuelas primarias, por último, les 
hace saber del Programa implementado por 
el Gobierno Federal “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, en este municipio, solicitándoles 
sean portavoces a la población en su locali-
dad de trabajo.

REUNIÓN CON ALCALDE
SUPERVISORES DE LAS

ZONAS EDUCATIVAS
DEL MUNICIPIO
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aribel Zúñiga Muñoz Enlace del 
Instituto de la Mujer de este H. Ayun-
tamiento    en    coordinación    con   la 

Lic. Gloria Arely Terrazas García Coordinado-
ra y Abogada del Módulo Fijo de Atención 
Integral Para las Mujeres del Municipio de 
Tancanhuitz, enlace directo del Instituto de 
las Mujeres del Estado de San Luís Potosí, el 
pasado día � de este mes, llevaron a cabo la 
instalación de mesas de trabajo ubicadas en 
la Explanada del Jardín Principal.

La Titular en el Municipio, dio a conocer 
que a nivel estado se está dando arranque con 
la Campaña de Donación de cabello con el 
propósito de hacer pelucas oncológicas para 
aquellas personas que sufren de cáncer de 
mama y que debido a su tratamiento de 
quimioterapia se van quedando sin su 
cabellera, como es del conocimiento son 
pelucas con un alto costo, motivo por el cual 
este Departamento está haciendo una atenta 
invitación a todas las personas altruistas del 
sexo femenino para que donen �� centíme-
tros de su cabello y con ello apoyar a estas 
personas de desafortunadamente cuentan 
con este padecimiento.

campaña Cadenas de Amor, exhortando a la 
población para que sean partícipes y donen 
su cabello, no importa que esté procesado o 
teñido así, se estará aceptando.

La Titular de esta Área, aprovechó la 
oportunidad, para dirigirse a las Mujeres 
Xilitlenses haciéndoles del conocimiento, 
que en caso de tener algún problema legal se 
acerquen a este organismo a las oficinas 
ubicadas en Tancanhuitz, en un horario de 
lunes a viernes de �:�� a.m. a ��:�� hrs., con 
la finalidad de brindarles una orientación, 
subrayando, que dentro de los servicios que 
presta se encuentran asesorías Jurídicas, 
atención psicológica y Trabajo Social, los 
cuales son totalmente gratuitos. 
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Destacando, que todo lo que se recolecte 
será llevado inmediatamente al Municipio 
de Tamazunchale, lugar en donde se están 
elaborando estas pelucas y regresarlas para 
su donación a personas de este Pueblo 
Mágico; recalcó, que esta recaudación será 
por todo el mes de febrero para aquellas 
personas que deseen realizar su aportación 
podrán asistir a las oficinas de esta Área, 
puntualizando, que 
desgraciadamente 
en el Municipio se 
cuenta con un alto 
índice con este 
padecimiento, razón 
por el cual hace un 
llamado “a ser más 
sensibles y tocar sus 
corazones ya que, 
con su donación 
harán feliz a otra 
persona”.

Por su parte la 
representante de 
este Instituto en el 
Distrito, agradeció 
la difusión de la 

M



l Profr. Martín Eduardo Martínez Mora-
les, Presidente Municipal Constitucio-
nal,   acompañado   del   Profr.   Paulino

Gutiérrez Martínez Titular de Educación en el 
Municipio, sostuvieron un encuentro con 
jóvenes becados del municipio, con la inten-
ción de tener una plática de acercamiento y 
conocer las inquietudes de los estudiantes.

El Alcalde, dio la bienvenida a los presen-
tes felicitándolos por el esfuerzo que repre-
senta seguir adelante con su preparación 
académica, les comentó que se siente conten-
to de que ésta Administración a su cargo, 
tenga la oportunidad de otorgarles este apoyo 
económico, manifestándoles que está próxi-
mo a iniciarse la construcción del Tecnológi-
co con � aulas, una dirección, baños para 
ambos sexos y un comedor con venta de 
comida con un valor simbólico coadyuvando 
a la economía de los estudiantes, decirles, 
que esta obra representa un avance de suma 
importancia para la educación superior en 
este Pueblo Mágico.

Aprovechó la oportunidad, para mencio-
nar que este instituto en la actualidad oferta-

dos Ingenierías; Industrial y Sistemas 
Computacionales, pero está por abrirse la 
carrera de Hotelería y Turismo, además; les 
hizo la invitación para que asistan a la 
Cuarta Feria Profesiográfica, en donde 
tendrán la oportunidad de conocer  la 
demanda de carreras que existen en las 
Universidades de la Región, así mismo, para 
aquellos que tengan el interés de ser partíci-
pes de integrarse al Programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, les informó, que ya 
iniciaron las inscripciones, para mayor 
información podrán asistir al Departamento 
de Fomento Empresarial y Proyectos 
Productivos de este H. Ayuntamiento con la 
Ing. Jhafet Madaí Fuentes.

Para finalizar su intervención comentó, 
que se está haciendo el esfuerzo para abrir 
un centro de idiomas en cual se imparta 
Inglés y Francés dentro de las instalaciones 
del Tecnológico, “voy a hacer el mayor de 
los esfuerzos para que sus hermanos o 
demás familiares tengan la oportunidad de 
estudiar en esta casa de estudios cercana a 
su domicilio”, puntualizó.

on disciplina, constancia, y humildad, 
el equipo de las “Cozolitas”, lograron  
Coronarse   Campeonas   del Torneo de

la Segunda Fuerza Liga Femenil de Axtla de 
Terrazas, tras vencer por marcador de � a �, al 
equipo “Guerreras”, con goles de Roxana y 
Hannah.

El técnico de la selección Gastón Peralta, 
hizo mencionó la revelación de la novata 
femenil Salma Martínez con �� años de edad, 
quien durante los partidos demostró destreza 
y una habilidad superior al enfrentar a 
jugadoras de �� y �� años de edad, felicitó al 
equipo por su triunfo y aprovecho la ocasión 
para agradecer la confianza a los padres de 
familia y a todos quienes de alguna manera 
brindaron su respaldo.

Se obtuvo un merecido reconocimiento a 
la portera menos goleada, Marcela Delgadi-
llo logrando con ello un trofeo; subrayando 
por último: “quiero agradecer al H. Ayunta-
miento por el apoyo incondicional que nos 
brindaron, por los espacios para realizar 
nuestros entrenamientos y decirles a las 
integrantes de este equipo y que tienen la 
oportunidad de ir creciendo en este deporte, 
que estoy convencido que tienen un gran 
talento, sólo se requiere de impulso y 
proyección a nivel  regional, estatal y nacio-
nal, para ello se trabajará en formación y 
competividad”. La jovencita Mariana Lugo 
integrante de este equipo, de igual manera 
agradeció al Presidente Municipal Constitu-
cional Profr. Martín Eduardo Martínez 

por el apoyo en vehículo para los traslados a 
los partidos al municipio vecino de Axtla.

En su mensaje la Presidenta del DIF Profra. 
Deyanira Herrera Gama aplaudió el triunfo y 
campeonato de esta selección femenil, expre-
sándoles que han puesto en alto el nombre de 
Xilitla, por lo que esos triunfos deben de 
continuar, como ejemplo de que cuando se 
quieren hacer las cosas se hacen, “Decirles 
que su servidora y mi esposo el Profe. Lalo, 
estamos en la mejor disposición de seguir 
apoyando y fomentando esta actividad”.
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l Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), a través del área de 
Bienestar y Familia, dieron a conocer la

convocatoria para la elección del “Niño 
Difusor”, en donde niños del Centro Educa-
tivo María Concepción Villegas, participarán 
en un debate y mediante una votación 
elegirán a quien será su representante para 
que luche por los derechos de los niños.

En entrevista la Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama Presidenta de este Organismo 
Municipal, anunció que: “el niño difusor” 
es un Programa Nacional, por tal motivo dio 
arranque en esta Escuela Primaria, con la 
finalidad de que el ganador sirva como guía y 
apoyo para sus demás compañeros, con la 
posibilidad de atender y canalizar ante quien 
corresponda situaciones que vulneren los 
derechos de los menores.

Detalló, que el año pasado esta actividad le 
correspondió a la Primaria “Amado 
Nervo”, razón por la cual toca en este año a 
dicha institución, haciendo mención que se 
estará rotando anualmente, “el DIF, tiene el 
compromiso de guiar a los pequeños ya que, 
se enfrentarán con otros infantes de la 
Región VI, para posteriormente participar a 
nivel Estatal”.

Destacó, que el área de Bienestar y Familia, 
les corresponde llevar a cabo la tarea de 
preparar a los niños con talleres, temas y 
posteriormente seleccionaran a quien consi-
deren con mejor desenvolvimiento y que los 
represente a nivel regional en el mes de 
marzo; refiriendo que, primero será munici-
pal después regional y estatal. 

Comentando, que existe la aceptación e 
interés de los habitantes para que su predio y 
tenencia de sus bienes este dentro del marco 
jurídico, hace del conocimiento, que existe la 
inquietud de algunas personas para que ya se 
inicie a trabajar con este nuevo método de 
procedimientos, con la finalidad de actuali-
zar su información en la base de datos, 
además, de proporcionan apoyo en solicitud 
de planos a instituciones como Secretaria de 
Salud y Sedena.

Así mismo, aprovechó para exhortar a la 
población en general para que acudan a 
regularizar el pago de predial y mantenerse al 
corriente, destacando que: “se está trabajan-
do con lo más moderno de Catastro en el 
Estado, existen �� municipios que entraron a 
este programa de modernización y Xilitla es 
el primero en la Huasteca y a nivel estado en 
estar funcionando con estos nuevos procedi-
mientos, garantizando que cualquier 
información que soliciten sea confiable”.

 

“Se está trabajando con lo más 
moderno de Catastro en el Estado, 

garantizando que cualquier informa-
ción que soliciten sea confiable”.

entro de los objetivos que tiene 
contemplado esta administración que 
encabeza   el   Profr.   Martín   Eduardo

Martínez  Morales, es el mejoramiento de los 
servicios básicos para los Xilitlenses, siendo 
uno de los principales retos que enfrenta este 
gobierno, sabedor del gasto económico que 
representa el mantenimiento y la constante 
rehabilitación del alumbrado público, 
limpieza, jardines, rehabilitación de calles, 
Seguridad Pública y Vialidad, entre otros.

En ese sentido el Ing. Bonifacio Reynoso 
Martínez Director de Catastro Municipal, dio 
a conocer que con la creación de estas 
oficinas, se pretende manejar tres líneas de 
trabajo, por un lado, dar seguridad y certeza 
jurídica a los propietarios de terrenos 
mediante una información confiable y preci-
sa, apoyar a las diferentes áreas e institucio-
nes interesadas para que tengan un amplio 
conocimiento de su espacio geográfico para 
que les permita una mejor organización, por 
último, tener una mejor planeación en la 
distribución y desarrollo del crecimiento en 
nuestro Municipio.

El Titular de este Organismo expresó que, 
con las nuevas instalaciones ubicadas al 
interior de este H. Ayuntamiento y con la 
modernización y funcionamiento a través de 
un sistema operacional, permitirá ofrecer a 
los Xilitlenses, que realicen el pago de su 
predial conforme a las medidas y característi-
cas que cuente su propiedad.
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Con la presencia de �� institu-
ciones del Nivel Medio 
Superior,   se   llevó  a  cabo  la

inauguración de la Cuarta Feria 
Profesiográfica en este Municipio, 
evento que fue encabezado por el 
Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, Presidente Municipal 
Constitucional, en compañía de la 
Profra. Xochitl Deyanira Herrera 
Gama Presidenta del DIF, además de 
funcionarios  integrantes de esta 
Administración.

En su intervención el Alcalde, 
agradeció la asistencia de los 
jóvenes pertenecientes a diferentes 
Centros Educativos de Nivel Medio 
Superior, pero en especial a todos 
los Planteles Educativos que acepta-
ron la invitación, ya que, sin su 
colaboración esto sería imposible de 
llevar a cabo. El objetivo de estas 
acciones, es para que los jóvenes 
aprovechen la oportunidad y conoz-
can las carreras profesionales que 
ofertan, teniendo la opción de tomar 
la mejor decisión para su futuro en 
el   ámbito   profesional,  es  por  ello,

que invitó a los estudiantes para que 
realicen un recorrido y se acerquen 
con las personas responsables de los 
módulos informativos para que 
disipen cualquier duda que les surga, 
recordándoles que: “al optar por 
una carrera es para toda la vida, 
motivo de la importancia de acercar a 
estas casas de estudios”.

En el marco de este evento destacó, 
el esfuerzo por la realización de este 
encuentro al Profr. Paulino Martínez 
Gutiérrez y Lic. David Hernández 
Reyes, Titulares de Educación y 
Juventud Municipal de este H. Ayun-
tamiento, así mismo como, al Dr. 
Sergio Dámaso Possetl Presidente del 
Pueblo Mágico por su presencia y 
colaboración en las acciones que 
emprende esta Administración ���� - 
����. Para finalizar, el Primer Manda-
tario, con el protocolo de costumbre y 
con el debido respeto, solicitó a los 
presentes a colocarse de pie para 
efectos de efectuar la inauguración 
formal de esta Cuarto Feria en su 
edición ����, deseando éxito en 
beneficio de la juventud Xilitlense.
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n la actualidad se encuentran registra-
dos aproximadamente ��� pacientes de 
todo   el   municipio  además,   se   están 

haciendo visitas de campo a las personas que 
no pueden acudir hasta las oficinas instala-
das dentro del DIF Municipal, lo anterior, 
con el objetivo de atender de cerca y conocer 
sus necesidades en este aspecto.

Dio a conocer, que dentro de sus funciones se 
encarga de gestionar apoyos funcionales y 
bajo el apoyo de especialistas, se detentan a 
las personas con alguna discapacidad para 
ser canalizados a las diferentes áreas que les 
corresponden, así como, otorgarles terapias, 
además, de buscarles apoyos en aparatos 
ortopédicos destacando que a la fecha se ha 
logrado hacer la entrega de gran cantidad de 
estos y con el propósito de mejorar sus condi-

ciones físicas y mentales, se les tramita la 
gestión en infraestructura para la edifica-
ción de una vivienda mejorando la calidad 
de vida.

Prepondera, que el Presidente Municipal 
Constitucional Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales y la Presidenta del DIF Profra. 
Xochitl Deyanira Herrera Gama, por ser un 
Gobierno incluyente, han estado muy 
atentos en materia, la pretensión que se 
busca es brindar una atención de manera 
personalizada, haciendo mención que: “se 
está levantando un censo socioeconómico 
para identificar su situación actual y saber 
en que condiciones viven y ver la manera de 
ofrecerles apoyos en láminas, muro y/o 
piso”. 

Refirió, que con la ayuda de sus auxiliares 
Olaya Chávez, Yazmín Muñoz y Ma. del 
Carmen Flores, trabajan en coordinación 
con de la Unidad Básica de Rehabilitación y 
con el Centro de Atención Múltiple.

Dentro de los pacientes surge un sentimien-
to especial por una niña de la Delegación de 
Ahuacatlán, ella tiene autismo, son sentimientos 
encontrados, vive en una casita muy humilde, 
por tal razón, se tocarán las puertas necesarias 
para atender sus insuficiencias prioritarias; la 
rehabilitación de los pacientes ha sido muy 
favorable, han salido adelante superándose 
notablemente, por ello, invitó para que acudan 
con nosotros, teniendo la oportunidad de 
hacerlo en campañas de diferente orden o 
acudiendo directamente hasta estas instalacio-
nes.Para finalizar, agregó que la colecta del 
“Xilitlón” superó la meta esperada, con este 
recurso se apoyará a la UBR con equipamiento, 
como sillas de ruedas, bastones, muletas, 
andadores, baños portátiles, cabe mencionar 
que en el área de discapacidad se requieren de 
las donaciones en aparatos ortopédicos para 
todas las discapacidades.

Por lo que a través de este medio, solicitamos 
que todos los pacientes vengan a empadronar-
se, para continuar dándoles un servicio digno y 
de respeto.

Eglantina Rodriguez Zurita 
ENCARGADA DEL ÁREA TÉCNICA
DE DISCAPACIDAD
DIF MUNICIPAL
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