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Haciendo camino 
 

 

Los años siguen su curso al igual que las noticias. 

Los reporteros del Diario cubren el acontecer 

veracruzano a lo largo y ancho del territorio. En 

1955 la inédita temporada de huracanes acaba con 

cientos de vidas y propiedades en Tamaulipas, 

Veracruz y Quintana Roo. Primero el ciclón 

Gladys inunda amplias zonas de la huasteca; 

después el terrible huracán Hilda, arrasa la ciudad 

de Tampico y el norte del estado de Veracruz. 

Antes de concluir septiembre, el ciclón Janet deja 

su huella de destrucción y muerte en muchas 

poblaciones veracruzanas desde el municipio de La 

Antigua hasta los límites con Tamaulipas. La 

prensa nacional habla de 224 fallecimientos en 

todo el país, aunque días más tarde, los cronistas de 

Chetumal cuentan que hubo más de 300 decesos 

tan sólo en esa ciudad del Caribe mexicano. 

     En Misantla la gente comenta que el 27 de 

septiembre por la tarde, el río parecía un mar que 

arrastraba a personas y animales mientras rugía 

espantosamente. El agua inundó al centro de la 

ciudad e inhabilitó la planta de luz El Dínamo. Tan 

grave fue el desastre que la población queda sin 

electricidad durante más de diez meses, hasta que 

de manera solidaria logran llevarla desde 

Tlapacoyan.  
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     La lectura de libros que no deja Froylán le 

ayuda a desarrollar una prosa notable que 

contribuye a conseguir un mayor número de 

lectores al periódico. Con mucha visión abre las 

puertas a las diversas expresiones culturales para 

difundirlas día tras día. 

     En mayo del año siguiente los veracruzanos 

viven la campaña electoral del candidato a 

gobernador Antonio Modesto Quirasco. En el 

Diario se lee uno de sus discursos: “Lo que no se 

debe olvidar jamás, es que la fuerza mayor del 

hombre, su dicha más grande, radica en los valores 

morales, para cuyo logro, es elemental una 

conducta limpia, un pensamiento sano y la 

voluntad inquebrantable de no apartarse nunca y 

por ningún motivo, de la ruta del bien y del servicio 

a la colectividad”. 

     Con la experiencia adquirida hasta entonces y 

con las enseñanzas de su maestro Pabello Acosta, 

Froylán se encarga de coordinar su primer evento 

internacional. Se reúne con los reporteros para 

indicarles que deben resaltar la importancia de los 

visitantes, el papel del gobernador y las riquezas de 

Veracruz. Al otro día de la inauguración, la noticia 

aparece a ocho columnas iniciando de la forma 

siguiente: “En la pintoresca hacienda de La Orduña 

el gobernador Marco Antonio Muñoz ofreció un 

banquete a ciento cincuenta delegados de catorce 

países del continente, que integran la Federación de 

Cafetaleros de América. En su discurso, además de 

darles la bienvenida, subrayó que la entidad ocupa 

un lugar destacado en importantes renglones de la 

industria nacional: produce la tercera parte del café 
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de todo el país; el 98% de la producción petrolera; 

el 96% de la azucarera y el 100% de la azufrera, 

por hablar de los más significativos”. Para concluir 

su elocuente saludo, el Gobernador pide a su 

auditorio: “Recordad que mientras estéis en 

Veracruz, es como si estuvierais recibiendo el beso 

amoroso de vuestra misma Patria”. 

          En el cine Radio los xalapeños rinden un 

reconocimiento a los hermanos Martínez Gil por 

sus bodas de plata como artistas de la radio y la 

televisión. El pueblo les da una emotiva despedida, 

ya que iniciarán una gira por Sudamérica para 

llevar el mensaje lírico de la canción mexicana. 

Carlos y Pablo Martínez Gil, veracruzanos de 

Misantla, han cubierto una fructífera época como 

compositores y cantantes en Europa y otros 

continentes. 

     En el número correspondiente a junio de 1956, 

la revista Xalapa publica una nota sobre la 

presentación de la obra de teatro Felicidad, escrita 

por el maestro Emilio Carballido y que había 

obtenido el primer premio en el festival de teatro 

del Distrito Federal un año antes. En el segundo 

párrafo se lee que “es una de las mejores obras de 

este joven escritor, y que, gracias a su talento 

tendiente a lo original, ya ha alcanzado la 

celebridad, por lo que se le ha calificado como un 

pregenio, según nos dice el competente periodista 

Froylán Flores Cancela”. 

     Además de valorar la obra del autor cordobés, 

en el reportaje se reconoce el trabajo del taller de 

la Escuela de Teatro que dirige Dagoberto 

Guillaumín, así como el talento actoral de los 
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nuevos valores en el arte de Talía, mencionando a 

Guadalupe Balderas, Yolanda Guillaumín, Gloria 

Orduña, Manuel Fierro, Gilberto Chacón. Resalta 

también la escenografía de Ramiro Novo y la 

dirección escénica de Miguel Ángel Torres. 

    En una de sus páginas el director Gerardo García 

invita a los lectores a suscribirse a la revista, 

“abonando la cantidad de quince pesos por año, que 

puede pagarse por giro telegráfico o en efectivo”.  

     Para ese tiempo la población de Misantla se 

repone de los daños ocasionados por los ciclones 

del año anterior y prepara las festividades en honor 

a la Virgen de la Asunción. Cuatro días de 

celebración a mitad del mes de agosto ayudan a 

olvidar los destrozos a la agricultura, a los caminos 

y a las edificaciones.  Los Lechuzos amenizan el 

baile popular en la noche del sábado. 

Primorosamente vestidas las misantecas acuden 

con sus pretendientes de Martínez de la Torre, 

mientras que sus hermanos y amigos llevan novias 

martinenses. La mezcla de ambos pueblos 

identifica a no pocos matrimonios locales desde 

hace muchos años. Los jóvenes parlotean en medio 

de la algarabía y las fuerzas vivas de la región 

hacen grande el fandango. Con su acostumbrada 

elegancia el ganadero Hugo Spinoso corta plaza y 

atrae algunas miradas furtivas. Porta una 

guayabera comprada en Boca del Río y calza caros 

botines de Naolinco. Consciente de su poder y 

atractivo fija sus ojos en las bellas solteras que 

asisten a la fiesta bajo la estricta vigilancia de sus 

orgullosos padres. 
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     —Creo que Raquel era de Martínez de la Torre 

—señala Froylán —. 

     —No tío, no, la conociste en una botica aquí en 

Xalapa, ella y su familia vinieron de Naolinco—. 

     —¡Perdón!, es cierto, yo quise mucho a esa 

mujer, y no sé por qué he estado pensando en su 

hermana y en mi concuño—. 

     —Prometo que en la próxima reunión te hablaré 

de ella—. 

     En septiembre de 1956 la noticia del cuarto 

informe presidencial de Adolfo Ruiz Cortines 

ocupa las ocho columnas del Diario. “La 

producción nacional aumentó 10 por ciento: pasó 

de 67 mil millones a 84 mil millones de pesos en 

un año”.  

          Pabello Acosta despacha como alcalde de 

Xalapa. Ha delegado en Froylán varios de los 

asuntos importantes del periódico. Una tarde, al 

terminar de revisar algunas notas de la primera 

plana, le confía a su colaborador la preocupación 

que le causa su hijo Rubén, quien ha debido 

contraer matrimonio a corta edad, poniendo en 

riesgo sus estudios de derecho en la ciudad de 

México. 

    Conociendo el estilo de su jefe y amigo se 

dispone a tranquilizarlo. “No debe preocuparse, su 

hijo, que es como mi hermano, sabe trabajar y 

afrontará sus obligaciones sin dejar los estudios. 

Ayer comimos juntos y me platicó que continuará 

la carrera en la Universidad Veracruzana”. 

    Antonio M. Quirasco, ya como gobernador 

electo, le pregunta a José Luis Melgarejo Vivanco, 

su futuro Secretario de Gobierno, si conoce a un 
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veracruzano que pueda poner en alto a la 

Universidad. Le contesta que sí y que se llama 

Gonzalo Aguirre Beltrán, quien es un destacado 

antropólogo con experiencia en la administración 

pública federal. Es así como el reconocido 

estudioso de los pueblos originarios de México 

llega a la rectoría de la Universidad Veracruzana. 

Su programa de trabajo incluye la fundación de las 

carreras de antropología, historia, letras españolas 

y arqueología.  

    Por unos meses Froylán se convierte en jefe de 

prensa del nuevo gobierno. Se retira del cargo 

porque siente que no encaja en la administración 

pública y le quita tiempo a la tarea periodística. 

“Esa decisión sólo me trajo pérdidas. Pero me 

sirvió para descubrir que muchos buscan ser 

funcionarios solamente para tener una oficina, 

porque eso les da poder”, dijo después de 

renunciar. 

    Volcado de nuevo en el periódico, prepara la 

edición que difundirá la visita del presidente Ruiz 

Cortines a la inauguración del mercado de La 

Rotonda. Días después redacta una nota 

periodística sobre la primera mujer que ocupa un 

cargo de elección en Veracruz. Se trata de la señora 

Amelia Cerecedo Castillo, alcaldesa de Teocelo 

para el periodo 1955-1958. Junto a su hermana 

Angelina habían luchado con miles de mujeres 

mexicanas para conseguir el voto femenino, el que 

finalmente se aprobó en 1953. 

    Al tiempo que se desempeña como jefe de 

redacción en el Diario, Froylán participa en otros 

medios de comunicación del país. Es corresponsal 
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de Excélsior y El Día, y ocasionalmente de El 

Dictamen.  Colabora en las revistas Jueves de 

Excélsior, Impacto y Siempre, esta última, dirigida 

por su amigo José Pagés Llergo. 

     En mayo de 1958 el gobernador Quirasco se 

traslada a Misantla para inaugurar el engravado del 

camino que comunica a esa población con Xalapa. 

Entre los invitados se encuentran los señores Justo 

Félix Fernández López y Manuel Zorrilla Rivera. 

El maestro de ceremonias ha informado que la obra 

se realizó con apoyo de la Junta de Mejoramiento 

Moral, Cívico y Material, con la cooperación de los 

productores locales y de los municipios de 

Naolinco, Acatlán, Chiconquiaco y Nautla.  

     Mientras tanto, los Flores Cancela han apoyado 

la candidatura del doctor Juan Pablo Prom 

Lavoignet para ocupar la presidencia municipal de 

Misantla. Gana la elección y realiza una buena 

gestión con el respaldo de su esposa, Velia La 

Rorra Croché, con la que ha procreado cuatro 

hermosas hijas. La amistad crece entre las familias, 

estableciendo fuertes vínculos afectivos que 

durarán toda la vida. Las mujeres Prom Croché 

muestran con su belleza la herencia gala que llevan 

en la sangre, producto de la inmigración francesa a 

la región central veracruzana. 

     Con una inusitada diferencia de votos, en 1958 

Adolfo López Mateos resulta triunfador en las 

elecciones presidenciales. Su contrincante más 

cercano fue Luis H. Álvarez, candidato del Partido 

Acción Nacional. 

     Con el beneplácito del pueblo cubano, el primer 

día de enero de 1959, la prensa internacional da la 
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noticia de que el ejército rebelde del comandante 

Fidel Castro entra victorioso a Santiago de Cuba, 

provocando la huida del dictador Fulgencio 

Batista. 

     Con el respaldo de Pabello Acosta y de Enrique 

Florescano Mayet, estudiante de historia en la 

Universidad Veracruzana, en marzo de ese año 

Froylán crea el primer suplemento sobre cultura en 

Xalapa—la “Estela Cultural”—, un espacio 

dedicado a los valores literarios, artísticos e 

intelectuales del estado y de la república, 

promoviendo inicialmente a Helio Flores, Sergio 

Galindo, Roberto Williams, Librado Basilio y 

Carlo Antonio Castro. Una de las noticias de esa 

época fue la relacionada con el botánico alemán 

Alexander von Humboldt, quien describió al 

mundo las bellezas naturales que encontró en 

México a principios del siglo XIX, cuando recorrió 

algunas zonas del país. Para honrarlo ese año el 

presidente de la república decreta que la carretera 

México-Veracruz lleve su nombre. 

     Con la presencia del afamado cellista español 

Pablo Casals, se realiza en Xalapa el segundo 

concurso internacional de violoncello y un Festival 

de Música con su nombre. En representación del 

presidente López Mateos, acude su esposa Eva 

Sámano. 

    En 1960 Froylán explica a una joven periodista: 

“¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Y 

escribiendo quiere decir, echando a perder la 

primera plana o las veinte que uno escriba; que el 

jefe de redacción tache el primer párrafo. Todo eso, 

observando, viendo y siendo un juicioso 
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observador de las cosas”. En esa época, el Diario 

maneja mucha publicidad comercial, aunque se le 

da prioridad a la política, tema que Froylán maneja 

con maestría; se esfuerza por conocer y 

relacionarse con personas importantes de todos los 

sectores socioeconómicos. 

     El jefe de redacción supervisa la edición que 

publica la visita del presidente a la capital del 

estado para inaugurar el Museo de Antropología. 

Lo acompaña el gobernador Quirasco, quien ha 

realizado una importante gestión y deja varias 

obras, entre ellas el Teatro del Estado, las 

facultades de Derecho, Arquitectura y Comercio, la 

Biblioteca Central y la Casa de la Rectoría de la 

Universidad Veracruzana. Semanas antes, el 

gobernador ha cortado el listón inaugural del 

mercado Los Sauces, la pavimentación de las calles 

Poeta Jesús Díaz y Altamirano, así como el edificio 

del Instituto de Pensiones del Estado. 

     Por esos tiempos se inaugura el cine Xalapa de 

don Manuel García Migoni y ya existen los cines 

Variedades, Lerdo y Radio. De este último parten 

cada año las comparsas que participan en la 

coronación de la reina del carnaval en el Estadio 

Xalapeño. Entre los medios regionales de 

comunicación destacan las estaciones de radio de 

amplitud modulada XEJA y XEKL de Carlos Ferráez 

Matus. El tema de Hoy es un combativo periódico 

creado décadas atrás por Manuel y Vicente 

Lunagómez, mientras que El Comentario es un 

pequeño diario que circula entre los habitantes del 

centro histórico. 
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     A principios de la década de los sesenta se 

decide prolongar la calle Lucio para conectarla con 

el recién construido Puente de Xallitic y de allí 

continuarla hasta la avenida 20 de Noviembre. Por 

esa razón se derriba la mitad del edificio donde 

estuvo originalmente el Diario de Xalapa, cuyas 

oficinas y talleres se han trasladado a un nuevo 

local ubicado en la avenida Ávila Camacho, a unos 

pasos del parque Juárez.  

     Como institución de educación superior, la 

Universidad Veracruzana no escatima esfuerzos 

para fortalecer la vida intelectual del estado. A 

mediados de 1961, el centro histórico de Xalapa 

testifica la primera visita de Gabriel García 

Márquez a la ciudad. Álvaro Mutis y Juan Vicente 

Melo lo invitan a una reunión bohemia donde 

abundan música, licor y tabaco. El escritor 

colombiano platica las vicisitudes que ha vivido 

para editar La hojarasca, su primera novela; 

consigue que la dirección editorial de la 

Universidad, a cargo de Sergio Galindo, le 

publique Los funerales de la Mamá Grande. 

          Ese año el mundo se preocupa por el 

rompimiento de las relaciones diplomáticas entre 

Estados Unidos y Cuba, conflicto que originaría el 

bloqueo económico contra la isla caribeña.  

     Los fines de semana, después de la 

acostumbrada visita nocturna al cerro para 

escuchar los discursos de Fidel Castro, Froylán y 

Sergio Flores Armida asisten al Casino Español 

para jugar póker con el notario Rafael Luengas y 

con Alfredo Hakim. Una madrugada, al ver que el 

periodista había ganado ochenta mil pesos al 
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licenciado Luengas, Sergio le hace una señal con la 

mano, indicándole que debe retirarse. Ignorando el 

aviso, el obsesivo apostador concluye la jugada 

cuando ya es casi de día y sólo tiene la mitad de la 

ganancia. Me di cuenta de tu seña, le dice Froylán 

a su amigo. No te hice caso porque me iba a ver 

mal si me retiraba sin darle oportunidad de la 

revancha. Pero mira, por acompañarme en la 

desvelada, toma estos dos mil pesos que son para 

ti. Después del inesperado gesto altruista, 

cansados, hambrientos y con el sol del amanecer 

irritándoles los ojos, los compañeros de juerga 

salen del casino, cubriéndose la cara con periódicos 

para evitar las curiosas miradas de la gente. 

    —Oye tío, tú, que viviste el esplendor de la 

revolución cubana y el asombro internacional por 

el triunfo de Fidel Castro, ¿qué opinas de él? —. 

     —A mí, como a casi todos los jóvenes de ese 

tiempo, me cautivó el idealismo que emanaba de su 

discurso—. Su revolución demostró que para 

lograr la liberación nacional y dar derechos 

sociales a los cubanos, había que combatir y 

expulsar del poder público a las burguesías criollas, 

expropiándoles sus haciendas y riquezas. 

    —¿Y sigues pensando lo mismo? —.  

    —La gente evoluciona al paso del tiempo—

medita Froylán—. Las lecturas, los viajes y la 

conversación con otras personas, letradas o no, van 

modificando tu pensamiento respecto a muchas 

situaciones o hechos. Cuando escuchas el mismo 

tema, desde la perspectiva de diversas opiniones, te 

cambia la percepción y el conocimiento de las 

cosas. Con el paso del tiempo se transformó mi 
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opinión sobre Fidel, y hasta puedo decir que llegó 

a decepcionarme. Ahora, estrictamente en su papel 

de líder, tenemos que reconocer que ha sido uno de 

los grandes. No olvides que Castro hizo la única 

revolución popular antiimperialista que se recuerda 

en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


