Editorial

E

n su segunda edición, 58M reitera su compromiso de fortalecer las capacidades

institucionales de los 58 Ayuntamientos del Estado al ser una revista gubernamental
con enfoque municipal.
Este número presenta la comunión entre vivos y muertos en una de las regiones
más exhuberantes de nuestro Estado. La Huasteca Potosina, región donde se vive
una de las celebraciones más importantes para el día de muertos conocida como
Xantolo, una tradición que llena hogares y calles de alegría, colores y sabores. Siendo
los más representativos en el norte Tanquián de Escobedo, San Vicente Tancuayalab
y Tampamolón Corona y en el sur, municipios como Axtla de Terrazas, San Martín
Chalchicuautla y Tamazunchale.
La profesionalización del personal que integra la Administración Pública Municipal es por segundo año consecutivo una práctica de éxito que es posible gracias al trabajo que realizan conjuntamente el Gobierno del Estado a través de la Coordinación
Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), con las instituciones de educación superior y los gobiernos municipales, a la fecha se han certificado
1,190 funcionarios del interior del Estado.
Brindamos mayor impulso a la transparencia y la rendición de cuentas, al consolidar y renovar la Red Potosina de Municipios por un Gobierno Abierto, continuamos
promoviendo mejores servicios a los potosinos, al galardonar al buen gobierno con el
Reconocimiento a las Mejores Prácticas Municipales 2017.
58M es una publicación del Gobierno del Estado a través de la CEFIM, que hace
del trabajo gubernamental una historia de éxito.
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Por segundo año consecutivo en
la CEFIM trabajamos con historias de
éxito, metas de personas que han decido regresar a la escuela, aunque en
esta ocasión es para prepararse y actualizarse para el cargo que ocupan en la
administración municipal.
Actualmente más de 700 funcionarios municipales cursan un programa
de certificación de servidores públicos en
tres instituciones de educación superior
mediante un sistema que privilegia temas
básicos, como competencia, calidad y
eficiencia en el servicio público.
En México la profesionalización comenzó a realizarse como una política
pública en el 2003, cuando se promulgó
la primera legislación para establecer
un servicio profesional de carrera en la
administración pública federal.

Las bases de la profesionalización
en San Luis Potosí
Crear políticas públicas que garanticen las bases
de la profesionalización en los gobiernos locales
es una de la tareas que impulsamos en la CEFIM.
6 58M
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Primera generación de funcionarios municipales certificados
(Teatro «Manuel
José Othón»
UASLP Campus
Ciudad Valles /
20 de septiembre de 2016
y Auditorio
«Rafael Nieto»,
UASLP / 26 de
septiembre de
2016).

En San Luis Potosí, el impulso al
programa de certificación de servido-

• Universidad Tangamanga

res públicos municipales inició en el

• Instituto Panamericano de
Estudios Superiores Abiertos

2014 ante el Congreso del Estado, don-

y a Distancia (IPESAD)

red

de Municipios por un Gobierno Abierto

S

de se aprobó una reforma a la Ley Or-

Los cursos, con una duración apro-

gánica del Municipio Libre que adiciona

ximada de 160 horas, fortalecen el tra-

el artículo 107 BIS, posteriormente en

bajo interno en el municipio, donde es

que busca que los ayuntamientos cumplan con los pa-

el 2016 la vinculación entre el Gobierno

necesario contar con funcionarios ex-

rámetros de transparencia al 100 por ciento, además de

del Estado, las Universidades y los 58

pertos en su ramo, con un desempeño

lograr una mayor participación de las entidades munici-

Municipios dieron origen a la primera

eficiente y efectivo. Un logro que no

pales en los proyectos del Gobierno Abierto.

generación de servidores municipales

sería posible sin la participación de los

Por segundo año consecutivo la Coordinación Es-

certificados integrada por más de 437

Municipios, el Gobierno del Estado y las

tatal para el Fortalecimiento Institucional de los Muni-

funcionarios.

Universidades.

cipios (CEFIM), colaboró en la instalación de la Red de

an Luis Potosí es pionero en el país al crear la Red

de Municipios por un Gobierno Abierto, un programa

En octubre de este año se gradua-

En la CEFIM buscamos fortalecer

Municipios por un Gobierno Abierto, donde se contó

rá la segunda generación de servidores

a los municipios con equipos de trabajo

con la participación del Secretario de Gobernación, Mi-

públicos certificados que estará integra-

profesionales y estables, queremos cons-

guel Ángel Osorio Chong y el Gobernador del Estado,

da por más 750 funcionarios de los 58

truir modelos de gobierno que hagan

Juan Manuel Carreras López.

municipios.

frente a los constantes retos ciudadanos

Instancias certificadoras de funcionarios municipales:

y plantear la necesidad de hacer de la
certificación una política necesaria en los
gobiernos municipales, para erradicar las

• Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

carencias de formación escolar y la falta
de experiencia previa. (AGV)
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La Red de Municipios por un Gobierno Abierto fue renovada en el mes
de agosto, una estrategia que hace de la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación ciudadana y la innovación
tecnológica, fuertes aliados para combatir la corrupción y los malos manejos
en la administración pública municipal.
La alianza por un Gobierno Abierto
es un programa donde todos los Ayuntamientos se involucran y se encuentra
divida en 4 coordinaciones regionales y
una general.
¿Quiénes integran la Red de
Municipios 2017?
Presidente de la Red Gobierno
Abierto, Alcalde de Ciudad Valles, Jorge
Terán Juárez.
Secretario de la Red, Alcalde de
Tamazunchale, Baldemar Orta López.
Representantes Regionales
Representante Zona Centro,
Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte.
Representante Zona Huasteca,

La alianza por un gobierno abierto

a la ciudadanía en las decisiones guberna-

es una iniciativa multilateral que impulsa

mentales se logra una nueva forma de vi-

mecanismos que estimulan la participa-

sualizar la administración pública.

Alcaldesa de Aquismón, Yolanda

ción ciudadana en los gobiernos locales.

Es urgente que los gobiernos pasen

Josefina Cepeda Echavarría.

Dentro de la red municipal cada integran-

del discurso a los resultados concretos, y

Representante Zona Altiplano,

te debe asumir una serie de compromisos

avanzar en esa dirección es una de las prio-

Alcalde del municipio de Venado,

para hacer de la transparencia y la rendi-

ridades de la CEFIM. (AGV)

Martín Álvarez Martínez.

ción de cuentas dos pilares fundamentales

Representante Zona Media,
Alcalde del municipio de Cárdenas,
Pedro Alberto Tovar García.
10 58M

Gobiernos de intereses colectivos…

de su gobierno.
La palabra colaboración es clave dentro de la Red de Municipios, al involucrar
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El informe de gobierno además de ser una
obligación constitucional, es la oportunidad de
hacer visible para la ciudadanía el trabajo realizado por los gobiernos municipales, un acto de
rendición de cuentas que legitima el quehacer
gubernamental y permite dar a conocer cómo
y en qué se destinan los recursos públicos.
Por ello, la CEFIM capacita a los municipios con talleres de informe anual de actividades, buscamos integrar equipos eficientes
que puedan plasmar las metas y logros de la
administración, garantizando con ello mejores
resultados.

El sábado 30 de septiembre
fue la fecha límite para que
los Municipios presentaran
sus Informes de Actividades.

MES DE LOS INFORMES DE GOBIERNO

Ante la exigencia de la sociedad de tener gobiernos abiertos,
transparentes, de resultados y cercanos a los intereses de la
ciudadanía, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento
Institucional de los Municipios (CEFIM), llevó a cabo en el mes
de septiembre, los Talleres para la elaboración de Informes
de actividades, donde contamos con la participación de más
de 100 funcionarios, cada uno con el objetivo de conocer las
bases para integrar un informe anual de labores.
12 58M
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Rendir buenas cuentas en sus informes
de actividades podrá abrir las puertas a la reelección de los Presidentes Municipales, este
escenario establece hoy por hoy una relación
directa con la ciudadanía a la cual deberán de
responder con resultados concretos para continuar o no en el cargo.

UN DISCURSO MÁS ALLÁ DE LA DEMAGOGIA
Más allá de un acto solemne que involucra
un gran equipo de logística que trabaja varias
semanas en la elaboración del informe, cruza
cifras con diferentes direcciones, prevé la fecha de su presentación, entre otros detalles
que son indispensables. Los Presidentes Municipales están obligados constitucionalmente a
rendir resultados y hacer de sus informes de actividades una muestra de las acciones y obras
que realizan para que las localidades tengan
acceso a servicios básicos, como drenaje,
alumbrado, pavimentación, servicios de salud,
hechos que marquen la diferencia. (AGV)

Lorena Valle Méndez, Presidenta del DIF Estatal y el
Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras en el
2do. Informe de Actividades de la Alcaldesa de Aquismón, Josefina Cepeda Echavarría (Aquismón/2017).
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COMPARSA XALPANAMEL EN AHUACATITLA, AXTLA DE TERRAZAS

un reencuentro con nuestro
pasado prehispánico

14 58M

ada año durante los meses de oc-

Los rituales realizados en la cele-

donde abundan los alimentos listos para

tubre y noviembre la Huasteca potosina

bración del Día de Muertos, son una

compartirse desde los coloridos altares

se prepara para recibir a sus muertos

combinación de mitos de origen prehis-

con arcos de flores de cempasúchil.

con la celebración del

, una

pánico heredados y de la religión cató-

El día el 1 de noviembre son imperdi-

tradición prehispánica vinculada al cul-

lica, donde el 31 de octubre destaca la

bles las mojigangas, enormes títeres que

to a los muertos, siempre en relación a

noche en el cementerio del barrio de

bailan por las calles de Chapulhuacanito

los rituales agrarios de fiesta y cosecha.

Cuayo en la comunidad de Chalco del

en Tamazunchale y el día 2 presenciar en

La bajada de máscaras el 29 de octubre

municipio de Axtla de Terrazas.

San Martín Chalchicuautla, el desfile y

en la comunidad de Chapulhuacanito es

Dentro de la celebración, las danzas

concurso de comparsas donde los luga-

una experiencia que nos transporta a

autóctonas, el uso de la máscara y la mú-

reños se disfrazan de diablos y personajes

nuestro pasado.

sica se presentan con un espíritu festivo,

tradicionales. (ALL)
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Actividades recomendadas por
C e f i m para conocer mejor

Tradicional
Festivo
Reminiscencias prehispánicas

2 de noviembre

Tsamnek Ajib
Celebración de Día de Muertos
20:00 h visita nocturna al panteón
de quelabitadz (comunidades
cuaresma - comunal)

Más Municipios con Xantolo

1 y 2 de noviembre

Centro Ceremonial
Ta m a l e t ó n
12:00 h presentación

SAN VICENTE
TANCUAYALAB
TANLAJÁS
TA

AQUISMÓN

29 y 30 de octubre

Campo municipal

AN

HU

IT

TANQUIÁN

Z

TAMPAMOLÓN
CORONA

EH
UE
TL

N
TLÁ
CA

ÁN

COX

SAN
M ARTÍN

AXTLA
XILITLA

1o. de noviembre

homenaje a posadas
19:00 h Procesión de catrinas en
las principales calles y 		
jardín central.

co m pa r sa s
31, 17:00 h Desfile de Comparsas
2, 10:00 h Presentación de comparsas

SAN ANTONIO
NC

HU

f e r i a d e l ta m a l
29, 10:00 h Altares y degustación de 		
tamales en la Cabecera
municipal de Huehuetlán
30, 18:00 h Feria en la Delegación
Huichihuayán

31 de octubre y 2 de noviembre

DE
ERRAZAS

T

TAMPACÁN

CHALCHICUAUTLA

2 de noviembre

co m pa r sa s
10:00 h Juego de Comparsas
en las calles
16:00 h Demostración de comparsas
en el jardín principal

MATLAPA
30 de octubre y 3 de noviembre

TAMAZUNCHALE

co m pa r sa s
30, 17:00 h Desfile y concurso
municipal

3, 17:00 h Concurso regional en
el jardín principal

31 de octubre

noche en el cementerio
23:30 h Cambio de Fiscal en
Cuayo Chalco

16 58M

1 de noviembre

Chapulhuacanito
5:00 h y 17:00 h Ofrenda y Desfile de
Mojigangas en el Barrio de la Cruz
Entrada de Aguamolo
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Te sugerimos dos rutas con una selección de algunos destinos para disfrutar
el Día de muertos en las diferentes regiones de nuestra Huasteca Potosina,
que destacamos por su riqueza cultural y calidad. Vayamos a disfrutar de la
fiesta de Xantolo.

Ruta Xantolo huasteca sur

1 de noviembre | TAMAZUNCHALE

30 de octubre | Huehuetlán

Aquismón

18:00 h Feria del Tamal en Huichihuayán
30 de octubre | Axtla de Terrazas

17:00 h Desfile y Concurso Municipal de
Comparsas.

18:00 h Concurso Regional de comparsas.
12:00 h Ritual abierto a los muertos en
el Barrio Pajamtzen, Tancuime.
San Martín Chalchicuautla
16:00 h Demostración de Comparsas.

Ruta Xantolo
huasteca centro - norte
31 de octubre | Tanquián

18:00 h Ritual en el cementerio municipal
y recorrido de comparsas por las calles del
pueblo.
31 de octubre | Axtla de Terrazas

16:00 h Bendición de máscaras, ofrenda y
participación de comparsas en el Castillo
de la Salud, Ahuacatitla.
Tampacán
19:00 h Desfile y Concurso de Huehues.
1o. de noviembre | Tamazunchale

5:00 y 17:00 h Recorrido de Mojigangas
en Chapulhuacanito.
Coxcatlán

Ciudad Valles
19:00 h Ceremonia de Interrupción
del Sueño de los Muertos (realizado por
Chamanes).
1 y 2 de noviembre | Tanlajás

20:00 h Celebración de Día de Muertos,
visita nocturna al panteón de Quelabitadz,
Comunidades de Cuaresma y Comunal.
2 de noviembre | Aquismón

9:00 h Misa y ritual a los muertos. Danzas, Panteón municipal.
4 de nov| San Vicente Tancuayalab

17:00 h Concurso Regional de
Comparsas.

18:00 h Ritual del Cementerio Barrida y
Destape.
30 de Octubre al 2 de Noviembre

En los municipios de Aquismón, El
Naranjo, Ébano, Matlapa, Tamasopo y
Tamuín hay actividades constantes de
comparsas, calaveritas, máscaras, arcos y
altares en las principales calles y plazas de
los municipios.

Xilitla
19:00 h Procesión de Catrinas.

Programación completa en:

1 y 2 de noviembre | Tancanhuitz

12:00 h Centro Ceremonial de Tamaletón.

18 58M

www.culturaslp.gob.mx
www.visitasanluispotosi.com

En la colocación del altar huasteco destaca el arco, un símbolo de la puerta del cielo, integrado por cuatro varas que
significan las etapas de la vida del hombre y siete travesaños que representan los siete ríos mitológicos donde pasan
las almas para su purificación. Las fotos muestran el arco
de la familia Hernández Resendiz. (Axtla de Terrazas/2016)
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El simple hecho de pensar en ir de noche a un cementerio resulta

tétrico. De inmediato nos remite a alguna película de serie B, a los
muertos vivientes de George A. Romero o a las historias de los abuelos que todos escuchamos de niños. Sin embargo, para los habitantes
de la comunidad de Chalco, es un lugar para pasar la noche y recordar
de una forma muy peculiar a sus seres queridos que ahí descansan.

espacio
sagrado

Visita al

EL PANTEÓN DE CUAYO CHALCO
EN LA FIESTA DE XANTOLO

20 58M

En los inicios del cristianismo los

ajeno al templo. Esto data desde la an-

rituales paganos se hacían en cemen-

tigüedad, siendo en el concilio de Elvira

terios en la profundidad de la tierra

(año 330) cuando se prohibió encender

llamados catacumbas, donde se reali-

velas en los cementerios y que las mu-

zaban las inhumaciones, palabra que

jeres pasaran ahí la noche aunque po-

proviene del latín «in» (en) y «humus»

dían profesar su fe libremente dentro y

(tierra) y es la acción de enterrar un

fuera de las murallas de la ciudad.

cadáver. Ahí tuvieron lugar lo profano

La comunidad de Chalco del munici-

y lo sagrado donde símbolos, pinturas

pio de Axtla de Terrazas es una localidad

y rituales lograron reflejar más la vida

de 500 habitantes de los cuales el 99%

que la muerte de los romanos del si-

es indígena. Divididos en siete barrios,

glo II y principios del siglo III d.C. El

como una experiencia de devoción y

concepto «sagrado» es separado de

duelo abren las puertas de sus cemen-

«profano» por su pertenencia a lo di-

terios para celebrar a vivos y muertos.

vino, siendo que el segundo no profana

Los rituales realizados ahí son una mez-

necesariamente por ser irrespetuoso

cla de supersticiones, religión y creen-

sino que de inicio transgrede por ser

cias antiguas.
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Un guardián para la muerte
La noche del 31 de octubre se hace el Cambio de
Fiscal en el Cementerio de Cuayo, quien durante un
año, será el nuevo encargado de apoyar a los dolientes

Doña Dionisia Lázaro del Barrio de Copalo, lleva ya
algunos años preparando patlache para el cambio
de fiscal en el cementerio del Barrio de Cuayo.
(Comunidad de Chalco, Axtla de Terrazas/2017).

que sufren la pérdida de un familiar, para la preparación
y entierro de sus difuntos. Los cargos están distribuidos,
teniendo al primer fiscal como el encargado de cuidar el
Domingo Simón Juan, fiscal del Barrio de
Michotlayo en el cementerio de la comunidad.
(Chalco, Axtla de Terrazas/2017).

In memoriam

José Antonio
Mateo Cruz,
hijo de Gelasio
Mateo Lázaro
fiscal del Barrio
de Copalo
Chalco en
2016.
(Axtla de
Terrazas
/2017).

Grupo Monarcas en la presentación de los arcos
de Día de muertos. (Ensenada Chalco, Axtla de
Terrazas/2016).

cementerio y sepultar a los fallecidos; el segundo para
ayudar en las tareas y tomará el mando en caso de que
el primero falte, y otras tres personas, llamadas tequi-

huas, vocablo en náhuatl que designa con jerarquía a
este grupo de servidores, mensajeros y vigilantes que
ayudarán en lo que se requiera.
Entonces se realiza el nombramiento, una ceremonia en náhuatl de cambio de mandos para el cuidado del
panteón de Cuayo, esto se hace también en otros panteones que pertenecen a la comunidad de Chalco, donde
objetos con gran importancia ceremonial como el bastón de mando se entregan al nuevo fiscal que toma posesión como custodio del cementerio. El bastón deberá
guardarse de forma vertical, siendo la creencia que si se
acuesta podría traer desgracia y muerte a la comunidad.
Los danzantes (niños y adultos) inician el ritual
acompañados de un tambor y una flauta autóctona,
donde destaca la danza de El tigrillo. Al final de la ceremonia, comparten con los fiscales platache —tamal
propio del festejo— y aguardiente, en un espacio alejado de los músicos y de la velación nocturna.

El cementerio
Los familiares de los difuntos ahí sepultados,
acompañan las tumbas, símbolo cultural de la prolongación y la continuación de la pérdida, esta lápida o
monumento se eleva en torno a la víctima expiatoria
como refugio para proteger al cadáver de toda agresión externa, y al igual que el rito cristiano original, se
refiere a la espera de la resurrección del cuerpo. La
palabra cementerio viene del término griego koimeté-

rion, que significa dormitorio así los cuerpos duermen
hasta ese día de la resurrección. La muerte es una línea
de paso entre dos diferentes modos de existencia, cruzarla es para la gente de la Huasteca la posibilidad de
pasar una noche con sus muertos, así, minimizar a la
muerte, neutralizarla y reducirla a un estado de tránsito. La fiesta religiosa es una respuesta a la tragedia
de la muerte, un acontecimiento sagrado que sigue repitiéndose año con año desde su origen y que se hace
presente mediante el ritual.

Los vinuetes (minuetes)
La música ceremonial religiosa, es triste, sagrada

El patlache es una variedad
de tamal de mayor tamaño
que está relleno con una
gallina entera, se cuece en
un horno horizontal de tierra
o barro calentado con leña,
siendo la forma prehispánica
de realizarse. Es consumido
con las manos y se ofrenda al
terminar el cambio de fiscal.

y se toca para venerar las almas de los difuntos, no se
canta, ni se baila. El minuete de origen francés, llega
a principio del siglo XIX a la Nueva España como baile
cortesano, siendo luego de dominio popular dentro de
la música religiosa campesina como danzas de conquista que se empleaban para persuadir adeptos a la fe. En
la huasteca no se llama minuete, sino vinuete; las cuerdas de los violines están hechas de tripas de gato, su
lamento festivo lleva un tono agudo donde se interpretan siete sones cortos como inicio al ritual, inspirados
en la zoología y medio ambiente de la región.
58M 23

22 58M
58M
22

Degustación de patlache en el cambio de
Fiscal en el panteón de Cuayo (Comunidad de
Chalco, Axtla de Terrazas/2016).

La celebración
En México acudir a los panteones y tumbas a orar
por la tradición del Día de los muertos los días 1 y 2 de
noviembre se consolidó en 1859, pero la tradición de
pasar la noche en el panteón es mucho más antigua, de
raíces prehispánicas, Chalco destaca por esto y por la
emotividad que imprimen los participantes en la celebración.
La mañana del 1o. de noviembre, las familias llevan
ofrendas para los angelitos, que son los niños fallecidos,
aunque a veces desde el 31 de octubre suelen iniciar con
las plegarias. El ritual que se vive en Cuayo Chalco incluye
danza, música y ofrendas, partiendo del pensamiento indígena de que los espíritus de los fallecidos regresan del
Lorena Valle Méndez, Presidenta del DIF
Estatal y el Gobernador del Estado de San Luis
Potosí, Juan Manuel Carreras en la ceremonia
de cambio de fiscal. (Cuayo Chalco, Axtla de
Terrazas/2015).

Mictlán o reino de los muertos a visitar a su familia viva,
así, desde la noche anterior al Día de Todos los Santos los
parientes del difunto pasan la noche despiertos entre las
tumbas. Cirios y flores son colocados para iluminar el camino de las almas, además de tener alimentos del agrado
del difunto, como cigarros, tamales y aguardiente.

La fiesta
Una fiesta religiosa trata siempre de un acontecimiento sagrado, pero sumado
a lo mítico está la celebración del encuentro de vivos y muertos, y en este tiempo se
reencuentra también con la alegría de la vida. La pólvora comienza, la noche estre-
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llada se llena de grandes flores con luces que se abren y cierran. Los toritos hacen
su aparición en la entrada del cementerio donde niños y jóvenes se dejan perseguir
entre gritos y risas, en la euforia y la alegría se festejan la vida y la muerte. (ALL)
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C

on 445 años de historia el rebozo es una de

las prendas más emblemáticas de nuestro país, se
sabe que en 1823 el rebozo era un atavío común
de la mujer mexicana y que en el siglo XVI los indígenas ya sabían tejerlos.
Y aunque no se conoce la fecha exacta en
que esta prenda comenzó a confeccionarse en
Santa María del Río, se tiene conocimiento que
los guachichiles y otomíes eran excelentes tejedores.
Elegante y fino, el rebozo de Santa María
del Río se distingue por su calidad, a raíz de ello
en noviembre del 2016 el rebozo fue declarado
Patrimonio Cultural Intangible de San Luis Potosí, con la declaratoria, se establecen las medidas
necesarias para su protección y difusión.
En la plaza principal se localiza la Casa del Artesano, una antigua casona que guarda entre sus

FOTOS: ANA LOREDO

muros el saber de generaciones que han aprendi-

SANTA
MARÍA
RÍO
DEL

do a tejer el tradicional y muy mexicano rebozo,
ahí, maestros enseñan en telares prehispánicos
la confección de esta prenda de seda o artisela
(seda artificial), su confección puede tardar de
tres a cuatro semanas.
Una prueba famosa para descubrir si el rebozo está hecho de seda natural, es pasar el rebozo
por un anillo, sólo los originales podrán superar
la prueba.
Los rebozos de Santa María del Río se complementan con una hermosa caja de madera taraceada, las cuales también son fabricadas en el
Municipio.
Por su colorido, tradición y belleza, actualmente en la legislatura local se impulsa un punto
de acuerdo para que el Municipio de Santa María
del Río pueda ser declarado Pueblo Mágico. (AGV)
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anatomía de
los sentidos

Hoy correr es…

trail running
QUÉ ESCUCHAR

FOTOS: ANA LOREDO

Sangre de Coyote

///// EL TRAIL RUNNING (CARRERA POR SENDEROS) ES UN DEPORTE QUE LLEVA A
LOS CORREDORES A LUGARES ESPECTACULARES Y REPRESENTATIVOS DEL PAÍS, Y
CADA VEZ MÁS EN EL INTERIOR DE NUESTRO ESTADO.

C

orrer a campo traviesa por senderos de montañas, a un costado o
dentro de los ríos, cruzando campos
de siembra, subir cerros y montes, o
bien acompañar al tren en uno de tus
trayectos mientras corres al lado de
las vías, son experiencias que se han
convertido en una de las tendencias
más populares del deporte.
San Luis Potosí cuenta con majestuosos lugares para organizar carreras a
campo traviesa, diseñadas para gente
que gusta de un estilo de vida sano,
compartiendo con su familia y amigos
las bellezas de sus municipios.
Cross Tamasopo es uno de los eventos que cuentan con la mayor convocatoria de deportistas desde hace cuatro años, una carrera que fomenta el
28 58M

contacto con la naturaleza, además de
mostrar la tradición y riqueza de nuestro Estado gracias a un recorrido por
ríos, cascadas y cañaverales. Sin embargo municipios como Armadillo de los
Infante, Rioverde, Santa María del Río,
Catorce, El Naranjo, entre otros, se lucen
con sus competencias teniendo cada vez
más corredores en sus calles y paisajes.
El trail running se ha convertido
en un reto para los experimentados
o simplemente ha conquistado a los
más neófitos. Lo más importante para
aprender mejor es practicar en todo
tipo de terreno.
Una opción más para evitar la monotonía de correr siempre por el mismo circuito de asfalto, ahora ¡explora y
disfruta! (AGV)

La banda Sangre de Coyote es
una agrupación cien por ciento
potosina que experimenta con
la fusión de géneros provenientes de diferentes partes del
mundo. Desde sus inicios en el
2010 han trabajado un estilo
propio y hace dos años la banda presentó su tercer material
discográfico titulado «Clown»,
una mezcla de jazz gitano, funk,
y música judía.
Una banda conformada por
Andrés Torres, Ricardo Ariceaga,
Óscar Espinoza, Gerardo Roque
y Carlos Santos, cada integrante de la banda toca instrumentos como el contrabajo, las guitarras, el clarinete, el violín y el
acordeón, juntos son capaces
de hacer vibrar la fibra sensible
de cualquier audiencia.
Desde sus inicios hace siete años hoy la banda potosina Sangre de Coyote continúa
presentándose con gran éxito y
aceptación en diferentes partes
del país y espacios culturales,
ellos son una muestra de la excelente calidad de músicos que
tiene nuestro Estado. (ALL)
Puedes escucharlos en:
https://goo.gl/Fi93s6

QUÉ LEER
La Cocina Popular de
San Luis Potosí. (2016)
de Miguel Iwadare Ijima.
Editado en colaboración con
el Consejo Nacional de Cultura
(CONACULTA) y la Secretaría de
Cultura del Estado, esta publicación reúne platillos de todas las
regiones del estado, la edición
es producto de cuatro años investigación entre mercados,
comedores y puestos de comida, así como de entrevistas con
cocineras, amas de casa y vendedores de alimentos, donde se
expone la variedad de la cocina
y los sabores de los platillos de
nuestro San Luis Potosí.
En este libro, su autor Miguel Iwadare, nos comparte la
elaboración de platillos regionales como: los bocoles, el chilpan,
cuitoles, huevos «enhojados»,
tamales de zarabanda, guiso
borracho, mole huasteco, patlache, postas de catán, también
se incluye la receta del Mole de
Tlamanes, originaria de la Huasteca y el caldo de venado del Altiplano, o bien el caldo loco, un
platillo en riesgo a desaparecer,
además de algunas recetas que
datan del siglo XIX. (ALL)

QUÉ VER
Hasta los huesos (2011)
Director: René Castillo
Dentro de la tématica del día
de muertos uno de los cortometrajes mexicanos que destaca
sin duda es «Hasta los huesos»
un trabajo en stop motion que
requirió al rededor de 15 mil movimientos de más de 70 personajes que aparecen a lo largo de los
once minutos de duración.
El corto presenta a un hombre que al fallecer desciende al
mundo de los muertos, donde
llega a una fiesta llena de difuntos y se la pasan tan bien que
descubre que no está nada mal
pasar a mejor vida.
René Castillo, su realizador,
trabajó en este corto con Bruno Bichir, y en la música destaca la participación de Café Tacuba y Eugenia León. (ALL)
Disfrútala en línea:
https://goo.gl/2GQcP1
Otro trabajo del director:
https://goo.gl/t2acRq
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L A CO O R D I N A C I Ó N E S TATA L PA R A EL F O R TA L E C I M I EN TO I N S T I T U C I O N A L D E L O S M U N I C I P I O S
(C EF I M), CO N V O C A A L O S 58 M U N I C I P I O S D EL E S TA D O D E S A N L U I S P OTO S Í A PA R T I C I PA R
E N E L « R E C O N O C I M I E N T O A L A S M E J O R E S P R Á C T I C A S M U N I C I PA L E S 2017», E L C U A L B U S C A
PREMI A R PÚBL I C A MEN T E A L A S A DMINIS T R ACI O NES MUNI CIPA L ES QUE PROMUE VA N AC T I V IDA DES O PRO GR A M A S INN OVA D O RES EN L A GES T I Ó N PÚBL I C A LO C A L .

La creatividad e innovación en los gobiernos
municipales son dos características esenciales
para que una práctica se convierta en exitosa,
aquí cobra importancia la forma en cómo las administraciones hacen frente a las problemáticas
locales, hoy por hoy la ciudadanía espera gobiernos de soluciones.
Una actividad que abona a lo anterior, es impulsada por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios (CEFIM), quien inició
en el 2016 el «Reconocimiento a las Mejores Prácticas Municipales», un programa que reúne una
serie de categorías para distinguir públicamente
los casos de éxito que han impulsado los ayuntamientos, acciones que finalmente contribuyen a
incrementar los resultados del gobierno y con ello
mejoran la calidad de vida de la población.
Cada experiencia cuenta con alguna de las siguientes características:
• Han contribuido a mejorar la gestión pública local en beneficio de la ciudadanía
• Son propuestas creativas o innovadoras
• Impulsan la profesionalización en el ámbito local
• Calidad en el servicio

4. Reconocimiento por el Impulso a la profesionalización; mayor número de participantes en
el programa de certificación de servidores públicos.
5. Reconocimiento Impulso a la Participación
Ciudadana; propiciar nuevos espacios para que la
ciudadanía sea partícipe en las decisiones del gobierno.
6. Reconocimiento a la Organización Efectiva;
actualización y publicación de sus manuales de
organización y procedimientos.
7. Reconocimiento a la Innovación Tecnológica en página web; contenido y calidad para los
usuarios, y una herramienta para acercar el gobierno a la ciudadanía.
8. Reconocimiento al Turismo Sostenible; por
incremento en programas de promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos.
9. Reconocimiento a la Seguridad Pública Municipal; acciones en materia de seguridad pública
municipal y derechos humanos.
10. Reconocimiento a la Equidad de Género;
será acreedor al reconocimiento el municipio que impulse acciones en favor de las mujeres.

2. Reconocimiento a la Calidad en el Servicio;
municipio que promueva trámites y servicios de
calidad, y una cultura de servicio entre su personal.

El programa busca alentar a más Ayuntamientos a crear políticas públicas eficientes a mediano
y largo plazo, que les permitan crecer y mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, además de
impulsar la construcción de sus capacidades institucionales, una tarea primordial para fortalecer
al primer ente de gobierno y el más cercano a la
gente, el Municipio.

3. Reconocimiento a la Planeación Estratégica;
mayor avance en la implementación del PbR en
planes y programas de trabajo.

Para mayor información, descarga de la convocatoria completa en:
www.cefimslp.gob.mx

Estas son las categorías que integran el Reconocimiento a las Mejores Prácticas Municipales 2017:
1. Reconocimiento al Municipio Jurídicamente Ordenado; mayor número de reformas.

