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Punto y Aparte 

 

   Cuando Froylán se retira del Diario de Xalapa 

también renuncian dos de sus mejores amigos y 

colaboradores. Benjamín Domínguez y Leobardo 

Chávez lo acompañan en la salida como prueba de 

su solidaridad y reconocimiento. Durante las 

semanas siguientes, el poseedor del premio 

nacional de periodismo envía sus columnas a El 

Dictamen de la ciudad de Veracruz al tiempo que 

rechaza algunas invitaciones para ingresar a las 

grandes cadenas de comunicación en México. 

     Las fiestas patrias de Xalapa se celebran en 

una ciudad que ha modificado la primera letra de 

su nombre. Por decreto de la legislatura estatal del 

4 de septiembre se aprueba que el nombre de la 

capital del estado se escriba con la X náhuatl, en 

lugar de la J española.  

     Ha iniciado el otoño y la iglesia católica sufre 

una etapa de intenso dramatismo y pérdida. El 

Vaticano vive nueve días de luto por el inesperado 

fallecimiento del papa Juan Pablo I que sólo 

llevaba treinta y tres días de pontificado. Dos 

semanas después Karol Wojtyla sería elegido 

papa, adoptando el nombre de Juan Pablo II. El 

obispo polaco se convierte en la máxima 
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autoridad católica no italiana 455 años después 

del holandés Adriano VI.  

     En esta época Froylán renta tres despachos en 

el cuarto piso del Edificio Argentina a pocos 

metros del Palacio de Gobierno en Xalapa. Ahí 

comienza a planear la manera de alcanzar su 

sueño más preciado. Concibe la creación de un 

periódico quincenal con la pretensión de que se 

consolide como el más importante de Veracruz y 

que al mismo tiempo sea un espacio de expresión 

de la pluralidad ideológica y política 

comprometido con el libre pensamiento y la 

cultura. Aquel proyecto visualizado desde la 

adolescencia comienza a avanzar en el sendero 

correcto. El dos de octubre de 1978, diez años 

después de la matanza estudiantil de Tlatelolco, 

hace su aparición Punto y Aparte. Seis días antes 

de cumplir los cuarenta y cuatro años de edad y 

con el apoyo de verdaderos amigos, Froylán se 

convierte en director de su propio medio de 

comunicación. El maestro Ángel J. Hermida, José 

Luis Melgarejo, Manuel Zorrilla y Leobardo 

Chávez son auténticos puntales del nuevo 

periódico, contando con el invaluable apoyo de 

Benjamín Domínguez. Este y Leobardo son los 

subdirectores que inician operaciones. 

     El famoso grabador tlacotalpeño Alberto 

Beltrán diseña el cabezal y el logotipo del 

tabloide. Benjamín hace una interesante 

propuesta: si los periódicos tienen siempre una 

cabeza, por qué no colocarle unas orejas. Así es 

como nacen las famosas orejas izquierda y 

derecha, con comentarios pequeños, a los dos 
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lados del nombre y logo en la parte superior. La 

columna política se llama “Casi a la medida” y la 

firma Ferreiro Castelar. Con el tiempo cambiará el 

nombre a “Entre temas” y llevará la rúbrica FFC. 

Un poco después de aparecer en el escenario de la 

comunicación escrita, integra en el lado derecho 

de la página dos la sección “Monólogos y 

Diálogos”, que escribe el propio Froylán y que 

contiene una serie de aforismos, reflexiones y 

citas breves, propias o ajenas, que guardan 

relación con las circunstancias políticas o 

socioeconómicas del momento.   

     Rafael Hernández, Raymundo y Sergio Núñez 

se encargan de que la edición salga puntual los 

jueves. La fotografía de Saúl Sánchez proporciona 

la imagen de las noticias y entrevistas. María 

Elena Fisher se encarga de hacer los reportajes. 

Adrián y Fernando Morales elaboran los cartones 

y Francisco Liguori los epigramas.  

     En los primeros números colaboran Ofelia 

Alfaro, José Luis Melgarejo, Manuel Zorrilla, 

Raúl Prieto (Nikito Nipongo), Raúl Ladrón de 

Guevara, Ángel J. Hermida, Ulises A. Marte, 

Pedro Coronel, Marcelo Ramírez, Carlo Antonio 

Castro, José Bernardo Zilly, Librado Basilio, 

Rafael Velasco y Sergio González. 

          Arturo Reyes es un reportero que se 

incorpora más tarde a Punto y Aparte. Formado en 

la cultura del esfuerzo llega de Acayucan a 

Xalapa a estudiar Letras, y para sostenerse, trabaja 

medio tiempo en una mercería dentro del mercado 

Jáuregui, ambiente que tal vez influye en su 

extrema sensibilidad. De ese empleo llega al 
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Diario, pero no sale con Froylán, como Benjamín 

o Leobardo, sino que se queda algunas semanas a 

esperar un reacomodo favorable. Por esa decisión 

es premiado con la dirección del Diario del Istmo 

en Coatzacoalcos, entonces propiedad de Pabello 

Acosta. Algo sucede allá al poco tiempo y es 

cesado de manera fulminante. Después de esa 

amarga aventura ingresa al Punto, donde ejerce 

como corrector.  

     En una visita que le hace Sergio Flores a 

Froylán, este le pregunta que si el nombre del 

periódico se inspiró en Gabriel García Márquez. 

Para nada, contesta el interrogado: “el nombre 

surgió de una sabia sugerencia de Juan Pablo 

Prom. El Gabo había escrito por poco tiempo 

durante 1948 en el periódico El Universal de 

Cartagena, Colombia, una columna denominada 

“Punto y Aparte”. Y sobre esas colaboraciones 

alguna vez el director del medio llegó a decir que 

el novel escritor de veintiún años ya mostraba una 

notable prosa poética”. 

     Apoltronado en su sillón, esa noche Froylán 

disfruta la independencia que ha conseguido en el 

sector de la prensa escrita y medita la brillante 

reflexión aportada por su amigo Juan Pablo, 

mientras escucha en la radio el bolero “Punto y 

seguido” que cantan los misantecos Hermanos 

Martínez Gil: “Entonces piensa que te quise y que 

te quiero/ que mi cariño ni tu ausencia lo cambió/ 

y si tu vuelves, lo pasado nada 

importa/continuaremos desde el punto en que 

quedó./ No habrá reproches ni menciones del 

pasado/ punto y seguido, seguiremos nuestro 
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amor/ y si hubo apartes, nunca más lo 

recordemos/ punto y seguido y vivamos nuestro 

amor”. 

     Días después el periodista recibe la llamada 

telefónica de un asistente del secretario Reyes 

Heroles. Este le dice que su jefe lo invita a una 

reunión al otro día por la mañana en México. El 

periodista acude puntual a la cita en el edificio de 

Bucareli y entra a la oficina de su amigo. Te pido 

que me acompañes a ver una película cubana, 

cuya exhibición en México debo decidir, y quiero 

tu opinión, le confía el alto funcionario federal. 

Gracias por el honor don Jesús, pero entiendo que 

el cine es un arte y necesita libertad de expresión, 

le contesta el periodista. Escucha, Froy, le explica 

el secretario, lo primero que tenemos que 

considerar, es la excelente relación del presidente 

con Fidel Castro, a quien incluso ha equiparado 

con Miguel Hidalgo. Debemos tomar en cuenta 

que hemos enlatado películas como La Sombra 

del caudillo, que hace una crítica feroz a Elías 

Calles, o La Rosa Blanca, sobre los claroscuros de 

la industria petrolera antes de la expropiación. O 

también La viuda negra, por sus cuestiones 

moralistas y ataques a la iglesia. Y sé que vas a 

decirme que este gobierno es el que más ha 

censurado al cine. Pero yo como funcionario, 

debo cuidar la gobernabilidad y también la buena 

relación de los mexicanos con los cubanos.  

Después de ver el filme caribeño e intercambiar 

opiniones sobre su trama, el político se despide de 

Froylán, haciéndole saber que tiene muy clara la 

decisión a tomar respecto a la película. 
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     —Reyes Heroles fue uno de los grandes 

hombres de este país—. Su libro El liberalismo 

mexicano debería ser una obra de consulta para 

muchos funcionarios y políticos. 

     —¿Oye, tío, y cómo es que no lo consideraron 

para ser presidente de la república? —. 

     —Claro que sí—. Supe que López Portillo lo 

llegó a sondear sobre sus aspiraciones. Pero don 

Jesús, que era un académico y hombre de Estado, 

sabía que sería un tanto difícil, por ser hijo de 

español. Plantear la posibilidad requería una 

modificación constitucional, que era impensable 

en esos días. 

 

*** 

      

     Froylán inicia la construcción de su casa en la 

calle de Juárez en el centro histórico. Raquel se 

encarga de supervisar el diseño y los detalles de 

los planos arquitectónicos. En la cochera ordena 

la instalación de un portón que no produzca ruido 

al abrirse o cerrarse. Pide una sala biblioteca 

suficientemente grande para instalar una mesa de 

billar, juego al que su marido es muy aficionado.  

Ella conoce sus necesidades profesionales, por lo 

que dispone entradas y salidas privadas que no 

interfieran con la vida familiar. Sabe que el 

periodista sostendrá reuniones de trabajo con 

gente importante. 

     Un día llega el arquitecto Darío Hernández a 

informarle que los empleados del ayuntamiento le 

han clausurado la obra sin justificación alguna.  

Froylán recurre a algunos amigos del gobierno, y 
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sin mayor contratiempo, unas horas más tarde el 

alcalde Rubén Pabello Rojas resuelve el 

misterioso problema burocrático. Después de doce 

meses de trabajos de albañilería y esmerada 

colocación de puertas, ventanas y muebles de 

cedro traídos de Misantla, los cónyuges inauguran 

su nueva casa con una suculenta comida familiar.  

     Desde la creación del ahora semanario se 

difunden los anuncios de las empresas de don 

Antonio Chedraui. Justo Fernández también 

publicita sus negocios en el Punto. Miles de 

ejemplares del medio de comunicación se 

distribuyen en ciudades como Xalapa, Veracruz y 

el Distrito Federal, donde Luis Raúl Flores 

Cancela maneja las relaciones públicas de la 

publicación. 

     —Te quiero preguntar si no trabajaron contigo 

o te buscaron los paisanos intelectuales de 

Misantla, tío—. 

     —Desde luego, varios publicaban con 

nosotros. González Levet llegó a ser jefe de 

redacción. Aquí escribieron los poetas Manuel 

Antonio Santiago y Miguel Molina, quien había 

abandonado la carrera de letras y prefirió 

dedicarse al periodismo. Se fue a Europa después, 

pero recuerdo que cuando en sus inicios se 

entrevistó conmigo le aconsejé: “Mira Miguelito, 

porque así le decía yo, si te esfuerzas aquí, vas a 

aprender periodismo, o mejor dicho, vas a conocer 

todo lo que te hará un buen reportero. En este 

medio cualquiera puede asegurar que es 

periodista, pero pocos logran ser buenos 

reporteros. Entonces, espero que aprendas lo poco 
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que yo sé. Ahora, te toca trabajar duro; eres 

bienvenido al oficio”.  

 

*** 

   

     Durante el régimen de Hernández Ochoa se 

presentan una serie de invasiones de predios en el 

campo veracruzano. Situación opuesta ocurre en 

las principales ciudades, donde los trabajadores de 

comercios, oficinas, sindicatos y fábricas se 

entusiasman porque podrán adquirir terrenos 

baratos para edificar sus viviendas. Con anuencia 

de los poseedores o propietarios el gobierno 

estatal ha lotificado decenas de ejidos y terrenos 

rústicos a las orillas de los centros de población.  

     Así surge una estrategia de apoyo a las clases 

populares conocida como Programa Social 

Urbano, cuyo objetivo sería el de entregar lotes de 

interés social con escrituras públicas. Pero 

transcurren los meses y comienzan los atrasos y 

las murmuraciones de corrupción en la dirección 

del patrimonio del estado a cargo de Francisco 

López.  Retrasos inexplicables y el creciente 

disgusto de terratenientes y solicitantes conducen 

a que los inconformes bauticen al influyente 

director con el mote de “Paco Lotes”.  

     Pero no todo ha sido gobierno, burocracia y 

problemas en poblaciones mayores y menores. 

Durante esos años los políticos y la sociedad 

xalapeña conviven con armonía en las fiestas que 

organiza el mandatario veracruzano en su 

domicilio de la calle Corregidora y en la casa de 

gobierno en la calle de Rébsamen a cien metros de 
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la vía del ferrocarril. Durante la cena-baile del 15 

de septiembre de uno de esos años, la elegancia de 

los atuendos charros que visten los señores y sus 

hermosas damas se mezcla con los coloridos 

destellos de la iluminación artificial y los ritmos 

modernos que interpreta con maestría el grupo 

musical Avestruz. 

      
 


