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El vocero de la provincia   
  

     En el año de 1950 México cuenta con una 

población cercana a los 26 millones de habitantes, 

de los que dos millones corresponden al estado de 

Veracruz. 

     En plena adolescencia y cargado de ilusiones y 

entusiasmo Froylán llega a Xalapa. Es una ciudad 

tranquila y provinciana donde viven alrededor de 

cincuenta mil habitantes. Miguel Alemán Valdés 

es presidente de la república y Ángel Carvajal 

Bernal el gobernador de Veracruz, mientras que 

Jorge Barclay Infante es el presidente municipal.  

     Lo primero que descubre el muchacho es que 

al dueño y director del Diario de Xalapa le 

fascina el mundo de la política. El diputado Rubén 

Pabello Acosta será el presidente de la Legislatura 

del Estado. 

     Froylán inicia como corrector de pruebas y 

pasa a ser ayudante de reportero mientras trata de 

concluir la instrucción secundaria por las noches. 

Revisando día tras día el cúmulo de información 

que recibe y rodeado de tintas, papeles y prensas 

en los talleres, adquiere pronto una visión objetiva 

de los asuntos del periodismo y de las cosas de la 

vida en general. Sus compañeros lo ven como un 

joven responsable y preocupado por la buena 

marcha del periódico.  

     Con la protección y cobijo del director 

descubre los vericuetos de la comunicación 

escrita. El aprendiz de reportero es bien recibido 
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en la casa de su jefe, donde desayuna, come y 

cena gracias a la generosidad y complacencia de 

su esposa Angelita Rojas y de sus hijos Rubén, 

Frida y Saúl.   

     Rubén Pabello Rojas y Froylán se hacen 

amigos y camaradas de trabajo.  Aprenden que los 

periódicos se elaboran de manera manual, casi 

artesanal, con la aportación de todos los 

departamentos que intervienen en la edición. En 

una larga jornada nocturna, el área de redacción 

concentra e integra el producto noticioso que 

pocas horas después habrán de tener en sus manos 

los lectores. 

     Las oficinas del Diario se localizan frente al 

Mercado Jáuregui, en la esquina de la calle de 

Lucio y el callejón de Milán. El país vive tiempos 

de modernidad: las empresas de prestigio y las 

familias pudientes empiezan a comunicarse 

directamente y sin demoras mediante el servicio 

telefónico automático. Y en el centro de la capital 

del estado, el gobierno ha iniciado las obras de 

ensanchamiento de la calle de Enríquez para 

hacerla de doble sentido y facilitar el creciente 

tráfico vehicular.  

     La ciudad acostumbra dormir temprano; a las 

nueve de la noche ya se ven pocos peatones por 

las calles. La gente es un tanto conservadora y 

sólo se relaja los domingos de paseo en el parque 

Juárez o en los festejos populares del Centro 

Recreativo. Prefiere esperar el bullicio y la 

diversión de los días del carnaval y los bailes de 

gala del Colegio Preparatorio y de los Casinos 

Español y Xalapeño. 
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     En esa época la prensa nacional informa que 

China y la URSS firman un pacto de alianza y 

ayuda mutua por treinta años y que Inglaterra 

reconoce al régimen de Mao Tse Tung. Miguel 

Alemán inaugura la Carretera Panamericana, 

mientras los espaldas mojadas –los braceros que 

ilegalmente cruzan el Río Bravo—muestran la 

crisis agraria mexicana. Los lectores de libros se 

sorprenden con las narraciones de El Aleph, 

presentado el año anterior por el argentino Jorge 

Luis Borges. Octavio Paz publica El laberinto de 

la soledad y Pablo Neruda su Canto General; 

Luis Buñuel filma Los olvidados y Emilio 

Carballido estrena la obra Rosalba y los llaveros. 

     El periodista y director de teatro Salvador 

Novo dice que Carballido “es un muchacho 

genial, flaco –aunque bebe jugo de hígado que le 

obliga a tomar su madre–, nervioso, de ojos 

asustados, que he tenido la fortuna de descubrir; 

un autor verdaderamente mexicano, 

verdaderamente joven y verdaderamente valioso: 

un brillantísimo dramaturgo”.  

    La comedia Rosalba y los llaveros, dirigida por 

el propio Novo ha causado sensación en los 

círculos teatrales y en las altas esferas sociales, 

debido al repetido uso de las expresiones pinche y 

acostarse, catalogadas como malas palabras por 

algunos críticos moralistas.  

     Instituciones culturales como el México City 

Writing Center se fijan en los creadores 

veracruzanos. El propio Carballido y el poeta 

Rubén Bonifaz Nuño podrán perfeccionarse en 

Estados Unidos gracias a la beca Rockefeller que 
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recibirán por un año y por un importe de mil 

quinientos dólares.  

     En septiembre de 1951 Veracruz se entusiasma 

con la posibilidad de que Adolfo Ruiz Cortines 

sea el candidato del PRI a la presidencia de la 

república. Los integrantes de las tres grandes 

centrales de trabajadores del país mencionan su 

nombre con insistencia. 

     En diciembre de ese año hace su aparición en 

el Diario la columna “Glosario del Momento”, 

firmada por Federico Ferreiro Castelar, 

pseudónimo creado a partir de las letras iniciales 

del nombre y apellidos de Froylán, a sugerencia 

de Cristina Panes, la asistente de Pabello. En las 

oficinas dicen que el muchacho “es una hechura 

del director”. También murmuran que abandonó 

la escuela secundaria para dedicarse totalmente al 

periódico.  

     —¿Qué recuerdas de esa época, tío? —. 

— Es cierto lo que cuentas, Cristy era como un 

director de orquesta que hasta cuestiones de 

dinero resolvía—. Fue una etapa de mucha 

enseñanza; en ese tiempo aprendí que a 

veces no hay ninguna nota de interés para 

publicar y que, de cualquier forma, tiene 

que salir una noticia a la cabeza. Y descubrí 

que los periodistas, y en particular los 

columnistas, somos en gran medida 

responsables de la desorientación de los 

lectores. El columnista político, cuando 

sólo atiende a sus preferencias particulares, 

lejos de analizar una situación concreta, que 
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provoque otras opiniones, tergiversa la 

realidad.  

     —Un reportero no puede dejar de ver lo que 

pasa; e incluso lo que no pasa—. 

     —¿Oye, y tan rápido te empezaron a buscar los 

políticos? —.     

     —No hijo, primero tuve que hacer cartel, como 

dicen los toreros—. Deben haber pasado unos 

diez meses antes de que me buscara alguien 

importante, el que, por cierto, fue el encargado de 

prensa del gobernador. Cuando estuvo frente a mí, 

amablemente me confesó que todos los días leía el 

Glosario. 

     —Ah, por eso me insistes tanto en que la 

paciencia es la madre de la ciencia—. 

 

                                    *** 

 

     El año siguiente el periódico ya cuenta con una 

moderna planta de radiotelegrafía para dar a 

conocer las noticias nacionales e internacionales, 

como lo hacen El Universal, Excélsior o 

Novedades. En ese tiempo el Diario tiene un 

programa radiofónico vespertino que se difunde a 

través de las emisoras locales.  

     Pero el camino del progreso informativo no 

está exento de sobresaltos, accidentes e 

imprevistos. Un cortocircuito o una veladora 

encendida durante una noche de mayo, ocasiona 

el incendio total del Mercado Jáuregui, obligando 

la asistencia de los bomberos. Las lenguas de 

fuego casi llegan a las oficinas del periódico, un 

pequeño edificio de dos pisos, del que unos 
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minutos antes acaban de retirarse el director y su 

personal, después de cerrar la edición del día. 

     El siete de junio de ese año, un grupo de 

periodistas del Distrito Federal se reúne con el 

presidente Miguel Alemán en un restaurante de la 

ciudad de los palacios. Le entregan un pergamino 

de reconocimiento y deciden que esa fecha se 

instituya como el Día de la Libertad de Prensa, 

para lo cual cuentan con la firma de ciento once 

editores, directores y gerentes de diarios y revistas 

nacionales y estatales. Los principales periodistas 

del país aplauden la buena relación con el primer 

mandatario. Un año antes en el mismo lugar, los 

empresarios de los medios de comunicación se 

habían reunido con el ejecutivo federal “en 

agradecimiento por hacer posible el ejercicio de la 

libertad de prensa”.  

     Bajo fuerte control militar el seis de julio 

tienen lugar las elecciones. Con poco más de dos 

millones, cuatrocientos mil votos, Adolfo Ruiz 

Cortines gana la presidencia. Recibe un poco más 

de quinientos mil votos el general Miguel 

Henríquez Guzmán, su más cercano contrincante. 

El resultado de los comicios origina acusaciones 

de fraude que no llegan a prosperar. Con apoyo de 

la Procuraduría General de la República el sistema 

político emprende una rigurosa investigación de 

los inconformes y somete con la fuerza el intento 

subversivo del movimiento henriquista.  

     Con casi dieciocho años de edad una mañana 

al salir del Palacio de Gobierno, Froylán se topa 

con un amigo que le cuenta que habían 

aprehendido al general Cándido Aguilar en Fortín 
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de las Flores y que estaba recluido en el Cuartel 

Militar, enfrente del Mercado Jáuregui. Haciendo 

caso a su intuición, sube de prisa por la calle de 

Lucio y consigue que el teniente a cargo le 

permita ver al viejo combatiente y exgobernador 

de Veracruz, quien accede a hablar con el 

insistente periodista. En pocos minutos el 

reportero le hace una entrevista que trasciende a 

todo el país con el título “Detienen al general 

Cándido Aguilar” y se “lleva” las ocho columnas 

en Últimas Noticias de Excélsior el 8 de julio de 

1952.  Al otro día se publica también en el Diario 

de Xalapa. 

     El ejército había detenido al general y yerno de 

Venustiano Carranza, acusándolo de varios delitos 

federales, entre ellos la incitación a la rebelión 

contra el gobierno de Miguel Alemán.  

     La suerte y el trabajo del incipiente reportero le 

permiten trascender del ámbito estatal al nacional. 

Los ecos de la revolución mexicana aún resuenan 

en el país, por lo que la captura del militar 

conmociona a la población.  

     En diciembre Froylán apoya a Pabello Acosta 

para redactar la noticia de ocho columnas de la 

asunción presidencial de Ruiz Cortines. En 

presencia del licenciado Alemán Valdés, el nuevo 

mandatario declara que será “inflexible con los 

servidores públicos que se aparten de la honradez 

y la decencia”, recalcando que la corrupción es el 

mal que más daño le hace al país, por lo que sus 

colaboradores se sujetarán a patrones de 

honestidad más rígidos que nunca. También da a 

conocer un plan de emergencia para que el pueblo 
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tenga a su alcance productos básicos como maíz, 

frijol y azúcar, contrarrestando la carestía que 

sufren las clases más necesitadas. Durante las 

semanas posteriores los políticos y periodistas 

comentan el disgusto del expresidente por las 

palabras del nuevo mandatario. 

     Antes de la Navidad, David Velasco, el gerente 

de un negocio de discos fonográficos y aparatos 

musicales en la calle de Lucio, trae a la ciudad los 

primeros televisores en blanco y negro. Para que 

la escasa programación de la época pueda llegar a 

los hogares de la capital del estado, se han 

instalado enormes antenas retransmisoras en un 

lugar conocido como Paso de Cortés, cercano a 

Las Vigas. Interesada en conocer tan sonado 

avance tecnológico, la gente se congrega todas las 

tardes ante los tres televisores encendidos que 

exhibe el boyante establecimiento comercial.  

     En junio de 1953 el Diario da una noticia con 

la siguiente cabeza: “Desconcertante hallazgo 

arqueológico en Xalapa”. Detalla que “el 

descubrimiento fue hecho al borde mismo de la 

avenida Presidente Alemán, en el lugar en que 

actualmente se está construyendo la colonia del 

Empleado Federal”. Las excavaciones mostraron 

una osamenta humana y una gran pieza 

arqueológica de las denominadas “yugos”.  

     Una opinión del arqueólogo e historiador 

Alfonso Medellín Zenil permite asegurar que la 

fundación de la ciudad se remonta a tres mil 

quinientos años. La publicación asegura que “esta 

es una de las más interesantes notas periodísticas 

del año y constituye un verdadero hit.”  
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     En ese tiempo el Diario ya tiene un esquema 

de suscripciones, que se reparten en cuatro zonas 

de la ciudad. También edita el suplemento 

dominical “Nosotras decimos”, con temas de 

moda, maternidad, cocina, familia y otros de 

interés femenino para disfrute de las lectoras de la 

región. 

     La salutación con motivo del décimo 

aniversario del periódico, muestra la evolucionada 

prosa de Froylán: “No queremos repetir lo que 

tanto hemos dicho a nuestros lectores sobre la 

fundación del Diario de Xalapa; bástenos recordar 

los esfuerzos, las vicisitudes y los trabajos tan 

inmensos que nos costó conseguir que este 

periódico naciera. Después… diez años 

indescriptibles de caídas, golpes, heridas, 

decepciones y algunos triunfos que han ido 

jalonando el derrotero del precario progreso. Pero 

en estas líneas queremos, aparte de saludar a 

nuestros lectores, como ya lo hacemos en otro 

sitio de esta edición, recordar al hombre que con 

su eficaz y decisiva ayuda, hizo posible que 

fundáramos este periódico; es más, alguien a 

quien se le debe de manera absoluta que el Diario 

de Xalapa haya lanzado el primer hálito de vida: 

se trata del inolvidable maestro José de Jesús 

Núñez y Domínguez, que con afecto y desinterés 

nos ayudó en la tarea de hacer respirar al recién 

nacido que hoy cuenta ya con diez años de edad. 

Vaya para nuestro maestro, poeta y literato genial, 

honra de México en el extranjero, don José de 

Jesús Núñez y Domínguez, nuestro saludo cordial 

y lleno de gratitud, hoy que tan lejos se encuentra 
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de la Patria que lo quiere y que lo recuerda, en la 

alta misión diplomática que desempeña en 

Santiago de Chile.” 

     Ese mediodía Pabello Acosta encabeza la 

acostumbrada comida de aniversario en el Casino 

Español con la presencia de Froylán y los 

principales colaboradores del medio.                                

    En febrero de 1954 la Universidad Veracruzana 

honra a don Juan Malpica Silva, el decano de la 

prensa nacional y director del diario El Dictamen. 

La pujante institución de educación superior 

inaugura la Facultad de Periodismo en la ciudad 

de Veracruz, primera en su género en nuestro 

país.  

     En esa época el Estadio Xalapeño se viste de 

gala para recibir a Pedro Infante, el que además 

tendrá el honor de coronar a la señorita Pola 

Baltazar como reina del Carnaval. Mucha gente 

no puede ingresar porque el costo de la entrada es 

demasiado alto. Cuando Pedro toma el micrófono 

y observa a los lejanos espectadores, le pide a la 

reina que, en su carácter de soberana de las 

fiestas, ordene abrir las puertas del estadio a las 

personas que se encuentran en las lomas aledañas. 

Es entonces cuando el gobernador autoriza la 

apertura de los accesos para que la multitud entre 

a llenar las gradas semivacías, la pista y todos los 

espacios disponibles. Ya con todos en el recinto y 

después de entregar el cetro y la corona a la 

hermosa Pola, el artista brinda inolvidable 

actuación al enardecido público que lo idolatra. 

Antes de la presentación de la máxima estrella 

mexicana del cine y la canción ranchera, pasaron 
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por el escenario Cantinflas y Ana Bertha Lepe, 

quienes la noche anterior habían sido los 

encargados de coronar al Rey Feo en el Cine 

Radio.  

      En el mes de marzo Froylán redacta la noticia 

de la fuerte devaluación de la moneda mexicana: 

“El dólar sube de 8.65 a 12.50 pesos”. Y con la 

representación del director acude en junio a 

Veracruz a la inauguración de la empresa Tubos 

de Acero de México (TAMSA), la primera industria 

nacional en ese ramo, instalada con un costo 

superior a los cien millones de pesos. El 

gobernador pronuncia el discurso inaugural ante 

el representante del gobierno federal y el señor 

Bruno Pagliai, empresario italiano y fundador de 

la factoría.  

     Por la noche Pabello y Froylán comentan la 

noticia de que en el país se editaban ciento 

veintisiete periódicos y más de mil revistas, 

mientras que en el Distrito Federal había 

cincuenta y un diarios y casi setecientas revistas 

de todos los géneros. También en Veracruz el 

periodismo ha prosperado. Ese año el director del 

Diario inaugura un moderno equipo rotativo que 

le permite publicar en seis planas y, para motivar 

al personal, aumenta en un diez por ciento el 

sueldo de los trabajadores de los talleres, del 

departamento administrativo y de la redacción. 

    En las Calaveras del Día de Muertos debuta 

Helio Flores, un creativo caricaturista xalapeño de 

dieciséis años. Como es tradición en esa fecha, 

desde muy temprano el propio director entrega a 
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los voceadores los ejemplares para su venta en el 

centro y las colonias. 

    En el año de 1955 surge Telesistema Mexicano, 

el primer consorcio de televisión comercial 

integrado por tres estaciones independientes de la 

capital del país, encabezadas por el Canal 2 de 

XEWTV. 

      

 

 

 

 

 

 

 
 


