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Me trompeaste – Zaida Lladó
Don Miguel Basañez Sorcini, se fue con su mamá y hermanas a vivir a la ciudad de México de muy 
niño. Allá hizo sus primeros estudios en el Colegio “Benito Juárez” del DF, escuela en la que por cierto
fue compañero de Don Adolfo López Mateos.

En una visita que hizo a Tuxpan Don Adolfo López Mateos siendo Presidente, vino a desayunar a 
nuestra casa y cuando estábamos en la entrada lo recibió Miguel –mi esposo–, y le dijo Bienvenido 
Presidente y le contestó en broma: “si me acuerdo de ti… y que tú me trompeaste cuando tenía 9 años y
estábamos en la Benito Juárez…”

https://cronicadelpoder.com/2014/12/07/don-miguel-basanez-sorsini-1926-2004/

Las joyas – Federico Reyes Heroles

En el libro “Orfandad: El padre y el político” de Federico Reyes Heroles, p. 93

https://cronicadelpoder.com/2014/12/07/don-miguel-basanez-sorsini-1926-2004/


ídem. p. 94

Lo que diga mi dedito – Federico Reyes Heroles

ídem. p. 95
https://books.google.com.mx/books?id=rgNeCgAAQBAJ&pg=PA93&dq=orfandad:
+El+padre+y+el+pol%C3%ADtico+Federico+Reyes+Heroles+anecdota&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjRv_e-w7jpAhVHMawKHeI8A2MQ6AEIKDAA#v=onepage&q=lo
%20que%20diga%20mi%20dedito

De 8 a 10 César “Tlacuache” Garizurieta

Un amigo del “Tlacuache” le fue a pedir trabajo y le contó que por padecer cáncer había perdido los 
dos testículos. César lo contrató y le dijo que su horario comenzaba a las 10 am, cuando la entrada 
oficial era a las 8. 

El solicitante se atrevió a pedirle el horario normal, a lo que el “Tlacuache” contestó: -Mire amigo, 
como no hay mucho que hacer en este departamento, los demás trabajadores se la pasan rascándose los 
huevos de las ocho a las diez, como tú no tienes huevos puedes llegar a las diez.

https://politicaaldia.com/noticia/pol-tica-express/54207/el-tlacuache-garizurieta-y-el-amigo-que-perdi-
los-dos-test-culos.html

Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error – César
“Tlacuache” Garizurieta

“gracias a una credencial que acreditaba a Efrén Hernández como inspector de la Secretaría de 
Salubridad, con la cual recorría los mercados ‘recabando muestras’ de frutas y verduras que después les
servían como alimento; un mal día la credencial se perdió y padecieron hambre. Fue esta circunstancia 
la que inspiró al “Tlacuache” Garizurieta la famosa frase: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el 
error”.

https://politicaaldia.com/noticia/pol-tica-express/54207/el-tlacuache-garizurieta-y-el-amigo-que-perdi-los-dos-test-culos.html
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https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n104/tlacuache.pdf

¿Quién es el que va a pensar? - Javier Medina Loera

Entre las anécdotas que del “Tlacuache” Garizurieta se cuentan, hay una que se 
hizo bastante popular cuando ocupó la Oficialía Mayor del Departamento Agrario, 
del que era jefe el ingeniero Cástulo Villaseñor.
Cierto día le informaron al presidente de la República que Garizurieta faltaba 
mucho a su oficina, que se la pasaba tomando café, conversando con sus amigos 
o asistiendo a reuniones de intelectuales.
Se dice que el Ejecutivo llamó a “El Tlacuache” y le comunicó lo que de él se 
decía. Éste no negó la acusación, por lo contrario la justificó así: “Efectivamente, 
señor presidente, lo que le han informado a usted es cierto; pero dígame, señor, 
si todos vamos a estar trabajando como desesperados, entonces ¿quién es el que 
va a pensar?

https://www.cronicajalisco.com/notas/2014/4162.html

Rat Pack a la mexicana - Kaosenlared

A Tuxpan llegaba el yate de Frank Sinatra, obvio cargado de droga y de mujeres 
bellas y lo recibía el expresidente Miguel Alemán... Hay una foto de la troika de 
aquellos años, Miguel Alemán, Fernando Gutierrez Barrios y Nazario Ortiz Garza.

https://kaosenlared.net/el-tlacuache-garizurieta/

El gallo y el tlacuache – César Garizurieta

Cuando Garizurieta buscaba votos para una diputación por Tuxpan, vino un amigo
a decirle que su contrincante era un verdadero gallo y que ganarle sería muy 
difícil; entonces a quien se pretendía intimidar, respondió sin el menor asomo de 
preocupación: “Pues que se cuide mi rival que es un verdadero gallo, porque yo 
soy un verdadero tlacuache”.

https://kaosenlared.net/el-tlacuache-garizurieta/

Un ministro del señor recibió ayuda del diablo - 
Kaosenlared

https://www.cronicajalisco.com/notas/2014/4162.html
https://kaosenlared.net/el-tlacuache-garizurieta/
https://kaosenlared.net/el-tlacuache-garizurieta/
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n104/tlacuache.pdf


Al final de los años veinte, México estaba pasando por una época difícil y no era 
fácil conseguir un empleo. Por eso el “Tlacuache”, con su título de abogado, 
aceptó ser juez menor en un poblado serrano, a sabiendas de que tendría que 
viajar a lomo de mula.

Cuando se disponía a salir de la Ciudad de México, alguien le aconsejó que llevara
ropa para montar y se la pusiera con mucha frecuencia, pues las personas de la 
región donde trabajaría respetaban y concedían autoridad a quienes suponían 
buenos jinetes.

Andaba pensando en esto el “Tlacuache”, cuando acertó a llegar de Europa un 
pariente cercano a quien relató sus proyectos y la próxima salida a la sierra, lo 
mismo el consejo que había recibido.

Al día siguiente el primo le envió una caja de cartón conteniendo, según le 
informaba en una nota, un traje de montar que le obsequiaba.

Garizurieta viajó a Puebla y de allí a la sierra por caminos de herradura, montando
en una mula que formaba parte de una caravana de acémilas cargadas de 
mercancías y unos pocos viajeros. Al anochecer llegaron a su destino y fue a 
hospedarse en una choza donde rogó a la dueña que le planchara el pantalón que
llevaba puesto, ya que no tenía otro en su escaso equipaje.

A la mañana siguiente se dio cuenta con horror de que la señora, quien nunca 
había planchado ropa en aquel pueblo de indios, le quemó la prenda por la parte 
trasera y según pensó en ese momento, ya no tendría pantalón para presentarse 
al alcalde del villorrio. Pero el “Tlacuache” era un hombre de grandes iniciativas y 
en un momento dado se acordó del traje que le había obsequiado su pariente.

Don César abrió la caja y allí vio, asombrado, que era un traje de jockey rojo y una
cachuchita del mismo color, que a querer o no se tuvo que poner para no 
entrevistarse con la primera autoridad estando en ropas menores, viéndose 
obligado a cruzar la placita del lugar para llegar a la Presidencia Municipal, 
seguido por veinte muchachos que le gritaban que se parecía al diablo.

Unos días después el nuevo juez menor era conocido como “El diablo”, quien sólo 
usó esa indumentaria hasta que recibió el primer pago de su sueldo.

Como era la época de la rebelión “cristera”, aconteció que varios vecinos 
suplicaron al juez menor que brindara protección al señor cura, que tenía que 
trasladarse a Veracruz. Entonces don César salió acompañado del sacerdote en 
un destartalado guayín halado por un caballo viejo y flaco. No bien se alejaron del
poblado los tres seres vivientes, cuando apareció en el camino una columna 
militar, la cual puso nervioso al eclesiástico que abrazándose a Garizurieta le 
decía con angustia: “¡Amigo diablo, amigo diablo! ¡Sálveme por vida de Dios!”.

Al interceptarles la tropa, Garizurieta mostró al teniente su credencial de juez 
menor y le informó que su acompañante era su secretario. Media hora después el 



sacerdote era pasajero de una recua de mulas que se dirigía a Veracruz, a donde 
llegó felizmente.

Durante muchos años después de aquella aventura, el licenciado César 
Garizurieta, comentaba con sus amigos que en aquella ocasión fue la primera vez 
en la historia del mundo, que un ministro del Señor recibiera ayuda del diablo.

https://kaosenlared.net/el-tlacuache-garizurieta/

El tlacuache busca apoyo – Joaquín Robles Linares

La primera vez que estuvo frente a un presidente de la república, fue ante el 
general Manuel Ávila Camacho, ahí mismo y gracias a sus relaciones y 
atrevimiento, pudo colarse a un salón de la residencia presidencial, Garizurieta le 
soltó a boca de jarro:

–Señor presidente, quiero avisarle que voy a lanzar mi candidatura para ser 
diputado por mi distrito, en Tuxpan,  Veracruz. De ahí soy originario.

Ávila Camacho lo vio con ojos bondadosos, le pareció un gesto arrojado y 
espontáneo, dentro del hermetismo presidencial de la época y sus códigos 
férreos, donde la aspiración era silencio y el deseo fantasía. El presidente Ávila 
Camacho, solemne y con algo de ingenuidad  le contestó:

–Me parece muy bien licenciado, ¿y qué organizaciones le apoyan?

–Ninguna señor presidente, por eso vengo a verlo a usted.

http://www.casadelasideas.com/recientes/el-error/

Nunca volveré a ahocarte la mula de seises – Gerardo
Vargas Landeros
Amigo de Ruiz Cortines desde sus mocedades en Veracruz y habitual suyo en el juego de dominó, 
Garizurieta fue a verlo a la Secretaría de Gobernación en 1951, para que lo recomendara con el 
licenciado Fernando Casas Alemán, regente del D.F., que se perfilaba como el tapado para suceder al 
presidente <miguel Alemán, su primo. Ruiz Cortines tomó el teléfono de la red y recomendó al 
Tlacuache con Casas y le pidió que le concediera audiencia.

Al salir de la oficina de Bucareli, Garizurieta se topó con un papelerito que vendía el periódico de la 
tarde con grandes letras:

"Ruiz Cortines, candidato presidencial del PRI". Ni tardo ni perezoso, el Tlacuache se regresó 
corriendo a la oficina de su amigo, que en tono socarrón le dijo: "Quihubo, Tlacuache ¿Que no ibas con
Casitas? ¿Te regresaste porque me quieres decir algo?" Garizurieta le contestó con singular desfachatez

http://www.casadelasideas.com/recientes/el-error/
https://kaosenlared.net/el-tlacuache-garizurieta/


a Adolfo Ruiz Cortines: "Querido Fito, lo que quiero decirte es que nunca jamás volveré a ahorcarte la 
mula de seises".

Con una risotada, Ruiz Cortines lo abrazó y, ya como presidente, lo nombró embajador en Haití, no se 
sabe si como premio o castigo.

https://www.pressreader.com/mexico/el-debate-de-guasave/
20190123/282080573030654

Hay norte en Veracruz – Andrea Ramírez

Cuentan que en una ocasión en que el “tlacuache” Garizurieta voló a Londres, al 
llegar a la capital del Reino Unido, nada más saliendo del avión y ver la gran 
cantidad de neblina en el aeropuerto exclamó: “¡Hay “norte” en Veracruz!”.

https://www.eldictamen.mx/opinion/buenos-dias/hay-norte-en-veracruz/

Nunca te voy a olvidar – Imagen del golfo

Circula en redes sociales un video del Auditorio Nacional en el que aparece un 
joven con problemas visuales cantando a dúo con Juan Gabriel en un concierto en 
abril del 2015, que ha alcanzado las 859 mil 644 reproducciones, el afortunado en
cuestión, es Mauricio Acosta, oriundo de Tuxpan, quien a partir de ese encuentro, 
mantuvo comunicación con el ídolo de América Latina vía correo electrónico.

Al relatar, su inolvidable anécdota, dice que acudió en compañía de su familia, 
que le brindó la oportunidad de estar en primera fila en el concierto que jamás 
habrá de olvidar.

“Juan Gabriel, era un gran artista que se entregaba a su público en serio y ya 
llevaba cinco horas y media de concierto. De repente una señora me toco la 
espalda y me dijo, ahí te hablan, enseguida dos hombres de seguridad me 
tomaron de los brazos y sentí que me conducían frente al escenario, yo no lo 
creía, cuando sentí la voz de Alberto cerca de mí, sentí una enorme emoción”.

Asegura que, tras una breve plática entre el artista y él, ante miles de 
espectadores, Juan Gabriel comenzó a cantar a capela “Buenos días señor sol” y 
le prestó el micrófono para cantar, posteriormente se escucharon las notas del 
mariachi y la voz del “divo de Juárez” para entonar “Por qué me haces llorar”, 
para cerrar juntos el concierto.

El correo de julio pasado, fue uno de los más significativos, al incluir la frase: 
“Nunca te voy a olvidar”, le escribió uno de los cantautores más prominentes de 
México. La última misiva electrónica fue quince días antes de su muerte.

https://www.eldictamen.mx/opinion/buenos-dias/hay-norte-en-veracruz/
https://www.pressreader.com/mexico/el-debate-de-guasave/20190123/282080573030654
https://www.pressreader.com/mexico/el-debate-de-guasave/20190123/282080573030654


https://politicaaldia.com/movil/resumen.php?id=47591

Él me salvó la vida – Gonzalo Álvarez del 
Villar

El dos de octubre de 1968, él me salvó la vida.
Desde la ventana de mi cuarto, en el quinto piso del edificio Quintana Roo, que 
daba a la calle de Manuel González observé, horrorizado, a mis 15 años, como los 
soldados levantaban cuerpos (algunos inertes, otros heridos, que gemían) de los 
pies y de los hombros y después de tres balanceos los lanzaban a los camiones 
militares. La escena no dejaba de repetirse.
Era la noche del dos de octubre de 1968.
A todo pulmón, irreflexivo, les grité ¡Asesinos, asesinos…! De pronto, un empellón
me tumbó al piso, al momento que su voz, grave, me decía: “No seas pendejo”. 
Una fracción de segundo después un balazo estalló en el marco de la ventana.
Quien me había empujado y ahora, ambos en el suelo, me veía con los ojos 
desorbitados era (el tuxpeño) Eduardo Deschamps Rosas, periodista del mítico 
Excélsior de Julio Scherer y cofundador de unomásuno. Ese día, él me salvó la 
vida.

https://www.expresodetuxpan.com/recuerdan-al-periodista-tuxpeno-eduardo-
deschamps-en-el-68/

Uno más uno – Gonzalo Álvarez del Villar
Eduardo Deschamps fue, después de la salida de Excélsior, parte fundamental en
la  creación  de  unomásuno.  Cuando  la  idea  del  diario  era  que  fuera  una
cooperativa,  se  apersonó  con  su  paisano,  el  tuxpeño  Jesús  Reyes  Heroles,
entonces secretario de Gobernación, para gestionar, en su calidad de presidente
del Consejo de Vigilancia, un préstamo de siete millones de pesos, para arrancar
el proyecto. Lo consiguió.

https://www.expresodetuxpan.com/recuerdan-al-periodista-tuxpeno-eduardo-
deschamps-en-el-68/

Formalmente expulsado – Gonzalo Álvarez del Villar

El  director  de  unomásuno,  Manuel  Becerra  Acosta,  ya  no  quería  dentro  a  (el
tuxpeño)  Eduardo  Deschamps,  quien  insistía  en la  idea  de la  cooperativa.  En
1978, durante una asamblea, le impidieron la entrada. Lo encontré a las afueras
del  edificio  que  nos  albergaba,  desesperado  por  querer  entrar.  Distraje  a  los
vigilantes y Eduardo se coló en un camión repartidor de papel. Luego trepó las

https://www.expresodetuxpan.com/recuerdan-al-periodista-tuxpeno-eduardo-deschamps-en-el-68/
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escaleras,  y  ante  la  sorpresa  de todos  se  metió  a  la  asamblea  sólo  para  ser
formalmente expulsado.

https://www.expresodetuxpan.com/recuerdan-al-periodista-tuxpeno-eduardo-
deschamps-en-el-68/

Un día antes – Crónica del poder

En un cambio de impresiones con el Presidente López Portillo, Manuel Fernández
Ávila quedó de regalarle un hermoso potro anglo árabe de 3 años, “Alamaine”. A
los pocos días, en un remolque, se le hizo llegar a través del tuxpeño Angel Alvaro
Peña, Coordinador de Giras Presidenciales. Al cabo del tiempo y a raíz de que
Ronald Reagan iba a tomar posesión como Presidente de EU, López Portillo pidió
autorización a don Justo Fernández y a Manolo para poder obsequiar ese potro al
Presidente Reagan. Estuvieron de acuerdo, pero tenían que apurarse porque si el
potro  llegaba  después  de  la  toma  de  protesta,  pasaría  a  ser  propiedad  del
gobierno norteamericano. Y en virtud de que no tenia los documentos sanitarios
en regla, hablaron con el gobernador de Baja California, Bob de la Madrid, quien
organizó una cabalgata por la orilla del mar, cruzó la frontera, y de ese modo
llegó a manos de Reagan- el que fue su potro consentido-, un día antes de la toma
de protesta.

https://cronicadelpoder.com/2016/08/09/anecdota-sobre-el-potro-alamaine/

¿Inteligente para qué? - Crónica confidencial

Cierto día, Reyes Heroles, entonces presidente nacional del PRI fue interceptado 
por algún otro miembro de la grilla, que iba con el propósito deliberado de 
venderle la imagen de otro como ellos dos, y se puso a contar al jerarca el rosario 
de virtudes que su recomendado acumulaba, pero don Chucho no reaccionaba a 
ninguna de ellas. Y nervioso ya por el semblante de hartazgo del tuxpeño, 
concluyó con la última virtud:

«“En síntesis, Chucho, fulanito es uno de los hombres más inteligentes que he 
conocido.

Y que se le ilumina el rostro a don Chucho, quien exclama:

«“¡Ah, muy inteligente…! Oye, ¿inteligente para qué?»

https://www.indicadorpolitico.mx/?p=40653

https://www.indicadorpolitico.mx/?p=40653
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Para conseguir contrato en Pemex hay que sobresalir
en algo – Francisco Vargas Perales

Me platicaba en una comida el beisbolista Pepe Bache, como anécdota, que él
llegó a la petrolera ciudad de Poza Rica en 1944, como muchos tuxpeños, atraído
por el auge del trabajo que había por la extracción de petróleo, pero para poder
conseguir un contrato en la naciente Pemex, había que destacar en algo y él sólo
sabía jugar futbol y se enroló con los futbolistas del equipo Perforación y logra
sobresalir, llegándole los contratos para trabajar, pero como obrero general en los
pozos petroleros que se estaban perforando.

En una ocasión decidió ir a ver entrenar al equipo de béisbol de los petroleros de
Poza Rica que empezaban a destacar en la región y pidió entrenar con ellos, a
pesar de que su pasión era el fútbol y lo hacía bien.  Relató que en uno de esos
entrenamientos  asistió  el  señor  Raúl  Gibb  Quintero,  también  tuxpeño,  muy
conocido en esa ciudad, muy amigo que fuera del Superintendente de ese campo
petrolero  Don  Antonio  J.  Merino.   Don  Raúl  lo  llevó  con  el  Sr.  Merino  y  lo
recomendó ampliamente.  Ahí empezó a crecer beisbolísticamente “Pepe” Bache,
en ese equipo de Perforación. 

Al segundo Whisky en esa comida en Santiago de la Peña, Bache me enseñó el
anillo que portaba en su mano derecha, que  - me decía – era el que le habían
regalado al ingresar al Salón de la Fama  del Béisbol Profesional de México.

http://ypuntonoticias.blogspot.com/2016/04/local_15.html

¿Somos muy chingones o son muy pendejos? - 
Arturo Reyes Isidoro

Fue en 1976 cuando el presidente José López Portillo emprendió la primera gran
reforma electoral que permitió, por la vía plurinominal, el ingreso de la izquierda a
la  Cámara  federal  de  Diputados.  Con  ese  motivo,  el  entonces  secretario  de
Gobernación, tuxpeño veracruzano,  Jesús Reyes Heroles, invitó a platicar con él
en  su  despacho  a  Carlos  Navarrete,  hoy  el  primer  político  con  raíces  en  el
socialismo mexicano en llegar a la  presidencia de la Cámara de Senadores,  a
Jesús Ortega, hoy también dirigente nacional del PRD,  y a Miguel Alonso Raya,
hoy ex diputado federal. “Cuando entramos Carlos, Jesús y yo, Reyes Heroles nos
recibió con una pregunta. A ver. ¿Ustedes por qué creen que nosotros estamos en
el poder; porque somos muy chingones o porque ustedes son muy pendejos?” /
“Nos  quedamos  mudos  y  antes  de  contestarle  él  mismo  respondió:  ‘Porque
ustedes son muy pendejos.  Se pelean de todo,  cuando no es  por  el  conflicto
chino-soviético,  lo  hacen  porque  si  son  marxistas  o  trotskistas.  Miren,  con  la
reforma van a entrar a la  Cámara, pero de una vez les digo que mientras la
izquierda  no  sepa unirse,  trabajar  juntos,  jamás  nos  van a  quitar  el  poder;  a

http://ypuntonoticias.blogspot.com/2016/04/local_15.html


nosotros nos unen los intereses comunes, el trabajo y el poder”.

https://www.presencia.mx/palabra/columna.aspx?id=46&c=6

No estaba de maceta - Espejo del poder

En 1974, el rompimiento de las formas políticas llevó a lo que se conoce en la
historia de Veracruz como el “carbonellazo”.

El entonces presidente Luis Echeverría, sin acordar con el dirigente nacional del
PRI, Jesús Reyes Heroles, un viejazo con un gran peso moral, tuxpeño veracruzano
además, dio luz verde a Manuel Carbonell de la Hoz para que se  autodestapara
como candidato a la gubernatura para suceder a Rafael Murillo Vidal.

Tres días le duró el gusto porque vino entonces aquel histórico gran encabezado a
ocho columnas de Excelsior:  “Yo,  como veracruzano,  no he votado por él” de
Reyes Heroles dichas a aquel famoso periodista y columnista de entonces Ángel
Trinidad (Trini para sus amigos) Ferreira, que hizo que el presidente diera marcha
atrás y Carbonell se cayera (Trini, con raíces alvaradeñas, me platicó un día que
en realidad don Jesús lo invitó a su oficina para dictarle la nota, su declaración,
con toda intención, no que hubiera sido espontánea). Con ello el tuxpeño le dijo a
Echeverría que no estaba de maceta e hizo valer su autoridad moral.

https://espejodelpoder.com/2020/05/08/prosa-aprisa-286/

Primero el programa, luego el hombre – Jesús Reyes 
Heroles

el 23 de septiembre de 1975, Jesús Reyes Heroles, presidente del CEN del PRI,
acompañado por Miguel Ángel Barberena, secretario general, arribó al entonces
majestuoso  cine  Variedades,  ubicado  en  la  Avenida  Juárez.  Iniciaba  la  VIII
Asamblea Nacional Ordinaria, preámbulo del ritual para anunciar quién sería el
candidato presidencial en 1976 y seguro sucesor de Luis Echeverría Álvarez.

Cuento esta anécdota porque fue precisamente en ese evento cuando el político
tuxpeño dijo: "Primero el programa, después el hombre".

Catrines- Pedro Paunero

Me parece que fue en 2008 cuando con una amiga y mi sobrino nos disfrazamos
de catrines y la Catrina y recorrimos Tuxpan. En la calle nos detenían algunas
personas para fotografiarse con nosotros y aplaudían y comentaban que eso era

https://espejodelpoder.com/2020/05/08/prosa-aprisa-286/
https://www.presencia.mx/palabra/columna.aspx?id=46&c=6


mantener la tradición mexicana viva, que estaban en contra del Halloween y etc.
La sorpresa fue cuando un grupo de indígenas que iban a bailar la danza de la
Malinche que se baila en esas fechas se nos quedó viendo y uno de ellos exclamó
que eso no era una costumbre mexicana.

http://veracruzpressonline.blogspot.com/2011/10/entrevista-con-el-artista-
tuxpeno-pedro.html

Tres ocasiones - Miguel Noé Murillo

—Perdón, don Adolfo. Cambiando de tema, se dice que usted no era hombre de 
llanto.
—Mire, don metiche: le voy a responder con la verdad. Sólo se me vio llorar en 
tres ocasiones:
cuando  murió  mi  hijo  Adolfo  en  1962;  cuando  murió  el  licenciado  Enrique
Rodríguez Cano, en 1955, mi gran amigo, y cuando dejé poco antes de estirar la
pata en 1973, una pequeña herencia económica, que era de setenta y cinco mil
pesos, a varios jóvenes alumnos veracruzanos.

http://www.aapaunam.mx/assets/revistaoct-dic2015.pdf

Se quitó los zapatos para descansar – Manuel 
Cárdenas
Fause Attié, quien llegó a ser director del intituto nacional de cardiología, en un
viaje en avión, le escondió los zapatos al tuxpeño Abdo Bisteni, quien se los había
quitado para descansar. Abdo los buscaba con desesperación, se los regresó ya
que llegábamos a Los Ángeles, California.

https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-293-articulo-
semblanza-mi-amigo-fause-X1405994010493776

Entró sin playera y salió con tres – Mediotiempo y 
Telemundo

En el encuentro que mantuvieron las selecciones de México y Ecuador,  Jürgen
Damm vivió el  sueño de cualquier  futbolista  mexicano,  debutó con la playera
verde de la selección mexicana en un partido oficial. Curiosamente, el de Tuxpan,
Veracruz, lo hizo con una playera prestada.

Los nervios de su debut hicieron presa del extremo derecho de Pachuca, quien se
paró a calentar bastantes minutos antes de su entrada al campo, al minuto 80, el
“Piojo” lo llama para hacerle saber que va entrar al campo, entonces Damm se

https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-293-articulo-semblanza-mi-amigo-fause-X1405994010493776
https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-293-articulo-semblanza-mi-amigo-fause-X1405994010493776
http://www.aapaunam.mx/assets/revistaoct-dic2015.pdf
http://veracruzpressonline.blogspot.com/2011/10/entrevista-con-el-artista-tuxpeno-pedro.html
http://veracruzpressonline.blogspot.com/2011/10/entrevista-con-el-artista-tuxpeno-pedro.html


prepara para ingresar,  pero se percata de que su playera,  la  número 25,  fue
olvidada en el vestido.

Por  la  premura  de la  situación,  Jonathan Dos  Santos,  quien portaba  el  dorsal
número 8, le prestó la camiseta al segundo jugador más rápido del mundo, quien
hizo su debut en la selección mexicana con una playera que no era suya.

El jugador de los Tuzos dejó el Memorial Coliseum con una feliz sonrisa y una
bolsa con tres camisetas: las que intercambió con Walter Ayoví, su compañero en
Pachuca, y la de Antonio Valencia, el jugador del Manchester United a quien tomó
como referente cuando se probó en ese club inglés hace un par de años. La otra
fue la playera de la anécdota, pues como recuerdo guardará la del intacto número
25, sin una gota de sudor porque esa iba a usar, y no la del 8 del menor de los
Dos Santos.

https://www.telemundodeportes.com/el-tri/la-anecdota-de-jurgen-damm

https://www.mediotiempo.com/futbol/seleccion-mayor/recordara-damm-debut-
con-anecdota-en-el-tri

Abrí los ojos- Marlene Santos Alejo

Tomás Campos el ex jugador de Cruz Azul trabajó con niños de Ciudad Juárez que 
vendían droga.

“Tuve miedo la primera vez que fui. La colonia está pegada a la línea fronteriza,
hay un tramo en el que no hay barda y te puedes pasar corriendo a Estados
Unidos. Tuve miedo, pero ellos me fueron arropando, fue padre, me defendían en
el  sentido  de  decirme ‘véngase profe,  por  acá,  es  por  allá’.  Ellos  conocían  el
territorio y sus peligros, me enseñaron poco a poco.

“Muchas veces llegué a poner de mi dinero, porque te toca el corazón. ¡Anécdotas
tengo muchísimas! Hubo muchachitos que casi se nos desmayaban porque no
comían, ¡hacían una comida al día!, o en algún momento se enojaban y furiosos
partían  botellas  para  querer  picar  al  otro  muchachito...  Otros  vendían  crack,
algunos pasaban gente al otro lado...”.

Y prosigue con entusiasmo: “Ahora estoy comprometido con algo que me llena de
mucha alegría, poder ver que uno puede transformar el pensamiento a un niño.
Créeme que eso no se cambia por nada. Casi casi me daban ganas de adoptarlos.

“Ellos me siguen hablando, me envían mensajes. Había algunas niñas con gusto
por el futbol. Al principio los varones no las querían aceptar, después entendieron
que también ellas  tienen  derecho a  hacer  el  deporte  que  les  plazca,  a  tener
planes.”

https://www.mediotiempo.com/futbol/seleccion-mayor/recordara-damm-debut-con-anecdota-en-el-tri
https://www.mediotiempo.com/futbol/seleccion-mayor/recordara-damm-debut-con-anecdota-en-el-tri
https://www.telemundodeportes.com/el-tri/la-anecdota-de-jurgen-damm


https://www.jornada.com.mx/2014/01/25/deportes/a13n1dep

Triple play sin tocar la pelota - Héctor Barrios 
Fernández

Una jugada que se asegura sucedió en la liga Western International en un juego
entre Spokane y Tacoma el parador en corto de Tacoma hace un triple play y
nunca tocó la pelota. En el cuarto inning, con la caja llena, sin out, viene a batear
por Spokane, Glenn Stetter.  El corredor de primera posiblemente tomó mal la
seña y como alma que lleva el diablo, salió rumbo a segunda con el lanzamiento,
Stetter saca un elevado por el rumbo del short stop, inmediatamente los umpires
marcan el  infield fly para el primer out.  El  corredor de primera que no se da
cuenta de nada, pasa por segunda y sigue rumbo a tercera, rebasa al corredor
que regresaba a segunda base, debido a esto los umpires marcan el segundo out,
por alguna razón que no se sabe, el short stop de Tacoma no atrapó la pelota y la
dejó caer, regularmente esos botes son muy irregulares e impredecibles, el caso
es  que  la  pelota,  que  seguía  en  juego,  golpea  al  corredor  que  regresaba  a
segunda y así se decretó el tercer out. Como la jugada fue por terrenos de las
paradas cortas, se le dan los tres outs al jugador de esa posición. Se menciona
con insistencia que el short stop de Tacoma ese día era el mexicano José “Pepe”
Bache.

https://beisboldelosbarrios.com/index.php/problemitas-del-beisbol/

El muñeco – Obed Zamora Sánchez

Una anécdota curiosa es la de El Muñeco un inteligente perro de Santiago de la
Peña  que  era  propiedad  de  Roberto  Santiago  Mendoza.  El  Muñeco  era  fiel
acompañante de Roberto, pero un buen día le dio por la aventura y se pasaba
solito en un esquife de Santiago a Tuxpan.

Llegando  a  la  ciudad  corría  alegremente  al  mercado  municipal  buscando  las
carnicerías  sobre todo la  de Chevo Salas  en donde le  daban ricos  retazos de
carne, el perro estaba feliz. Regresaba a Santiago en otro esquife como un buen
pasajero y los esquiferos que ya lo conocían le decía a su dueño Roberto “Compa
me debes un pasaje o dos o tres del Muñeco” y a largar los 10 centavos del
pasaje. Ni modo…

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2010/01/los-esquiferos.html

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2010/01/los-esquiferos.html
https://beisboldelosbarrios.com/index.php/problemitas-del-beisbol/
https://www.jornada.com.mx/2014/01/25/deportes/a13n1dep


Tuxpan no necesita un marathon - SHG

En cierta ocasión nuestro finado amigo Alfredo “fello” de la Fuente, en su carácter
de locutor de una radiodifusora local participaba en un maratón radiofónico, el
cual  de acuerdo con las  arengas del  caso,  se promovía  para recaudar fondos
destinados a incorporarlos SIC:” Al progreso de Tuxpan “

Ocasionalmente pasó por el lugar el Lic. Garizurieta, quien al ser abordado por un
par de edecanes que le requirieron su cooperación y una vez que el accedió a
ello,  mencionó  que en tal  caso tenía  derecho  a  expresar  su  opinión  sobre  el
particular, la cual expuso al siguiente tenor...

TUXPAN PARA QUE PROGRESE NO NECESITA UN MARATHON.  ¡PRECISA DE UN
MAREMOTO! QUE BARRA CON TODOS LOS TUXPEÑOS INDOLENTES Y OMISOS QUE
EN  NADA  PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD, Y QUE LE DEJEN
LIBRE  EL  ESPACIO  A  LAS  NUEVAS  GENERACIONES  DE  TUXPEÑOS  MAS
PARTICIPATIVOS. 

Y una vez dicho lo anterior se alejó del sitio tan fresco como una lechuga.

https://www.cronistatuxpan.com/2019/01/personajes-notables-y-citables-
de_14.html

Si tuviera 5 millones – Alberto Hernández

En una ocasión siendo presidente de Tuxpan el Lic. Pericles Namorado Urrutia, me
tocó  invitarlo  a  inaugurar  el  servicio  telefónico  en  una población  llamada "La
Esperanza”, al parecer es el Km. 12. En el trayecto nos fuimos platicando en su
camioneta junto con el Profesor José Santa Rosa Sosa Meza y salió a colación la
extorsión que sufrimos los funcionarios públicos por parte de la prensa corrupta y
me comentó en esa ocasión, que el periódico de mayor circulación en esa época,
le pedía 5 millones de pesos por no tirarle y el simplemente les contesto: ¡Si yo
tuviera 5 millones de pesos libres para disponer, los agarro para mí y no se los
doy a ustedes!

https://www.cronistatuxpan.com/2019/01/personajes-notables-y-citables-de_14.html
https://www.cronistatuxpan.com/2019/01/personajes-notables-y-citables-de_14.html


Un Regalo Inesperado – Carlos Lozano Medrano
El 26 de julio de 1953 en su intento por tomar el cuartel Moncada, Fidel Alejandro
Castro  Ruz  con sus  hombres es detenido por  el  ejército  de Fulgencio  Batista,
posteriormente son liberados y Fidel temiendo por su vida se exilia en 1955 en
México.

Antonio del Conde “el cuate Conde”, le surtía de armas a Fidel, en un viaje de
regreso de Estados Unidos al pasar el chalán en Tuxpan, ve el yate Granma, se
informa y en la ciudad de México hace un primer trato para comprarlo, también le
ofrecen una casa ubicada en Santiago de la Peña, dice que no. Días después al
cerrarse  el  trato  estando  presente  Fidel,  éste  acepta  comprarla,  creando  las
circunstancias que hicieron decidir a Fidel partir de aquí hacia Cuba.

Al precipitarse los acontecimientos Fidel decide que el 24 de noviembre de 1956
se reagrupen sus hombres en Tuxpan y en la madrugada del 25 salen rumbo a
Cuba  en  el  Granma,  embarcación  para  8  o  10  pasajeros,  en  ese  momento
abordan 82 expedicionarios, con el objetivo de derrocar al dictador Batista. La



revolución triunfa el 1 de enero de 1959.

El 1 de diciembre de 1988, el comandante Fidel Castro es invitado a la toma de
posesión de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de México y a su vez el día
domingo  4  de  diciembre  viene  invitado  por  el  Secretario  de  Gobernación
Fernando Gutiérrez Barrios a Tuxpan-Santiago de la Peña, Veracruz. La casa de
donde partieron los cubanos, ese día se reinauguraba como Museo de la Amistad
México-Cuba.

La expectativa por su visita era enorme entre la población tuxpeña. Una espera
llena de alegría. El gentío se desbordaba sobre la avenida Álvaro Obregón y la
orilla  del  río  Tuxpan  por  el  rumbo  de  La  Punta,  todo  mundo  quería  verlo  y
realmente  conocerlo.  Entre  ese  maremagnum,  mi  cuñada  Hilda  Lucía  Bravo
Bonilla se había colocado en primera fila, mi hermano Jorge se queda a la sombra
de un árbol, vivían en la calle de Riva Palacio 9, aquí en Santiago de la Peña.
Gente de seguridad impedían la entrada a las instalaciones del Museo, pasaban
los minutos y seguía la espera. Ella observó tres ramos de flores que personal de
seguridad  les  habían  solicitado  a  tres  edecanes  para  su  revisión,  en  algún
momento serían entregados a los distinguidos huéspedes.

De repente empieza el oleaje humano, se escucha el ¡ya viene! Sigue la presión
sobre  el  zaguán  y  finalmente  cede  conforme  se  acerca  el  Comandante  Fidel
Castro  Ruz  acompañado por  el  secretario  de  Gobernación  Fernando Gutiérrez
Barrios, amigo de antaño –cuando los cubanos estuvieron presos en la ciudad de
México- y Dante Delgado Rannauro Gobernador del Estado, todo el mundo intenta
entrar  al  mismo  tiempo,  quieren  acercarse  al  esperado  personaje.  Un
pensamiento  cruza  por  la  mente  de  Hilda,  ¿Cómo me acerco  a  él?  Lógico  el
cuestionamiento si a Fidel lo protegen su corpulenta guardia personal. Ella con su
metro cincuenta y cuatro de estatura los ve como gigantes, pero no se amilana,
mira a su alrededor y con gran alegría descubre que los huérfanos ramos de flores
están a su disposición -con la pelotera las edecanes ya no pudieron acercarse de
inmediato a tomarlos-, toma uno de ellos y les dice a alguien de Seguridad que va
a darle  el  ramo al  Comandante,  su decisión lo  hace dudar,  el  protocolo o las
costumbres  indican  que  alguien  entregará  flores,  la  deja  pasar,  con  toda  su
emotividad muy propia de ella, le entrega las flores, las palabras salen desde el
fondo de su corazón, palabras que ella ya no recuerda y se dan un fuerte apretón
de manos, Fidel se lo agradece.

Cuando Fidel está dando su discurso, rememorando su partida hacia Cuba, las
peripecias del viaje, el por qué escogieron a Tuxpan-Santiago, los cubanos que se
quedaron, etc., Hilda tiene su cerebro trabajando, qué hacer para que después le
crean que lo conoció, que le entregó las flores, que lo saludó. Se decía: ‘qué le
pido’ que le sirva como comprobante de que efectivamente ahí estuvo. Cuando el
Comandante termina su discurso y se dirige hacia la orilla del río donde está la
réplica del Granma, él ve a mi cuñada y nuevamente le agradece las flores. ‘Sí me
reconoció’ se dice emocionada.

Poco después cuando él ya se retira, ella ya decidió, le pedirá la gorra, busca el



encuentro  y le  dice:  ¡Comandante,  regáleme su gorra!,  él  le  dice que en ese
momento no le  es posible  porque es  la  única que trae,  y  todavía  tiene otros
compromisos,  le  promete  que  le  enviará  su  gorra  y  le  indica  a  uno  de  sus
ayudantes que tome sus datos.

Termina  el  emotivo  momento,  termina  el  día,  el  reencuentro  se  ha  dado,  los
tuxpeños se sienten felices  y  orgullosos  de haber hecho realidad el  sueño de
conocer al ahora famoso visitante. La petición parecería que queda un poco en el
aire.  Luego  termina  diciembre,  empieza  1989,  pasan  algunos  meses  y  llega
Semana Santa, mi cuñada con sus hijos viene a la ciudad de México a visitar a sus
papás. Pedro Lozano, mi papá le llama telefónicamente, para decirle que unas
personas  la  buscan  –una  de  ellas  es  el  Cónsul  de  Cuba-,  para  entregarle  un
presente que le envía Fidel Castro. Mi papá se había identificado verbalmente
como su  suegro  y  les  dice  que  pueden dejarle  el  presente  y  a  su  vez  se  lo
entregará a Hilda, pero las instrucciones que ellos llevan son precisas: entregarlo
personalmente. 

El Cónsul tiene que salir de Tuxpan y comisiona al capitán de un yate cubano que
está en el puerto para que entreguen el regalo, algunos días después ella regresa
a Santiago de la Peña: le entregan la gorra, junto con un sobre y el escrito con
papel membretado del Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba
donde se indica que por instrucciones del Presidente Fidel Castro Ruz le llevan el
gorro.

Posteriormente le regala la gorra a mi hijo Carlos Toaki. A instancia de mi amigo
el periodista Francisco Vargas Perales la gorra estuvo en exhibición en el Museo
durante cinco años de 2003 al 2007.

Si tú me sacas toda esa agua – Elías Cruz

Álvaro Lorenzo siendo Superintendente y presidente de la junta de mejoras de la
ciudad en una reunión de trabajo celebrada en la barra de Tampachoco con el Lic.
Jesús Reyes Heroles, le sugiere visitar la Unidad Deportiva, estando allí  Álvaro
Lorenzo le pide al Director de PEMEX construir el estadio a un costado de las
instalaciones deportivas, en ese entonces era un cerro y una zona baja donde el
agua inundaba todo ese terreno, a lo que respondió el Lic. Reyes Heroles “si tu
me  sacas  toda  esa  agua,  da  por  hecho  el  estadio”,  posteriormente  con
maquinaria pesada fue como se limpió la zona y se rellenó de tierra con el cerro
que se ubicaba en ese lugar.
http://vaxtuxpan.blogspot.com/2008/07/don-alvaro-lorenzo-fernndez.html

Tiradero de chamacos – Obed Zamora Sánchez

La palomilla de chamacos se las ingeniaba para entrar de gorra al cine (Castillo).
Una  muy  conocida  era  comprar  una  bolsa  de  palomitas  en  el  Parque  de  la

http://vaxtuxpan.blogspot.com/2008/07/don-alvaro-lorenzo-fernndez.html


Reforma  y entrar muy campante diciéndole al boletero de Luneta, Don Lencho,
que ya era ancianito; “Ya regresé Don Lencho, fui a comprar mis palomitas”… y
entraba. 

Por la calle principal pasaba una fumigadora de Salubridad, en plena campaña
para el mosco; la raza esperaba y le rogaba a Dios que frente al Cine Castillo se
detuviera un poco a la hora del inicio de sus programas, porque era tan denso el
humo que no se veía ni a medio metro, entonces volados se metían a la gayola o
a la luneta, amparados en esa densa niebla.

Noyo, para espantarlos se ponía a dar vueltas como una escoba como loco ¡y
aquello era un tiradero de chamacos que querían entrar!

Esta choza será su Palacio Nacional – Rodolfo 
Herrero

“Aquí, aquí podrá usted descansar con toda confianza; esta choza, por ahora, será
su Palacio Nacional, señor Presidente”, le dice Rodolfo Herrero a don Venustiano
Carranza el 20 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla, preámbulo de su
posterior asesinato en la madrugada del día siguiente.

El caldo San Marqueño – Antonio Arango

Entra un señor y pregunta:

¿En qué pasillo encuentro latas de Caldo San Marqueño?.

El empleado (que se llama Jino) se le queda viendo y le pregunta:

-¿Es usted San Marqueño?

El tipo visiblemente molesto le responde:

-Pues efectivamente,  si  soy San Marqueño.  Pero dime una cosa,  si  te hubiera
preguntado por  pasta  Italiana,  me habrías  preguntado si  soy Italiano.  O si  tu
hubiera  preguntado  por  salchichas  Alemanas,  me  habrías  preguntado  si  soy
Alemán,  o si te hubiera preguntado por un hot-dog kosher, ¿qué? tengo que ser
Judío. O si te pregunto por mariscos, ¿me habrías preguntado si soy de Tamiahua?
¿lo habrías preguntado?

Y entonces Jino, le responde:

-¡No, pues…no!



-¿Y qué tal si te pido un Whisky Escocés, me habrías preguntado si soy Escocés?

-Pues no, seguramente no…

Terriblemente indignado el tipo grita:

¡Pues  ahora  dime  pedazo  de  imbécil,  porque  madres  si  te  pido  Caldo  San
Marqueño, me tienes que preguntar si soy SAN MARQUEÑO!

Y entonces Jino Afirma: -Pssss… ¡Porque está usted en FERRETERA TUXPAM!…

https://www.forotuxpan.com/el-caldo-san-marqueno/

Fue así como logró construir 70 presas – Luciano 
Blanco González

En  1988,  un  distinguido  hijo  de  la  ciudad  (de  Tantoyuca),  ahora  y  entonces
prominente  empresario  en  la  ciudad  de  Monterrey,  percatándose  del  enorme
problema  que  cíclicamente  se  presenta  cada  año,  organizó  con  sus  propios
recursos una brigada de ingenieros y maquinaria pesada para construir presas,
topándose con el problema de los políticos locales que se oponían a las obras
porque supuestamente el Ingeniero Maximino Salazar venía a realizar campaña
para algún puesto público, Chimino como se le conoce cariñosamente, formó un
comité y prohibió terminantemente que el nombre de él o el de sus hermanos
apareciera  por  ninguna  parte,  es  más,  que  la  autoría  permaneciera  en  el
anonimato total, fue así como logró construir más de sesenta presas de agua para
beneplácito de los pobladores rurales, este filántropo con un sentido muy humano
ha rechazado todos los intentos de homenaje o reconocimientos.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?
idcolumna=15614&c=72#.XslIKXVKi00

Lázaro Cárdenas y el perfecto animal - Ricardo Pérez 
Montfort

Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo XX - Ricardo Pérez Montfort, p. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=15614&c=72#.XslIKXVKi00
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=15614&c=72#.XslIKXVKi00
https://www.forotuxpan.com/el-caldo-san-marqueno/


¿No es usted mi amigo don Luis? - Isauro Gutiérrez

En la  ciudad  de  Morelia  se  estableció  un  chino,  que  era  hombre  de  grandes
cualidades  y  emprendedor.  Tenía  un  aserradero  y  algunos  camiones  para  el
transporte de maderas. Su negocio era floreciente. Gozaba de gran simpatía entre
los habitantes de la ciudad de Morelia, que cariñosamente le llamaban don Luis.
Todo aquel que se acercaba a don Luis, al grado que para su campaña electoral el
chino prestó al candidato a la Presidencia unos miles de pesos.

Don Luis, que hacía algunos años que no había estado en su tierra, emprendió un
viaje a China. Estando en su patria recibió la penosa noticia del incendio de su
establecimiento.  Quedó  arruinado.  El  general  Cárdenas,  al  punto  de  tomar
posesión de la Presidencia, envió un cable a su amigo notificándole el suceso. Don
Luis  regresó  a  México  para  ver  si  podía  salvar  algo  de  su  otrora  floreciente
negocio. Ya en Morelia, vio que todo estaba perdido. No le quedó ni una astilla.
Entonces fue a la capital y se dirigió al Palacio Nacional, con intención de ver a
Cárdenas. Los secretarios le impidieron el acceso al despacho presidencial. Nadie
hizo caso a los lamentos del chinito, desesperado, decidió aguardar la llegada o la
salida  del  Presidente,  en  la  misma  puerta  del  Palacio.  Tiempo  perdido,  pues
además de que los soldados que allí  hacen guardia  no se fiaban del  porfiado
chinito, se interponían entre él y el coche presidencial, cada vez que éste llegaba
o salía. La fatiga venció a don Luis. Al fin, después de haber escrito una carta a
Cárdenas sin recibir contestación, abandonó la ciudad de México. Don Luis estaba
decepcionado  de  los  hombres,  quienes  al  ser  personajes,  olvidan  los  días  de
privaciones y los favores recibidos.

En 1938, Cárdenas pasó por la población de Tuxpan y con sus ayudantes entró en
un café, propiedad de un chino. Al ocupar el Presidente su asiento, en un rincón
del establecimiento, vio a un chino escuálido que a sorbos tomaba una taza de té.
Cárdenas  se  fijó  en  él  y  presto  se  levantó  ante  la  extrañeza  del  sueño  y
parroquianos. Se acercó el Presidente al chino y le dijo:

– ¡Cómo! ¿Acaso no es usted don Luis, de Morelia? ¿No es usted mi amigo don 
Luis?
– Soy Luis, sí, señor. Pero no soy su amigo –contestó el chino sin levantarse, lo 
que provocó gran sorpresa a los que aquello veían y oían.
– ¿Qué significa esto? –inquirió el Presidente asombrado, tanto por el miserable 
aspecto de su amigo como por su actitud descortés y casi agresiva.
– Y entraron en explicaciones. Don Luis sonrió, se levantó y dio un fuerte abrazo al
Presidente.
Desde entonces el general Cárdenas –nos contaba uno de sus secretarios-, a 
través de la ventanilla de su automóvil, mira siempre a las personas que esperan 
en la puerta del Palacio Nacional.

https://www.crisoldeideas.com/principal/algunas-anecdotas-del-general-lazaro-
cardenas-del-rio-4-6/

https://www.crisoldeideas.com/principal/algunas-anecdotas-del-general-lazaro-cardenas-del-rio-4-6/
https://www.crisoldeideas.com/principal/algunas-anecdotas-del-general-lazaro-cardenas-del-rio-4-6/


La primera letra o Adivinando el nombre de papá - 
Carlos Lozano Medrano

Cuando mi hermano Gustavo el  más pequeño de mis  hermanos estaba en el
jardín de niños Cecilia B. Juárez, en Santiago de la Peña, su maestra en alguna
ocasión les dijo a todos los niños que si le decían la primera letra del nombre de
su papá ella lo adivinaría. Los niños estaban al principio un poco desconcertados,
así que la maestra les repitió, si me dicen la primera letra del nombre de su papá,
les adivino su nombre. Todos se pusieron atentos para este nuevo juego.

La maestra empezó en la primera fila.

¿A ver Juanito la primera letra del nombre de tu papá?, el niño se la dijo y la
maestra pensándole un poco, se lo adivinó.

Le tocó  el  turno a  Lupita,  le  dio  la  primera  letra  y  la  maestra  también se lo
adivinó. 

Ya en ese momento había mucha expectiva entre los niños.

Y así fue preguntando a cada uno de sus alumnos, en algún caso después del
segundo intento se los adivinaba.

Cuando le tocó su turno a mi hermano Tavo, él le dijo que el nombre de su papá
empezaba con “D”, para ella era pan comido… así que estuvo intentando atinarle:
“Daniel”, “Darío”, “Dionisio”, Damián… y no le daba, hasta que se dio por vencida
y entonces le preguntó a mi hermano ¿pues cómo se llama tu papá? y él muy
tranquilo le dijo: “Don Pedro”.

Él había escuchado en toda su corta vida que mucha gente así lo llamaban, así
que para Tavo ese era su nombre y ¿Quién diría que no?

Cuando he tenido oportunidad de platicar sobre la gorra de Fidel Castro y el yate
Granma, con esta anécdota termino mi plática-conferencia y todos terminamos
riéndonos.

Para que le hiciera el “quite” – Jürgen Damm

Jürgen Damm cuenta que el destino fue el que unió a sus padres. Su papá venía
de Berlín llegó a CDMX y de ahí pasó a Tuxpan, Veracruz, donde conocía a su
esposa.

"Fue raro… Mi papá vivía en la ciudad de México y mi mamá Lucía en Tuxpan,



Veracruz. No había razón por la que debieran encontrarse en la vida…".

"En una ocasión un amigo de mi papá que conocía a la hermana de mi mamá, lo
llevó a Tuxpan para que le hiciera el ‘quite’. Ahí mi papá conoció a mi mamá".

https://www.elimparcial.com/deporte/Jurgen-Damm-y-el-pasado-nazi-de-su-
familia-que-lo-llevo-a-Mexico-20200524-0073.html

Inventen algo distinto - Marcela Prado Revuelta

Don Rafael (Murillo Vidal), quien fue diputado local por Tuxpan, era amante de la
historia y la cultura. Un día, en su despacho, (yo era una modesta Promotora de
Actividades Culturales del Gobierno del Estado), me dice: 
–No tienen nada que hacer los deportistas en el desfile del 20 de Noviembre, Día
de la Revolución, pero respetaremos esa costumbre. Sin embargo, inventen algo
distinto. ¡Por supuesto que se inventó algo distinto! Una exposición de grabados
de  la  Revolución  Mexicana,  a  cuya  inauguración  don  Rafael  invitó  a  Manuel
Maples Arce, su amigo desde años juveniles

https://www.segobver.gob.mx/archivo/docs/001-256_TOMO_II.pdf

Pesca nocturna – Teófilo Alvarado Martínez

(Río Pantepec)
Después de los días de lluvia es clásico que nuestro río muestre su agua revuelta.
Esta condición es aprovechada por los pescadores tanto de Santiago como de
Tuxpan, corría el año de 1989 allá por el mes de Octubre, y la temporada del
róbalo había llegado con el agua dulce que de río arriba pasa por el puerto hasta
desembocar en el mar.

El equipo lo formaban tres jóvenes Alfredo, Alejandro y Teo habían pasado ya casi
una semana tratando de atrapar un robalo sin resultado alguno, aquella tarde ya
oscurecía y Doña Licha ofreció al equipo tres tasas con café calientito y una pieza
de pan a cada uno -por si van al río- dijo ella, una vez tomado el aromático no
quedo  de  otra  que  tomar  los  cordeles  y  remos,  con  atarraya  al  hombro
caminamos al encuentro de un pequeño esquife, este ya con signos de cansancio
interrumpió la tranquilidad del agua, primero atrapar pequeñas lebranchas para
carnada y posteriormente tender los dos cordeles con una lebrancha enganchada
al anzuelo tipo grampín, así iniciamos un lento remar desde el frente del Panteón
de Santiago hasta la curva de la punta muy cerca del museo México-Cuba.

Después de varias vueltas o paseos como a las 01:30 horas uno de los cordeles
acusó un tremendo jalón y la lucha empezó justo al frente de aguas de la unidad
deportiva, mi compañero más experimentado trabajo el cordel durante más de

https://www.segobver.gob.mx/archivo/docs/001-256_TOMO_II.pdf
https://www.elimparcial.com/deporte/Jurgen-Damm-y-el-pasado-nazi-de-su-familia-que-lo-llevo-a-Mexico-20200524-0073.html
https://www.elimparcial.com/deporte/Jurgen-Damm-y-el-pasado-nazi-de-su-familia-que-lo-llevo-a-Mexico-20200524-0073.html


media hora y poco a poco fue acercando el bicho al bote, en la obscuridad pude
observar un gran pez plateado con una línea sensorial muy marcada y demasiado
cansado en su forcejeo de liberarse del anzuelo simplemente quedó panza arriba,
lentamente coloque mis dedos en las grandes branquias y la mano derecha la
pase muy cerca a su aleta timón, lo saqué del agua y quedó tendido en el piso del
bote.

Amaneció y un gran róbalo colgaba de un árbol de guásima, pesó 21 kilogramos
sin vísceras y en el mercado nos dieron 170 mil viejos pesos por él.
Al recuerdo de Doña Licha (+)

Mayo 25 2020.

Mañana mismo se me casan – Obed Zamora Sánchez

Pilar Farías… recuerda vívidamente a la Magnolia, que era tripulada por Pánfilo
Pancardo, el cual se enamoró perdidamente de ella y para pedirla en matrimonio
tuvo que llevar un abogado, porque Don Chema, padre de Pilar, era muy enérgico
y celoso, al grado que ese día se la pasó discutiendo con Pánfilo y el abogado,
diciéndoles  al  final,  “Bueno,  pues mañana mismo se me casan,  porque yo no
quiero tratos con ningún hijo de la chingada… y así fue como Pánfilo y Pilar se
casaron el 28 de mayo de 1937, inaugurando los viajes regulares de La Magnolia
de Tuxpan a Tumbadero y viceversa… La fiesta de bodas se llevó a cabo en la
lancha, asistiendo numerosas y conocidas familias de la ciudad.

Tuxpan, las crónicas de su ciudad y puerto - Obed Zamora Sánchez  capítulo 
veinticinco.

Si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a 
Cuba – Obed Zamora Sánchez

En junio de 1956 Fidel hizo una rápida visita al valle del Río Tuxpan previa a la
partida final y encontró que esta tierra era la más conveniente para preparar la
etapa  final  de  la  expedición  revolucionaria  e  iniciar  la  lucha  frontalmente  en
contra de la dictadura. 

A vistas de Fidel, Tuxpan, era el sitio más adecuado para la partida debido a su
posición estratégica y su casi nula vigilancia.

El motivo de la visita era que el Cuate del Conde necesitaba mostrar unos fusiles
a completa satisfacción del comandante. Comieron en un restaurant rústico con
techo de palma en el centro de la ciudad y curiosamente Fidel se fue hasta la
cocina a platicar con la cocinera. 



El  Cuate  habia  sugerido  Tuxpan  para  la  prueba  de  los  fusiles  para  también
supervisar la reparación de su yate al cual le estaban instalando una nueva quilla
por lo que se detuvo en Santiago de la Peña, comentando un "ahorita vengo" a
Fidel,  pero el comandante le siguió a través del camino leno de maleza y con
sorpresa para el Cuate le dijo "SI USTED ME ARREGLA ESE BARCO, EN ESE BARCO
ME VOY A CUBA”.
Fue prácticamente una orden.

p. 109

La virgen les dio la espalda – Obed Zamora Sánchez
El día 31 de diciembre del año del Señor 1914, estando todavía en el templo la
venerable imagen de Nuestra Señora de la Salud, unas soldaderas que le robaron
su ropa interior, se retiraron, pero después volvieron para quitarle el hábito y el
manto; pero, ¡Oh! Milagro del cielo,  cuán grande fue la sorpresa de ellas cuando
vieron que la taumaturga Virgen de la Salud de los enfermos, se movió dándoles
la espalda, arrancando ellas a correr llenas de espanto, muriendo una de ellas
trágicamente entre el Jambal y Tumbadero”.

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2013/11/

La señal de la Santa Cruz – Obed Zamora Sánchez

Un individuo que se jactaba de ser liberal, entró por curiosidad a la iglesia en
febrero de 1918, a los pocos días de que el cielo bendito me había concedido abrir
nuevamente la iglesia y ejercer mis funciones sacerdotales. Estando la imagen de
Jesús  Nazareno  en  una  pequeña  mesa  arriba  del  presbiterio  del  lado  del
evangelio,  y  estando  mi  biografiado  delante  de  la  venerable  imagen,
repentinamente  vio  el  rostro  de  la  imagen  rodeada  de  una  aureola  de  luz
quedando  su  rostro  severísimo  como  si  en  aquel  momento  hubiera  querido
increparse  con  el  individuo;  lo  que  infundió  tal  temor  en  el  ánimo  de  mi
biografiado  que maquinalmente  dobló  las  rodillas  en el  suelo,  haciendo como
pudo unos garabatos en lugar de la señal de la Santa Cruz en la frente, se limpió
los ojos, tomó resuello y volvió a mirar la sagrada imagen, cuando la vio en esta
segunda vez, le mostraba un corazón igualmente radiante de luz, pero con rostro
severo, en un parpadear que dio, desapareció todo y quedó el rostro de la imagen
tal como se ve hoy en día.

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2013/11/

Ave maría Purísima – Obed Zamora Sánchez
… El año del Señor de 1916, que eran horas de prueba para la iglesia de Santa
María de la Asunción de Tuxpan, estando el Templo Parroquial  ocupado por la
tropa,  había  dado por  dormir  un militar  de  grado,  debajo  del  ciprés  del  altar

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2013/11/
http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2013/11/


mayor y estando en una de tantas noches acostado sintió que lo abrazaba una
mujer,  al  principio  no  le  dio  ningún  cuidado  porque  creyó  que  era  una
(mujerzuela)  de  las  que  tantas  noches  iban  a  verlo,  pero  conforme  lo  iba
abrazando aquella desventurada, sintió que le encajaba las uñas por la espalda,
que sintió el rostro velloso y olor desagradable, quería zafarse de los brazos de
aquella mujer y fue estrechado una vez más. En medio de esta lucha desesperado
invocó el nombre de la Inmaculada diciendo “Ave María Purísima” y al pronunciar
esta bellísima jaculatoria se ve desligado y arrancó a correr, dejando ropa y todo;
fue a parar según se dijo, hasta media plaza.

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2013/11/

Navegantes de todos los bares - Jorge Laso de la 
Vega 

Esto de las cantinas y de la navegación es algo sumamente serio. Cuando mi
señor padre era capitán del puerto de Tuxpan, un señor Álvarez del Bayo llevaba
varios  días  urgiéndole  que  le  diera  permiso  de  salir  al  mar  en  su  yate,  sin
conseguirlo porque el mal tiempo del golfo estaba ahí de día y de noche.

Estaba don Ángel Laso de la Vega en La Veracruzana, acreditada cantina de la
ribera tuxpeña, tomándose la copa y jugando una interminable partida de paco
grande, cuando el del yate llegó a rogarle nuevamente que le diera el permiso de
salida, toda vez que el mal tiempo estaba amainado.

Vamos a la oficina a comprobarlo con los aparatos, dijo el capitán del puerto, y
dejó en suspenso la copa y la partida de cartas, con un gran disgusto de sus
amigos. En efecto, el tiempo mejoraba y don Ángel firmó el permiso de salida no
sin hacerle serias advertencias al solicitante en el sentido de que mantuviera el
yate  cerca  de  la  costa  porque  en  altamar  soplaban  fuertes  vientos  y  la
embarcación no era ni muy grande ni muy marinera.

Así lo prometió el hombre y poco tiempo después mi papá vio salir aquel barquito
por la ría, hacia el mar. En la proa se veía el nombre del yate: “Granma” y bajo
cubierta  viajaban  Fidel  Castro  Ruz  y  sus  compañeros  que  iban  a  derrocar  a
Fulgencio Batista, quienes habían permanecido ocultos en una casa de Santiago
de la Peña hasta que en su enviado consiguió la autorización para salir del puerto.

Si don Ángel le hubiera dado largas al asunto, prefiriendo terminarse la copa y el
juego de cartas, el “Granma” nunca hubiera salido porque al poco rato llegaron
los agentes... que le venían siguiendo la pista a Castro Ruz y a los suyos.

https://www.cronistatuxpan.com/2020/01/navegantes-de-todos-los-bares.html

https://www.cronistatuxpan.com/2020/01/navegantes-de-todos-los-bares.html
http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2013/11/


La corrida de Gaona - Ramón Valdiosera

Al sonar una clarinada se soltó el primer burdel de la tarde. Era un torete flaco,
corretón y de cuernos aplatanados. La rechifla inundó los tropicales aires porteños
y después de bandazos aquí, y telonazos allá, salió el esteta; dio dos verónicas
rápidas, desgranadas y ya bajo la tormenta de injurias y la lluvia de botellas, pidió
a los de a caballo. En el primer puyazo el torero fue, acalambrado, al suelo y el
público se encrespó y empezó a gritar y a tirar objetos a la arena. 

Gaona, refugiado en uno de los cuatro burladeros pegados al “muro” de otate
(pues no había callejón), cabeceaba as mentadas y los botellazos con elegante
desdén. 

A poco, el Indio se encasta y después de ver cómo sus infanterías ponían los
zarcillos  en  el  cuello  de  ese  ratón  encornado,  sale  con  la  muleta,  da  unos
poderosos  doblones,  marea  al  casi  agónico  enemigo  y  salva  sea  la  parte  le
endilga un chalecazo que hace que el torero ruede de mala manera pataleando y
berreando. 

¡Ratero! ¡Ratero, ratero! fue el coro que amenazaba al ídolo y las fogatas hicieron
su  aparición.  Una  pared  de  los  toriles  se  cayó  al  empujar  los  azorados
villamelones buscando huir de esa “torera revolución”. 

Los toretes ya libres empezaron a sembrar el pánico, algunos sacaros sus pistolas
y a poco se desató un tiroteo y la estampida fue general. ¿Y Gaona? El ya había
salido en el Packard y estaba, según se supo después, con todo y maletas en una
lancha rumbo a la Penn-Mex (frente a la barra de Tuxpan), adonde le fue dado
asilo. 

https://www.cronistatuxpan.com/2020/01/navegantes-de-todos-los-bares.html

Trae el callo de hacha – Obed Zamora Sánchez

Don  Manuel  Sobera  era  un  hombre  corpulento  que  tenía  un  restaurant  muy
acreditado en la confluencia de las calles Morelos y Avenida  Juárez, resulta que
Don Manuel andaba muy nervioso porque un paisano ibero como él, quería que le
guisara una sopa de caldo de callo de hacha, como el restaurant no lo tenía,
mandó al Pellizco que  era muy acomedido y le dijo- rápido Pellizco trae el  callo
de hacha, que me urge- pasaron como dos horas y el Pellizco no aparecía; al fin
llegó con don Manuel  y  el  famoso “Cara de Hacha”,  peculiar  personaje de la
ciudad. ¡Pero qué barbaridad fuiste hacer soberano idiota! Lárgate de aquí y al
pobre pellizco finalmente lo corrieron.

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2012/
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La serenata del Tampico – Obed Zamora Sánchez

En el segundo año de la Escuela Secundaria de Bachilleres también por los años
50  había  una  palomilla  bien  brava  que  nada  más  se  la  pasaban  haciendo
diabluras en los salones, con el consiguiente berrinche de los maestros.

Prof. Ángel Ruiz Segura

Pues bien, una tranquila tarde de uno de esos años el maestro Ángel Ruiz Segura
estaba dando su clase de dibujo arquitectónico cuando empezó a escuchar unos
ruidos raros pero que para la palomilla eran bien conocidos; intrigado el maestro
se  acercó  al  sitio  de  esos  ruidos  y  se  sorprendió  al  oír  que  provenían  del
“Tampico”, que ya grandecito se chupaba los dedos índice y pulgar y dormía la
siesta muy tranquilamente acompañándola de un tronadero de gases, el viejito
Ruiz, que así se le decía cariñosamente al querido maestro, le empezó a gritar
¡Tampico, Tampico despiértate! Pero qué se iba a despertar, si estaba en lo más
profundo  de  su  siesta  y  siguió  bien  dormido  con  su  tronadera  de  gases  y
chupándose los dedos…

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2012/

Sin mover una pestaña – Obed Zamora Sánchez

La Escuela Secundaria de Bachilleres era una casona de dos plantas y un gran
patio, ahí en los minutos que salíamos de las clases una gran mayoría jugábamos
en la pequeña cancha de volibol. Una de las distracciones con riesgos era la de
matar  avispas  coloradas  muy bravas  cuyos  piquetes  eran muy dolorosos  y  si
picaban en la cara enseguida las  facciones se tornaban de tipo oriental.

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2012/


Prof. Luis Manuel C. Tello

El  maestro  Luis  Manuel  C.  Tello  tenía  la  costumbre  de  sentarse  frente  a  la
canchita de volibol interpérrito, con su mirada de ojos azules muy serena sin que
se moviera de su asiento como si meditara en su enorme tarea de educar.

Un día matando avispas una quedo muy atarantada y con horror vimos cómo se
le fue a postrar en la cara del maestro Tello. Y el sin mover una pestaña, dejó que
se quedara la avispa, una vez que ésta se recuperó, se fue volando nuevamente,
el maestro no nos dijo ni media palabra, siguió sentado en su silla legendaria…

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2012/

El sombrero de Don Ramón – Obed Zamora Sánchez

El maestro Ramón H. Álvarez nos daba clases de Raíces Griegas y Latinas, Don
Ramón siempre andaba con camisa larga y de corbata, a veces traía un saco
sport y usaba sombrero de pelo que llegando lo colgaba de un perchero junto con
su sombrilla y un bastón.

Al lado del perchero había una calavera, mas tardaba Don Ramón en colocar su
sombrero,  que  éste  aparecer  en  la  cabeza  de  la  calaca,  con  el  consiguiente
berrinche del eminente maestro. En una ocasión estando ya muy enojado, bajó
del  perchero  el  bastón  le  quitó  la  tapadera  y  saco  un  estilete  en  forma  de
espadita y gritó con el berrinche bien puesto: ¡Al próximo que vea haciendo esta
travesura tendrá que vérselas conmigo!. A partir de esa fecha la calavera siguió
pelona y viéndonos con una sonrisa burlona… Don Ramón murió ya muy anciano,
tenía una letra primorosa, traducía muy bien el inglés y con la vasta cultura que él
tenía, esa generación del cuarto año de la prepa salió muy bien preparada.

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2012/
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El teacher Mall – Obed Zamora

Fue muy famoso nuestro maestro de inglés, curiosamente por generaciones nos
enseñó muy bien lo que es la gramática española, tenía varias características que
lo hacían notable, fumaba en exceso,  andaba excelentemente vestido de saco
sport y de corbata. Tenía sus alumnos consentidos a los que quería mucho, pero
había algo que no podía tolerar, y eso era que a alguien se le ocurriera regar por
el suelo monedas, porque el tintineo le molestaba sobre manera.

Siempre será recordado por aquellas frases célebres que sentenciaban al alumno
”Mi querido amigo favor de salir del salón” o como aquella que le dijo a Norberto
Vega Zamora porque no podía pronunciar la frase “One boy” correctamente, la
cual debe pronunciarse “Uan boy” le preguntaba varias veces la misma pregunta
y él contestaba One boy. A punto de correrlo del salón le preguntó por última vez
como se debe pronunciar One boy  y el contestó “One Uan boy” y con eso acabó
fuera del salón el gran Beto Vega.

http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2012/

Con eso se hizo el estudio -  Jorge Aguilar Romero

Cuando reventó  el  pozo  Ixtoc,  me mandaron  a  un barco especial  que estaba
haciendo un estudio para identificar dónde estaban las bolsas de gas y traía un
equipo que le decían “la linterna”, con corriente directa cargaban un capacitor y
esos se los pasaban a unos electrodos que provocaban una burbuja, cuando la
burbuja colapsaba era como una explosión y con eso se hizo el estudio

https://www.amgp.org/api/administration/publicaciones/
5a84cb4f4384f_Nac_2017_5_NOVDIC_Comprimida.pdf

Te subías a las llantas para ver que sabores traía – 
Jorge Pérez Basáñez

Don Regino el de las nieves del Barquito que se ponía en una esquina de donde
está el caperuzo y más tarde se ponía en la esquina del hotel Reforma y Florida,
recuerdo que el barquito traía una campana  y tocaba al paso que caminaba🔔
Don Regino, cuando llegabas a tu turno después de hacer fila con tus papás te
subías a una de las llantas para tomar impulso y poder ver de qué sabores traía
las nieves o helados y se molestaba Don Regino que te subieras a las llantas.

Me acuerdo mucho de él, siempre impecable, con un sombrerito tipo yucateco,
muy pulcro, con su delantal a la cintura, y sus helados deliciosos, me encantaba
el de mango y vainilla.

https://www.amgp.org/api/administration/publicaciones/5a84cb4f4384f_Nac_2017_5_NOVDIC_Comprimida.pdf
https://www.amgp.org/api/administration/publicaciones/5a84cb4f4384f_Nac_2017_5_NOVDIC_Comprimida.pdf
http://cronistadetuxpan.blogspot.com/2012/


!Ahí vienen los tecolotes! - Manuel Maples Arce
No dejó de causarme impresión el hermoso edificio de la Escuela Preparatoria (de 
Xalapa)

Dos o tres veces a la semana había algún pleito entre los preparatorianos, que
generalmente se dirimía en un suburbio, al fin de la calle de Juárez, donde yo viví
unos meses en la pensión de doña Isaura Montes de Oca, viuda de Pozos. Un día
de gran calor, al salir de la escuela, nos dirigimos hacia allí, unos apadrinando a
un tal Espinosa y otros al Diablo Rangel, que representaba la gloria de Tuxpan.

Era un sitio arenoso, casi en el campo, bien dispuesto como palestra, y con unas
bardas de adobe, para mayor comodidad de los espectadores. Después de las
primeras escaramuzas, Espinosa le asestó a Rangel un golpe en el pecho que lo
hizo tambalear; pero el Diablo se rehízo y rápidamente atacó a su vez. El otro,
que era más fuerte, le sonó de nuevo en la cabeza. Pronto perdimos la esperanza,
pues Espinosa lo dominaba y golpeaba implacable. Alguien abogó tímidamente
porque los separaran; pero otras voces se impusieron:

“¡No, no! ¡Que los dejen!” A Rangel le corría la sangre por la nariz, pero irritado,
colérico,  volvía  a  acometer,  en  tanto  que  nosotros,  desde  la  barrera,  lo
estimulábamos con gritos, apretando los dientes y cerrando los puños, como si de
este modo le ayudáramos. Logró, al fin, el Diablo darle un golpe bajo su rival y se
le echó encima furiosamente. Ambos rodaron por tierra, cuando uno de los que
acechaban gritó: “¡Ahí vienen los tecolotes!”. Los contendientes se levantaron,
jadeantes, limpiándose el polvo ensangrentado que les manchaba el rostro, y nos
dispersamos  cada  grupo  rodeando  a  su  héroe  y  cambiando  comentarios
amistosos.

Así transcurrían los primeros meses de 1914.

Como en los registros civiles, que te cambian el 
nombre - Gumaro Loya Castellanos

Les cuento una anécdota en relación al nombre de Tuxpan (m). Con mucho gusto 
doy el mérito de la anécdota a un gran Tuxpeño Don. Roberto Gómez Rodriguez y 
decia así:

De acuerdo a la raíz Náhuatl, Tuxpan debe ser con (n). Pero aqui sucedió lo que
ocurre muchas veces en los registros civiles,  QUE TE CAMBIAN EL NOMBRE O
LETRAS DEL NOMBRE.

Y  el  caso  de Tuxpan,  cuando lo  registran ni  recuerdo  si  en  la  Legislatura,  al
escribir el nombre lo ponen con (m), entonces oficialmente se escribe con m.



El resumen lo hacia así: “Tuxpan es con n y oficialmente se escribe con m.”

https://www.facebook.com/tuveme/posts/1352525484933341

¿Por qué no somos amigos? - José Luis Melgarejo 
Vivanco

Los plebiscitos debían realizarse (en marzo de 1937) y se realizaron, en el viejo
teatro "Alvarez", de madera todo él, bello, e incrustado en el alma tuxpeña. 

La  consigna  del  gobierno  veracruzano,  trasmitida  y  a  cargo  del  presidente
municipal, Enrique Rodriguez Cano, era en favor de Miguel Aguillón Guzmán. El
campirano  de  Balcazar,  jovencito  de  25  anos,  era  hombre  de  una pieza  y  le
cumplió  a  su gobierno,  haciendo cuanto a  su  alcance pudo;  sin  embargo,  los
contingentes  de  Pulido,  la  "brujería"  de  Don  Adolfo,  como  llamaban
despectivamente a su saber político, les dio un triunfo de mas del sesenta por
ciento. 

Rodriguez Cano permaneció en la Presidencia Municipal; Ruiz Cortines, triunfador
en los plebiscitos, lo fue a buscar. A puerta cerrada los dos hombres hablaron; la
curiosidad  pueblerina  no  paró  hasta  saber  la  conversación,  y  muchos  amigos
repitieron  las  palabras  de  Adolfo  Ruiz  Cortines:  "Oigame,  ¿por  que  no  somos
amigos y nos unimos para trabajar por Tuxpan?" Nació el afecto vuelto ejemplar,
y los beneficios para Tuxpan están a la vista.

https://www.uv.mx/colecciones/melgarejovivanco/pdf/AdolfoRuizC.pdf, p. 119

Era tremenda – Vilú Hernández

https://www.uv.mx/colecciones/melgarejovivanco/pdf/AdolfoRuizC.pdf
https://www.facebook.com/tuveme/posts/1352525484933341


Mi madrina, Silvia (la Ñeca Santander), del lado izquierdo de López Mateos en
visita de campaña.

En un determinado momento le aplaudieron a ella y entonces le dijo: para que
vea que no solo usted tiene su porra! Era tremenda mi madrina, jajaja

https://www.facebook.com/groups/fotosdetuxpan/permalink/2682026008788518/

Le voló la peluca – Rafael Sánchez Escobar
Doña Filomena López, la cual debido a su calvicie usaba peluca, aditamento que
una vez, yendo de su casa en el barrio de “Las Flores” el potrero de su propiedad,
cercano a la ciudad, al pasar por el “Camino Real” una chachalaca brava que se
encontraba en una cerca voló sobre su cabeza, llevándose entre sus patas aquel
aditamento capilar entre las risas de quienes presenciaban la escena y los gritos
de ella

https://www.cronistatuxpan.com/2018/09/los-antiguos-moradores-de-tuxpan-
rafael.html

Resucitó de sus cenizas – Rafael Sánchez Escobar

Félix Castillo, quien hiciera su práctica de farmacéutico en la botica de Roberto S.
Boyd,  y  a  quienes  manos  criminales  les  quemaron,  según  fue  la  versión  su
establecimiento de drogas fue motivo de que al volverlo a abrir llevara el nombre
de “EL FENIX”, por aquello que resucitó de sus cenizas.

https://www.cronistatuxpan.com/2018/09/los-antiguos-moradores-de-tuxpan-
rafael.html

Lo comido y lo cantado no nos lo quitan - Biol. 
Martha Rosa Palacios Fest

El cuerpo técnico y operativo del Centro estaba conformado por los biólogos y
técnicos  Manuel,  Elmer,  Moisés,  Rubén,  Alma,  Humberto,  Leticia,  Elba,  Ing
Gilberto, Economista Efrén los sobrestantes Raul, Urbano, Adán, Fidel, Jose Luis y
del área administrativa el Cp. Morales, Luis, choferes Lupillo, Rafael, Jose Luis y
Caín y las secretarias Socorrito, Arminda y Lupita.

Se organizaron los equipos y se planeo la estrategia y arrancamos no solo con
grandes expectativas, sino tambien con una aparente amistad, y a que la mayoría
del equipo ya habían trabajado con el Biólogo Elias asi que nuestro trato era muy
cordial. 

https://www.cronistatuxpan.com/2018/09/los-antiguos-moradores-de-tuxpan-rafael.html
https://www.cronistatuxpan.com/2018/09/los-antiguos-moradores-de-tuxpan-rafael.html
https://www.cronistatuxpan.com/2018/09/los-antiguos-moradores-de-tuxpan-rafael.html
https://www.cronistatuxpan.com/2018/09/los-antiguos-moradores-de-tuxpan-rafael.html
https://www.facebook.com/groups/fotosdetuxpan/permalink/2682026008788518/


Tanto que al concluir las faenas diarias, acudíamos al Deportivo Municipal que
estaba  a  una  cuadra  de  la  oficina,  donde  los  varones  jugaban  básquetbol,
mientras  las  damas  les  daba  yo  clases  de  natación  y  cada  quince  días
organizábamos unas comilonas, aprovechando la excelente forma de cocinas de
Socorrito,  quien mención aparte,  cuando el  Secretario  Rovirosa  Wade,  cuando
tenía invitados internacionales, era ella quien preparaba deliciosas viandas para
trasladarlos de Zempoala, Ver. al Distrito Federal. 

En  esas  reuniones,  les  comento,  entre  nuestros  compañeros  contábamos  con
artistas  como  Rafa  “el  Zenver”,  quien  era  integrante  del  grupo  musical  “Los
Zemvers”, con reconocimiento artístico en el Estado y fuera de él, además de la
voces  de  Socorrito,  Lupillo  y  Raul,  quienes  sin  duda  imprimían  a  nuestras
reuniones quincenales una especial alegría. Estas reuniones tambien nos permitía
no sentir tanta nostalgia por no estar cerca de casa. 

A los dos años se cumplió con el objetivo y se logro obtener no solo un aumento
en la producción del ostión, sino tambien se recuperaron áreas que en antaño
eran bancos  ostrícolas  y  que las  actividades de PEMEX en la  zona se habían
dañado y desaparecido. 

El Lic. Fernando Rafal Miguel, Secretario de Pesca y la Dra. Margarita Lizárraga
Saucedo,  Directora  General  de  Acuacultura  de  la  misma  Secretaria,  nos
distinguieron con un reconocimiento por haber logrado duplicar la producción en
2 años al Centro de Acuacultura de, asi que se registró una producción de 20 mil
toneladas. 

¿Para qué colocaron esos tendederos? - Biol. Martha 
Rosa Palacios Fest
Vino el cambio del sexenio y con ello el cambio de la estructura gubernamental, y
se formó el Departamento de Pesca en diciembre de 1976.

La dirección de Acuacultura  de la  SARH (Secretaria  de Agricultura  y Recursos
Hidráulicos, pasa a formar parte del Departamento de Pesca, como la Dirección
General de Acuacultura, estando a cargo de la Dra Margarita Lizárraga Saucedo,
investigadora reconocida por la ONU (Organización de Naciones Unidos) y por la
FAO (Fundación para la Organización de la Agricultura de la ONU), experta en el
cultivo del ostión.

En julio de 1977, nos nombran al Biol. Elias Camacho Berthely y a mí, como jefes
del  Centro de Acuacultura,  el  cual  se ubicaría en Tuxpam de Rodriguez Cano,
Veracruz, mejor conocido como la Puerta de la Huasteca y que se encuentra al
norte del estado.

En esta zona se concentra el reservorio ostrícola más importante de México, al
menos hasta antes de que los laboratorios farmacéuticos inventaran el Viagra,



“jajaja”.

Esta zona abarca los tres embalses más importantes en la producción de este
delicioso molusco, el ostión, y se encuentra entre el Rio Panuco y el Rio Pantepec
(Tuxpan), incluye la laguna de Pueblo Viejo que cuenta con una superficie de 28
mil  hectáreas  hectáreas,  la  laguna  de  Tamiahua  con  98.5  mil  hectáreas  y  la
laguna  de  Tampamachoco  con  6.8  mil  hectáreas,  superficie  de  donde  se
explotaban hasta 1976 entre 10 mil toneladas de ostión con concha.

En  estos  embalses  operaban  más  de  3,800  pescadores  distribuidos  en  (en
aquellos años) en 13 Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, quienes
extraían el 80% de la producción Nacional.

Es solo una semblanza, para que el lector que no conoce este recurso, lo vaya
conociendo.

Fuimos enviados para recuperar la producción ostrícola que había dejado de 20
mil toneladas a solo 10 mil toneladas.

Así que manos a la obra, realizamos acuerdos con las Sociedades Cooperativas y
con loscompradores de ostión, entre los que sobresalían la Sra Carmen, que nos
apoyó inmensamente, ya que por cada 10 arpillas de ostión, nos regresaba a la
zona 5 arpillas de concha (  una arpilla  es un costal  con 250 ostiones que se
denomina como Buchel).

Con esta materia prima acordamos con las Cooperativas, se elaborarían “sartas”
(ensartados de conchas de ostión, que sirven para que los pequeños ostiones se
fiijen para poder desarrollarse y se incremente la producción), asi mismo se hizo
una selección de superficies en las áreas asignadas a cada cooperativa para tirar
concha que daría origen a la formación de bancos ( se denomina banco ostrícola a
una superficie donde se desarrolla una población de ostiones).

Pero  como  los  pescadores  no  quisieron  hacer  el  trabajo,  se  les  pidió  a  sus
esposas, hijas o familiares, que a ellas se les pago, a razón de $1.00, por cada
sarta o colector.

Al concluir el trabajo se realizó una encuesta socioeconómica, nos llevamos una
agradable sorpresa de los resultados, pues sus ganancias fueron utilizado para:
hacer de mampostería su casa, hacer un baño, mandar a estudiar a sus hijos y
hasta ponerle un ojo de vidrio a alguno de sus hijos, quien lo había perdido en un
accidente escolar, que les parece?

Pues bien de ese trabajo en los tres embalses, al año de formar bancos ostrícolas
y sembrar las sartas o colectores,  se logro incrementar a 20 mil  toneladas la
producción de ostión.

Seguramente algunas personas recordaran esta actividad, ya que sobre el lecho
del rio Pantepec detectamos que había corrientes que transportaban suficientes



larvas de ostión,  y se construyeron en el rio los bastidores de otate, para ahí
colgar las sartas y así poder captar las semillas de ostión, que posteriormente se
depositarían en los bancos ostrícolas previamente formados con concha seca de
ostión.

Curiosos  los  tuxpeños,  nos  detenían  y  nos  cuestionaban  al  respecto,  ¿para
preguntarnos que para que habíamos colocado esos tendederos...lo recuerdas? A
lo que se les explicaba su función.

¿Tú no eres la dueña?- Pedro Rodríguez Constantino

En 1973 nos visitó el  cantante Alberto Vázquez,  que le encantaba ir  con Don
Regino, que se paraba por donde estaba el Fénix.

Nos llevaba en un camper don Roberto  Cuervo a comer mangos al  rancho El
arbolito. Linda Cuervo tenía amistad con el papá de Pedro Rodríguez. Surgió Agua
Linda y en ocasiones esa agua supestamente purificada se ponía verde y pensó
que era de Linda, de forma que le dijo:
-Oye Linda  ya  ni  la  chingas  esta  agua  hasta  tiene  gusarapos  ¿Tú no  eres  la
dueña?

Aunque me queme la boca – Pedro Rodríguez 
Constantino

Solía visitarnos Álvaro Lorenzo Fernández, superintendente de Pemex en la Barra 
Norte. Al llegar a la casa le preguntaban: ¿Le sirvo un café? 
Y él contestaba: Pero que sea negro y bien caliente, aunque me queme la boca.

¿Te gustan los jobos? - Pedro Rodríguez Constantino

En una ocasión que visitó la casa Álvaro Lorenzo Fernández me preguntó: ¿Te
gustan  los  jobos?  Y  como  le  dije  que  sí  me  contestó  que  me  subiera  a  su
camioneta para ir a recoger jobos.

Fuimos en su camioneta desde la Barra hasta el campo de tiro. Mientras yo 
cortaba los jobos él leía su libro.

Con manzanilla se iban las pulgas – Pedro Rodríguez 
Constantino



Álvaro  Lorenzo  Fernández  era  dueño  del  rancho  el  cangrejo,  en  la  Mata  de
Tampamachoco. Se llamaba así porque hasta el fondo había mucho cangrejo azul.

En  la  casa  teníamos  una  perra  que  se  llamaba  la  bola  y  una  vez  tuvo  10
cachorros, pero estaban atascados de pulgas y cuando se enteró nos dijo: Vamos
al rancho por manzanilla.

Fuimos  a  cargar  manzanilla  a  su  rancho  y  regresamos  para  ponerle  a  los
cachorros.

Y así nos dimos cuenta que con manzanilla se iban las pulgas.

¿Tiburones en Tuxpan? - Pedro Rodríguez 
Constantino

Mi padre tenía una buena relación por su afición por el nado con Damián Pizá,
quien fue el primer mexicano en cruzar el canal de la mancha. 

A Damían Pizá lo invitaron el 18 de marzo de 1961 a dar una exhibición de nado
desde el puente Tuxpan, que se inauguró ese día, hasta el Club de Yates.

Luego mi padre lo invitó a nadar desde la playa hasta las boyas, pero no quería
muy bien porque decía que había tiburones.

¿Quieren que les parta el coco? - Pedro Rodríguez 
Constantino
Una vez llegaron unos clientes que ya conocían al restaurante Playa Azul y los
niños querían coco.

Mi  padre  le  preguntó  a  sus  padres:  ¿Quiere  que  le  parta  el  coco?  A  lo  cual
repondieron afirmativamente. Y él les contestó: Que se lo parta el tío. Y ellos de
inmediato respondieron: 

¡No! Queremos que lo parta usted, pero con el puño.

Conciliación en la PROFECO de Tuxpan – Alberto 
Hernández

Por los años 90’s me tocó acudir a la PROFECO como apoderado legal que era de
la empresa en donde trabajaba a dirimir una controversia con un cliente. 

Ya  estando  los  dos  sentados  frente  al  funcionario  del  departamento  de



conciliación (El alma de la PROFECO es la conciliación) y habiendo terminado el
asunto y llegar a un acuerdo, de repente 2 funcionarios de la citada institución se
liaron a golpes dentro de dicha oficina, uno de ellos al caer se golpeó y se hizo
una herida en el cráneo al pegarse con la punta del escritorio metálico y el otro se
llevó tremendo guamazo en el ojo por parte del Jefe de dicho departamento, como
es lógico ambos presentaron su renuncia de inmediato ante el Delegado de la
institución,  pero  la  paradoja  fue  que  arriba  del  escritorio  de  dicho  jefe;
pomposamente  se  encontraba  el  letrero  que  decía  con  letras  grandes
“CONCILIACIÓN”

No puedo mentirte - Antonio Arango
Un hombre casado jardineño (no decimos nombres por obvias razones) tenía un
romance con su secretaria…

Un día, la pasión los desbordó y se fueron a la casa de ella; exhaustos debido a
una tarde de sexo desenfrenado, se durmieron,  despertando a las ocho de la
noche.

Cuando el hombre se estaba poniendo la ropa, le pidió a la mujer que sacara sus
zapatos y los ensuciara con césped y tierra. Aunque intrigada ella lo hizo; él se
puso los zapatos, subió al coche y se fue a su casa.

– ¿A dónde has estado?

-Le preguntó su mujer cuando entró.

-Querida, no puedo mentirte: estoy enrollado con mi secretaria y estuvimos toda
la tarde haciendo el amor. Me dormí y no desperté hasta las 8.

Su esposa mira hacia abajo, ve sus zapatos y le dice:

– ¡Mentiroso bastardo!

– ¡Estuviste jugando al golf!

https://www.forotuxpan.com/la-infidelidad-en-jardines/

Un buen equilibrista: Julio Torri - Margo Glantz
Julio Torri fue mi maestro. Aprendí con él el uso frecuente de la conjunción copulativa arcaica e que
empedraba golosamente las páginas de la vida de don Pedro el Cruel. Muchas veces don Julio, que leía
con voz leve algún pasaje de esta crónica del soberano español, interrumpió el monótono compás de su
lectura por la llegada impuntual e insolente de alguna niña perversa que vestida a la última moda de ese
tiempo -era aún en Mascarones- mostraba todos sus encantos con la veleidad y agresión de una Circe.
Don Julio se quitaba los anteojos para leer de cerca y con mano temblorosa se ponía los anteojos para

https://www.forotuxpan.com/la-infidelidad-en-jardines/


ver de lejos y contemplar con delectación y ansiedad las esplendorosas formas que un suéter entallado
dejaba ver. Don Pedro el Cruel perdía sus crueldades y la bella se instalaba, indolente, en alguna de las
bancas traseras de la clase. El salón tenía una gran ventana que llegaba casi a nivel del suelo, casi,
porque el suelo eran los escalones que llevaban al patio y a la estatua de fray Alonso de la Veracruz,
instalado en el centro del inmueble con gran propiedad. Los que nos sentábamos cerca de la ventana
mirábamos mientras don Julio miraba a la joven del suéter, vil imitadora de Lana Turner entonces muy
a la moda. De nuevo, ya calmado, don Julio retomaba sus lentes incompletos, esos lentes partidos en
dos, que dejan al aire parte de los ojos para instalarse con desgracia en la punta misma de la nariz y
retomaba la conjunción copulativa y se dedicaba de nuevo con devoto interés al viejo texto. Don Pedro
el  Cruel  reaparecía  y proseguía  la  cansina  procesión de formas  arcaicas.  Recuerdo algunas  de las
anécdotas que se contaban de don Pedro, muy pocas, pero recuerdo sobre todo, creo que he insistido
demasiado en ello, esa entonación persistente y aletargada con que don Julio iba enlazando anécdota
tras anécdota al punto que casi sólo queda en mi memoria el uso patético de una conjunción. Don Julio
salía luego, miraba con curiosidad a sus alumnos; era una mirada perpleja y de repente penetrante,
humorística, y sus labios delgados se abrían imperceptiblemente, tanto que no sé en verdad si se abrían,
pero por ellos pasaba un aire burlón intermitente, a la vez que cierta torpeza, cierta falta de habilidad
para  comportarse  en  sociedad.  Saludaba  con  amabilidad  anacrónica  y  tenía  modales  de  exquisita
cortesía. A veces, cerca de la facultad, solíamos verlo, ataviado a la inglesa, con zapatos tenis, gorra de
visera  de  celuloide,  montado  en  su  bicicleta,  con  la  expresión  más  feliz  y  deportista  que  pueda
encontrarse en un hombre tan alejado de la realidad y tan adepto a la vida retirada de la torre de marfil
de una biblioteca exquisita.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-buen-equilibrista-julio-torri--0/html/b12b5691-b3e2-
4b60-b655-e7bb4311e040_2.html

Julio Torri pasaba largas temporadas en Tuxpan cuando visitaba a sus parientes y hay quien afirma que 
algunos pasajes de su obra reflejan lo que vivió en esas visitas.

El moderno D’Artagnan – Fernando Ramírez de 
Aguilar
Después de una acalorada discusión telefónica con Jorge Villa Alcalá, Eduardo Deschamps salió de su
casa furibundo con un florete, llegó a la redacción de Excélsior, y confrontó a Villa que blanco del
susto, se refugió en una esquina, mientras que el moderno D'Artagnan lo retaba, hasta que llegó Julio
Scherer García y otros directivos y convencieron a Eduardo que lo dejara. Lo suspendieron un mes.
Pero Villa jamás lo volvió a faltar al respeto jiji…

https://mexico.quadratin.com.mx/contexto-fernando-ramirez-de-aguilar-l-33/

Me caí al pozo y volví a nacer – Enrique Delfín García
Verídico dijera el tío Agustín

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-buen-equilibrista-julio-torri--0/html/b12b5691-b3e2-4b60-b655-e7bb4311e040_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-buen-equilibrista-julio-torri--0/html/b12b5691-b3e2-4b60-b655-e7bb4311e040_2.html
https://mexico.quadratin.com.mx/contexto-fernando-ramirez-de-aguilar-l-33/


Hoy hace 54 años volví a nacer

Lo que es el destino precisamente un día antes de cumplir 3 años 

Me caí en pozo de la casa

Sobre el había tablas en mal estado que aún sostenían triches 

Pues bien yo me subí con la idea de bolear mis zapatos 

Pues bien al sentarme cedieron las tablas y plas nos fuimos tablas triches y Kiki al pozo

Al parecer caí primero yo y lo demás después pues ni un rasguño tuve

En pozo existía una tubería de una bomba manual del cual me agarre al flotar e intente subir pero por lo
mojado resbalaba 

Hacia arriba veía la luz del día y la silueta de mi perro “Terry” el cual ladraba desesperado y lo perdía 
de vista

Me platico mi madre que perro entraba y salía de la casa al patio y la jalaba del vestido hasta que se 
preguntaron por el niño y lo siguieron hasta el pozo

Ahí acudieron los vecinos para auxiliarnos 

Mi padre desesperado se quería meter pero no lo dejaron pues tenía sobrepeso y temían se cayera 
también 

Mientras por la calle pasaba por ahí el Lic. Demetrio Ruiz Malerva en ese entonces recién egresado.

Una vecina lo metió y con ayuda de una escalera bajo el pozo y me sacó.

Me llevaron con el doctor Marín.

Quien estaba sorprendido pues ningún rasguño y ni una gota de agua trague.

Debo agradecer a Dios, al lic. Malerva y mis primos los chacones quiene me enseñaron a subir la 
tubería de su casa a la azotea.

Y por supuesto a mi gran perro que lo que es el destino 14 años después un 14 de julio falleció.

https://www.facebook.com/edelfingarcia/posts/4692282107464515

Somos más que los de arriba – Guillermo Chao 
Ebergenyi

En  el  libro  “La  Caravana  Corona,  Cuna  del  Espectáculo  en  México”,  coordinado,  investigado  y
redactado por Guillermo Chao Ebergenyi se incluye la siguiente anécdota:

"En una ocasión tuvimos un fracaso. No tiene caso decir dónde. No había gente. Entonces, cuando
cantó Enrique (Guzmán) se armó un pleito por quién sabe qué, y Vallejo dijo "vamos a entrarle todos,
al fin que somos más que los de arriba".

https://www.facebook.com/edelfingarcia/posts/4692282107464515


http://www.mxl.cetys.mx/neto/piporro/corona.htm

Un tuxpeño en San Marcos – Antonio Arango
DOS MATRIMONIOS, UNO SAN MARQUEÑO Y UNO TUXPEÑO ESTABAN JUGANDO 
CARTAS… EN ESO, AL TUXPEÑO SE LE CAYÓ UNA CARTA AL PISO…

Al agacharse para recogerla vio a la San Marqueña por debajo de la mesa y miró que no traía chones… 
Alterado fue a la cocina a tomar un vaso de agua, la San Marqueña disimuló y fue detrás, llegó y le 
dijo:

-¿Y? ¿Qué te pareció?

-¡Me dejaste perplejo! – Dijo el tuxpeño (sabemos que así no hablan los tuxpeños, pero puede usted 
acomodar la palabra como le plazca)

LA SAN MARQUEÑA, CON CARA DE LADY GAGA, DESENCADENÓ LA SIGUIENTE 
CONVERSACIÓN:

-Cualquier día, por $2,000 pesos podemos hacer lo que quieras…

-Bueno… ¡sólo dime cuando y donde!

-Mañana en la tarde, aquí en mi casa. Y no te preocupes que voy a estar sola. Marcelino solo llega en la
noche. ¿Puedes venir?

-Sí, ¡seguro! Dijo el Tuxpeño todo azorado…

A la tarde siguiente, el tuxpeño llegó, le pagó los $2,000 pesos…  ¡Y lo que hizo fue digno de un libro 
de Kama Sutra tomo II!

En la noche llega el San Marqueño del trabajo y le pregunta a la mujer:

-¡Dime la verdad!, ¿vino el tuxpeño hoy en la tarde?

-¡sssSí…! (Le respondió la mujer asustada, pensando rápidamente cómo pudo darse cuenta de lo 
sucedido)

-¿¿¿Y te dejó 2000 pesos???

-¡Síííí! (Nuevamente respondió la mujer totalmente en pánico)

-¡AHHH QUÉ BUENO! ESE TUXPEÑO CABRÓN, PASÓ POR LA OFICINA Y ME DIJO: 
PRÉSTAME $2,000 PESOS Y EN LA TARDE TE LOS LLEVO A TU CASA… ¡PENSÉ QUE ME 
HABÍA CHINGADO! PERO YA VEO QUE ES UN BUEN TIPO…

https://www.forotuxpan.com/un-tuxpeno-en-san-marcos/

Lo que más disfrutaba – Elías González
En el huapango tuvimos el fallecimiento de un hombre de aquí del municipio. Era muy buen bailador
de huapango y muy bueno para zapatearle; él estaba bailando y salió al baño y en el baño que le da un

https://www.forotuxpan.com/un-tuxpeno-en-san-marcos/
http://www.mxl.cetys.mx/neto/piporro/corona.htm


infarto... ahí en la huapangueada y pues ahí quedo disfrutando de lo que más le gustaba, estar en el
huapango. 

https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/GarciaBaezaRobertoRivelino.pdf

La visita – Elías González
ya ve que hay otra estrofa que dice:

Del whisky y el aguardiente

cuál es el mejor licor,

yo digo que el aguardiente

porque es emborrachador,

emborracha al presidente

también al gobernador 

Que eso lo compuso en una visita de un gobernador aquí en Xilitla. A Pedro Rosas lo invitaban a tocar 
en los eventos de políticos porque en ese tiempo era considerado uno de los mejores músicos de la 
región e incluso el hizo una grabación en Bellas Artes... entonces en la visita del gobernador le piden 
que toque para el gobernador y entonces el compone esos versos de “El querreque”.

https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/GarciaBaezaRobertoRivelino.pdf

Lo que le había puesto era la letra – Elías González
cuando fue el festival de la Huasteca en Xilitla hace... años, hubo una polémica. Como parte de las
festividades se develó un busto de Pedro Rosas como un personaje que le dio mucho al huapango en
nuestro municipio, pero a la hora de ponerle en la placa “COMPOSITOR DEL QUERREQUE” había
ese problema, ya que se lo atribuyen a muchos. Como él no tuvo la precaución de registrarlo hubo otras
gentes que sí lo hicieron y le han cambiado los versos, bueno en el huapango es una particularidad de
que se le puede cambiar; entonces, ahí en el busto que está a un lado de la iglesia dice “CREADOR DE
LOS VERSOS DEL QUERREQUE”, no dice que es el compositor de “El querreque”.

Lo que a mí me platicaban de niño, mi mamá me platicaba  que “El querreque” antes de que Pedro 
Rosas” lo compusiera existía, pero sólo la música, y lo que le había puesto era la letra.

https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/GarciaBaezaRobertoRivelino.pdf

Uno de los mejores sitios para aprender buceo en 
caverna- Rosiamerena
Jaques Costeau, el famoso explorador francés, consideró que la laguna es uno de los mejores sitios para
aprender buceo en caverna. De las profundidades de la laguna de la Media Luna se extrajo la cabeza de
un mamut fosilizado.

http://travelmall.com.mx/la-huasteca-potosina-corazon-de-san-luis/

http://travelmall.com.mx/la-huasteca-potosina-corazon-de-san-luis/
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/GarciaBaezaRobertoRivelino.pdf
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/GarciaBaezaRobertoRivelino.pdf
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/GarciaBaezaRobertoRivelino.pdf


Cambiar el arpón por la cámara – Ramón Bravo
Reproduzco lo siguiente, relacionado con una excursión que hicimos un grupo de amigos a la Isla de
Lobos, Veracruz, cuando los “dueños” del lugar eran aquellos increíbles y bondadosos guardafaros
Piporro y Chabelita...

Hoy me pasé buena parte de la mañana tratando de arponear a una lora, pez papagayo, un hermoso
ejemplar azul oscuro, de unos ocho o diez kilos, que estaba dispuesto a convertir en cebiche. Vive en
una zona cubierta por coral “cuerno de alce” (Acropora palmata), en donde tiene escondrijos naturales
para esconderse y protegerse cada vez que me acerco. El lugar no es muy profundo, quizá ocho o diez
metros, pero hasta ahora no cayó la lora en ninguna de mis trampas; es como si supiera, si adivinara lo
negro de mis intenciones…

-¿Qué tanto haces?

Vuelvo la cara y veo a Enrique “Picolino” Urrutia que intrigado de ver que no salgo de este lugar llegó
hasta aquí para investigarlo.

-¿Ves esa lora?

-¿La azul?

-Sí

Tiene buen tamaño, sácala y la hacemos cebiche.

-¡Ja!, tengo tres días tratando de hacerlo…si te digo que habla ruso créemelo.

De pronto se me ocurre algo. Picolino solo trae una varilla que en la punta tiene fuertemente atado un
anzuelo, arma que utilizamos para sacar langostas.

-Quédate aquí -le digo-, yo voy a nadar hasta donde termina el coral. Cuando me veas en el fondo te
sumes llevando tu gancho como si fuera un arpón, al llegar al coral esperas dos segundos y después
regresas.

-¿Qué piensas hacer?

-Asegurar el cebiche. Recuerda, no te sumas antes de verme en el fondo.

Desciendo, me pego a la arena y avanzo utilizando las mismas ramas del coral para ocultarme. Picolino
inicia su picada y veo cómo la lora lo deja acercarse, luego se esconde. Yo aprovecho ese instante para
avanzar. Cuando Urrutia regresa a la superficie, ella deja su escondrijo y lo acompaña. “Espera, espera,
déjala que salga del coral”. Sube un metro, va a regresar, ¡ahora! En ese instante me mira. Hay una
tremenda angustia en sus ojillos; ve hacia arriba, luego hacia mí, hay un extraño “no puede ser” en sus
ojos, quiere esconderse pero mi arpón la atraviesa.

Ahora soy yo el angustiado. Esa mirada, ese ver hacia Urrutia y luego mirarme a mí, esa confusión fue 
tan humana que me siento horrible. Al recoger mi varilla el animal me sigue mirando, está muriendo y 
me mira como diciendo: “me trampeaste, eso no estaba en el juego”. No quiero verla, no puedo verla. 
Me siento ruin, cobarde, tramposo, odio todas mis entrañas.



¿Cómo no haber entendido que la lora jugaba conmigo?, ¿por qué tuve que traicionarla?

-Buen tiro- me dice Picolino-, la trampa resultó.

Sus palabras me hacen sentir más culpable.

De regreso a la isla les digo a mis amigos:

-He decidido no volver a matar un pez. El que quiera mi arpón puede tomarlo. En adelante solo haré
fotos.

Toño, Juan, Fernando y Picolino me miran sorprendidos y no les sobra la razón. Saben que me gusta
matar y saben también que jamás he tenido una cámara en mis manos.

A lo largo de casi veinte años la mirada de aquel pez papagayo me ha seguido por los siete mares;
jamás podré olvidarla, y en el fondo le estoy tan agradecido, ya que por ella tomé lo que hasta ahora he
considerado una de las grandes decisiones de mi vida: cambiar el arpón por la cámara.

https://praxisrevista.com/2019/10/07/tuxpan-la-ultima-caceria/

El hermano del sr. presidente - Sociedad de Autores y
Compositores de México
Un día, durante el período presidencial del Gral. Manuel Ávila Camacho, en un restaurante de la ciudad
de México,  al  estar  cantando el  compositor  de huapangos Nicandro Castillo,  alguien  ofendió a su
hermano Roque. Hubo una gran discusión,  los ánimos se fueron exaltando,  hasta que vinieron los
golpes. Llegó la policía y se llevó a todos a una Delegación.

Nicandro solicitó que le permitieran comunicarse con el Sr. Maximino Ávila Camacho, hermano del
Sr. Presidente.

Al principio pensaron que estaba fanfarroneando y no le hicieron caso, pero cuando logró llamar, de
inmediato ordenó la libertad de los dos, y que una patrulla los llevara a sus domicilios.

http://www.sacm.org.mx/Informa/Biografia/08136

Apenas logró su pase – Comisión Nacional de la 
Cultura Física
Manuel Cortina compitió con una fuerte lesión en el certamen continental  de canotaje realizado en
Cuemanco en el 2006. Apenas logró su pase a la justa de Brasil al culminar en 5º. lugar del K-1 500m,
ya  que  tenía  intensos  dolores  lumbares  por  una  artrosis  degenerativa;  sin  embargo,  nueve  meses
después, fue el hombre mexicano que más oros ganó en los Juegos, con un total de tres, además de un
bronce.

http://panamericanos.deporte.gob.mx/Documentos/Juegos%20Panamericanos_web.pdf

http://panamericanos.deporte.gob.mx/Documentos/Juegos%20Panamericanos_web.pdf
http://www.sacm.org.mx/Informa/Biografia/08136
https://praxisrevista.com/2019/10/07/tuxpan-la-ultima-caceria/


De ustedes ni agua – Bertha Hernández
El  buque  tanque,  “Las  Choapas”,  fue  torpedeado  en  aguas  veracruzanas.  Hubo  tres  víctimas.
Entrevistado, el capitán de “Las Choapas” contó cómo, después del ataque, fue contactado por radio
por el submarino alemán autor de la acción,  para preguntarle,  con sarcasmo, si requería  de ayuda.
Todos los mexicanos festejaron, al conocerla, la respuesta de Hesiquio Dehesa: “De ustedes, ni agua”.

http://www.cronica.com.mx/notas/2015/900104.html

*****Pendientes*****

Buscar las anécdotas de Nicandro Castillo en el programa 
https://e-radio.edu.mx/Sonidos-de-la-Huasteca/Raul-Ibarra-Gomez-y-el-Trio-Alma-
Hidalguense-II-de-II

Ustedes fueron los que me ayudaron – Martha 
Romero

Mi padre y toda mi familia es de este Hermoso Puerto, ya nadie vive ahí, mi papa
es el Sr. Fco. Javier Romero Zarate y él siempre comentaba lo que habia vivido,
conocio  a  Mario  Moreno,  “Cantinflas”,  en  una  carpa  ahí  en  Tuxpan,  el  había
llegado a Tuxpan en una de sus primeras carpas que no le dio mucho, no tenía
dinero para regresar a la Cd. de Mexico, así que fue a las cantinas a pedir dinero y
un grupo de amigos de papá que estaban ahí botaneando le dieron dinero para
que regresara a la Cd. de Mexico, despues cuando comenzó a ser famoso, mi
papa y su grupo de amigos fueron a la Cd. de Mexico. Mario ya se presentaba en
teatros  buenos  y  conocidos,  así  que  fueron  a  saludarlo  pensando  que  ni  los
recordaría, pues cuando le dijeron que eran de Tuxpan, Ver. se acordó de ellos
diciéndoles: Uds. fueron los que me ayudaron a regresar aquí y los invito a cenar.
No fueron grandes amigos, pero esa fue su experiencia con este famoso Sr. 

También me comento que cuando regresó a Tuxpan, ya casado, en plan de 
trabajo, él iba caminando con su esposa por cierto muy bonita y ella se adelantó, 
cuando un fulano le dio una nalgada y claro Mario comenzó a moquetearlo hasta 
que los separaron.
https://www.facebook.com/martha.romero.549436

Lo único que tengo contra Franco – José Antonio 
Matesanz Ibáñez
Mi padre se integró totalmente a México, él pudo liberarse de todo aquello. Pienso
que quizá se liberó demasiado. Mi padre se me cayó cuando lo oí decir, un tanto
en broma, un tanto en serio: «Yo lo único que tengo contra Franco es que no se
haya sublevado antes, para que yo hubiera venido a México más joven». Llegó
aquí más o menos de 52 años y murió de 80.

http://www.cronica.com.mx/notas/2015/900104.html
https://www.facebook.com/martha.romero.549436
https://e-radio.edu.mx/Sonidos-de-la-Huasteca/Raul-Ibarra-Gomez-y-el-Trio-Alma-Hidalguense-II-de-II
https://e-radio.edu.mx/Sonidos-de-la-Huasteca/Raul-Ibarra-Gomez-y-el-Trio-Alma-Hidalguense-II-de-II


https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv3dnq03.22.pdf

¿Qué quieres ser de grande? - Francisco Vargas 
Perales
Había un Profesor llamado Chalino, chaparrito,  cuando llegaba borracho quería
que le estuviéramos cantando, esa era la clase de música, yo cantaba el preso
número 9 y otro compañero cantaba El águila negra, cuando me preguntaban qué
quería ser de grande, contestaba que quería ser borracho con título,  como mi
Profesor.

https://www.facebook.com/groups/fotosdetuxpan/2742816899376095/?
comment_id=2743479709309814&notif_id=1597538278812079&notif_t=group_c
omment

Con g o con j - Francisco Javier López Perdomo

Una anécdota de mi tío Paco García, (por respeto voy a omitir el nombre de las 
protagonistas)

Por ahí de los años 60, un grupo de joven citas santiagueses estaban en la tienda
La Nacional, viendo como don Paco hacía un cartel para el contenedor de clavos y
les pregunto, que si la forma correcta de escribir cajón era con: g o con j y una
muy segura le dijo, pues con g don paco, y don paco se hecho la carcajada.

https://www.facebook.com/groups/731787074334587/permalink/
748309462682348/

¿Por qué abogado? - José Ignacio De Alba
Lenin  Serrano  Ventura  empezó a  trabajar  para  Pemex cuando tenía  15 años,
como aprendiz. Dejó la secundaria para ponerse a lavar las camionetas de sus
jefes, a hacer zanjas con pico y pala, a ir por los cigarros de cualquier mandamás.
Después heredó la plaza de su padre y cambió los chilaquiles envueltos en hojas
de plátano que le preparaba su madre por las cantinas. Asegura que aprendió “a
la antigua”.

Ser petrolero en Poza Rica era algo más que cuestión de salario. Lenin lo entendió
una noche que iba al cine con su padre y vieron en su camino una bimba apagada
(las bimbas son unas bombas de varilla usadas para la extracción). Su padre paró
la  camioneta y  se puso a reparar  la  bimba descompuesta.  No importaba que
estuviera fuera de horario laboral, no importaba que no estuviera en su “área de
responsabilidad”.  Esa  noche,  cuenta  el  petrolero,  no  llegaron  al  cine  porque
echaron a andar el pozo.  “Le teníamos amor a Pemex, le teníamos amor a la
camiseta… no como ahora”, dice.

https://www.facebook.com/groups/731787074334587/permalink/748309462682348/
https://www.facebook.com/groups/731787074334587/permalink/748309462682348/
https://www.facebook.com/groups/fotosdetuxpan/2742816899376095/?comment_id=2743479709309814&notif_id=1597538278812079&notif_t=group_comment
https://www.facebook.com/groups/fotosdetuxpan/2742816899376095/?comment_id=2743479709309814&notif_id=1597538278812079&notif_t=group_comment
https://www.facebook.com/groups/fotosdetuxpan/2742816899376095/?comment_id=2743479709309814&notif_id=1597538278812079&notif_t=group_comment
https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv3dnq03.22.pdf


Luego todo cambió. La crisis económica lo puso en la lista negra del desempleo y,
si lo despiden -cuando faltan cinco años para su jubilación- Pemex se ahorrará
pagarle  la  pensión completa.  Después de 25 años en la empresa,  comenzó a
estudiar Derecho.

– ¿Por qué abogado?

– Para demandar a Pemex.

https://www.animalpolitico.com/2016/09/poza-rica-veracruz-petroleo-pemex/

El puente de la Calzada – Julio Poisot De María

Recuerdo que hace muchos años en fines de semana y vacaciones iba con unas
amigas  a  “las  piedritas”,  apenas  adelante  del  muelle  de  Pemex  en
Tampamachoco y ahí había una buena vista del río y cantábamos o platicábamos
mientras tomábamos algo.

Cuando se acercaban las 12 de la noche les decía que ya era hora de regresar,
para poder estar en el puente de La Calzada en punto de las 12 de la noche, pues
se rumoraba que a esa hora se aparecía ahí el niño del triciclo, que había sido
arrollado en ese lugar.

Normalmente  llegábamos a  la  hora  indicada al  puente… y no encontrábamos
nada,  hasta  que  en  una  ocasión  justo  al  pasar  por  el  puente  se  botaron  los
seguros de las puertas y mis amigas se llevaron el susto de su vida. Todavía no sé
que fue lo que sucedió para que se botaran los seguros, pero al menos me quedó
algo que contar.

Caminos cerrados – Enrique Krauze
En 1925 Lázaro Cárdenas se hizo cargo de la jefatura militar de la Huasteca. En
Tuxpan vivía entonces su amigo y guía el general Francisco J.  Múgica y en su
compañía por los campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, fueron
detenidos en las puertas de las compañías petroleras, que cerraban los caminos,
hasta que llegaron sus guardias a abrirles el paso.

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/la-prudencia-lazaro-cardenas

El valor de la relación social y la amistad – Alberto 
Hernández

En una ocasión estando como apoderado legal de la empresa en donde laboraba,

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/la-prudencia-lazaro-cardenas
https://www.animalpolitico.com/2016/09/poza-rica-veracruz-petroleo-pemex/


tenía  que  atender  un  asunto  sumamente  importante  para  la  empresa  que
representaba  y  tenía  que  estar  presente  en  esa  demanda  ante  la  autoridad
competente.

Le hablé al gerente del departamento legal en la ciudad de Puebla, para solicitarle
el auxilio y el estuviera presente por cualquier aspecto legal que se saliera de
control y la respuesta fue que no era posible asistir de su parte a brindarme el
apoyo respectivo, debido a que tenía que trasladarse a Jalapa, Ver. Porque tenía
que revisar de forma física un expediente de un asunto también importante, el
cual ya tenía un atraso considerable por haber carecido de tiempo para efectuar
el viaje, le pregunté cuál era número de expediente tenía su caso y me dio el
número del mismo y la fiscalía a la cual debía acudir.

En ese momento le marqué a mi amigo el Arq. Antonio Gogeascoechea Trejo, que
estaba adjunto al Lic. Pericles Namorado Urrutia, Procurador de justicia del Estado
en  ese  entonces,  quién  en  un  lapso  aproximado  de  20  minutos  me  dio  la
información de dicho asunto. Le marqué de nuevo al Gerente legal y le di dicha
información  que  le  era  urgente  y  de  suma importancia  y  su  exclamación  de
asombro fue: ¡Tú con una sola llamada, obtuviste la información que a mí me
cuesta 5 horas de viaje y esperar un buen rato para conseguirla!

Al día siguiente estaba en Tuxpan para la audiencia legal programada.

La niña que flota - Alumnos del COBAEV-5 de Álamo

En la comunidad de La Ceiba, municipio de Temapache, Álamo, Ver., se cuenta
que hace ya varias décadas existía una casa situada a orillas del río, era muy
grande pero con aspecto desagradable por el paso del tiempo. Es conocida por
muchos de los habitantes que viven cerca de este pueblito.

Según la historia esta casa fue abandonada por los dueños que eran muy ricos, en
ella aparece una niña que flota.

Cuenta la gente que conoció de cerca este suceso, que la casa fue abandonada
porque la niña que flota asesinó a la hija menor de los dueños de ese lugar, y que
los padres de la niña fueron testigos del  hecho, pero no pudieron hacer nada
porque había una gran fuerza externa que se los impedía. Por tal motivo la madre
se volvió loca y decidió quitarse la vida.

Dicen  que  aquella  niña  que  aparece  flotando  ahorcó  a  la  hija  menor  del
matrimonio porque tiene odio contra todos los niños, pues no soporta verlos reír,
cantar, jugar; el motivo es que cuando ella fue niña su vida no fue muy agradable,
ya que ella no tuvo la atención y el cariño necesario de sus padres.

https://www.alamotemapache.gob.mx/goba/index.php/historia/1564-leyendas-de-
mi-pueblo?showall=1

https://www.alamotemapache.gob.mx/goba/index.php/historia/1564-leyendas-de-mi-pueblo?showall=1
https://www.alamotemapache.gob.mx/goba/index.php/historia/1564-leyendas-de-mi-pueblo?showall=1


(Buscar otras anécdotas del libro anterior)

A asegurar sus tiliches – Salvador Hernández García

15  de  septiembre  (de  1955)  y  de  acuerdo  con  la  tradición,  las  Autoridades
Municipales  –con  muchos  apuros,  por  cierto-  organizaron  el  evento
conmemorativo, a pesar de que una lluvia continua no cesó de precipitarse sobre
Tuxpan y la Región durante todo ese día, empero, no obstante las limitaciones del
caso el evento se celebró, y los más viejos de la comarca todavía recuerdan el
hecho anecdótico de que, cuando el orador en turno que tuvo a su cargo el relato
de los inicios de la lucha insurgente, el por aquel entonces fogoso jovenazo, Lic.
Luis López Casanova, tan pronto como concluyó el discurso oficial, sin mayores
formalidades le recomendó a su empapada audiencia que se regresaran a sus
casas “a asegurar sus tiliches” porque el asunto se estaba poniendo K. Brow.

https://www.cronistatuxpan.com/2019/09/hace-64-anos-en-tuxpan-un-
septiembre.html

Respeto a los anfitriones y amigos – Alberto 
Hernández

Por el año de 1990 me invitó mi amigo Rubén Cruz Sagastume a que visitáramos
la comunidad de “Chiconcoa” que recuerdo estaba ubicada por la carretera vieja
a  Tihuatlán  y  para  tal  efecto  me  dijo  que  no  desayunara  antes  porque  el
comisariado ejidal nos invitaría, ya que deseaban se les proporcionara el servicio
de una caseta telefónica. Llegamos a dicha comunidad y en efecto, estaba ya
dispuesta la mesa por parte de los anfitriones y en consecuencia nos invitaron
pasáramos a sentamos para el desayuno tanto Rubén como yo. Enseguida nos fue
servido un tremendo plato de caldo de pollo, con cebolla picada, tomate, mucho
chile verde y limón al gusto. Tortillas hechas a mano, café y pan hecho en casa.
Lo degustamos y nos ofrecieron mas caldo a lo que yo amablemente les dije no,
porque ya estaba satisfecho, que quizá un poco mas de café solamente, luego
pasamos a platicar en donde se ubicaría la caseta solicitada y regresamos de
nuevo a Tuxpan.

PD: No tolero el caldo de pollo y mucho menos el chile verde, pero por respeto a
los anfitriones, por ofrecernos lo que tenían y por sus atenciones al igual que al
amigo Rubén, me lo comí sin chistar. Ya pasaron 30 años de eso y nunca mas lo
comí de nuevo a la fecha.

https://www.cronistatuxpan.com/2019/09/hace-64-anos-en-tuxpan-un-septiembre.html
https://www.cronistatuxpan.com/2019/09/hace-64-anos-en-tuxpan-un-septiembre.html


La señora del vestido rojo – Brianda Zamora 
Escudero

Don José Luis Benítez (a) La Maravilla, quien en ese entonces trabajaba con mi
familia, nos contó que en su calle flotaba una señora con vestido rojo. Fue una
anécdota muy graciosa, pues al ver que el nivel del agua incrementaba, la gente
comenzó  a  subirse  a  los  techos  de  sus  casas,  y  nos  contó  don   José,  como
cariñosamente  le  decimos,  que  su  esposa  estaba  muy  preocupada  por  él  y
cuando vio flotar a la señora del vestido rojo, empezó a gritar: “José Luis, José
Luis”, y ya llorando pues pensaba que era él. Ya don José logró calmarla al verlo
allí vivito y en paz. Lamentablemente la señora del vestido rojo estaba muerta. 

https://www.expresodetuxpan.com/diecinueve-anos-de-la-inundacion-de-1999-en-
tuxpan-veracruz/

Lo que me dejó el Janet – Redacción Hora Cero
El maestro Vicente Aguirre narra que un petrolero jubilado invirtió todo su capital
en un negocio de mariscos que llegó a ser el más concurrido del lugar. “Estaba
sobre la orilla  del río.  Era un lugar bien acondicionado y limpio.  Pero el Janet
arrasó con él. Y meses después, en ese mismo lugar el petrolero puso un localito
de madera, con cuatro mesas y tituló a su establecimiento ‘Lo que me dejó el
Janet’”.

https://horacero.mx/2017/08/11/en-131-anos-mas-de-55-huracanes-para-
veracruz/

https://horacero.mx/2017/08/11/en-131-anos-mas-de-55-huracanes-para-veracruz/
https://horacero.mx/2017/08/11/en-131-anos-mas-de-55-huracanes-para-veracruz/
https://www.expresodetuxpan.com/diecinueve-anos-de-la-inundacion-de-1999-en-tuxpan-veracruz/
https://www.expresodetuxpan.com/diecinueve-anos-de-la-inundacion-de-1999-en-tuxpan-veracruz/


Dos veces el primero – Julio Poisot De María

En 1929 la  Compañía  de Mexicana de Aviación inaugura la  ruta  internacional
México–Tuxpan–Tampico–Brownsville,  con  el  primero  de  cinco  aviones  Ford
Trimotor, recientemente adquirido y bautizado como México.

Dio la casualidad que el viaje inaugural lo realizara Charles Lindbergh, quien se
encontraba en la Ciudad de México cuando llegó el avión trimotor Ford con el que
se inauguró el servicio y así sumó la distinción de haber sido quien hiciera el
primer vuelo comercial internacional en México, además de haber sido el primer
piloto en atravesar el Atlántico.

“Lindbergh terminaría siendo un gran amigo de México debido a que aquí conoció
y se enamoró de Anne Morrow, la hija del embajador de Estados Unidos, con la
que luego contrajo matrimonio”

http://sct.gob.mx/publicaciones/pesct/ASA-50-anos.pdf

https://www.expresodetuxpan.com/se-cumplieron-91-anos-del-vuelo-mexico-
tuxpan-tampico-el-primer-vuelo-de-la-aviacion-comercial-en-mexico-y-de-la-
creacion-de-mexicana-de-aviacion/

Quedó loco después de tan aterradora imagen – 
Antonio Arango

Entre los pobladores (de Tihuatlán)  se cuenta una aterradora leyenda urbana…
se dice que en los primeros días de construcción (del Cristo redentor) una mujer
de blanca túnica era vista frecuentemente por los caminos de dicha construcción
hasta que un día el cuidador del lugar la siguió entre la maleza, y al tenerla ya
muy  cerca  dicha  mujer  volteo  a  verlo  dejando  caer  su  túnica  blanca  y
transformándose en una serpiente gigante, el cuidador al ver esto salió corriendo
y se dice que quedó loco después de tan aterradora imagen…

https://www.youtube.com/watch?v=aXUyObl68AM

El monstruo de la laguna negra - Francisco Vargas 
... al supuesto monstruo, lo trajeron en la Alondra, la lancha de mi padre, Esteban
Vargas Segura, que hacía el recorrido Tuxpan-Tamiahua y viceversa, tal hecho fue
un sábado por la tarde, cuatro de la tarde, para hacerle publicidad a la película
que se iba a exhibir en el cine Castillo. Una multitud de gente esperaba la llegada
de la lancha, los organizadores de esa publicidad no se esperaban que llegara tal
número de gente,  la lancha se atracaba frente al hotel  Pereda, el  "monstruo"

https://www.youtube.com/watch?v=aXUyObl68AM
https://www.expresodetuxpan.com/se-cumplieron-91-anos-del-vuelo-mexico-tuxpan-tampico-el-primer-vuelo-de-la-aviacion-comercial-en-mexico-y-de-la-creacion-de-mexicana-de-aviacion/
https://www.expresodetuxpan.com/se-cumplieron-91-anos-del-vuelo-mexico-tuxpan-tampico-el-primer-vuelo-de-la-aviacion-comercial-en-mexico-y-de-la-creacion-de-mexicana-de-aviacion/
https://www.expresodetuxpan.com/se-cumplieron-91-anos-del-vuelo-mexico-tuxpan-tampico-el-primer-vuelo-de-la-aviacion-comercial-en-mexico-y-de-la-creacion-de-mexicana-de-aviacion/
http://sct.gob.mx/publicaciones/pesct/ASA-50-anos.pdf


gruñía  arriba de la toldilla  de la lancha, se meneaba de manera amenazante,
cuando los encargados de ese chow saltaron a tierra con el supuesto monstruo, la
gente se acercó formando un círculo y observaron que tal engendro no lo era, por
lo que empezaron los gritos y reclamos y no faltó uno que levantara un Terrón, el
Bulevar,  que ni  era bulevar todavía ni  estaba pavimentado, sirvió para que el
"monstruo" junto con sus supuestos captores salieran huyendo trás recordatorios
familiares  que  pasaron  a  ser  acompañados  de  una  lluvia  de  terrones,  de  tal
manera que el "monstruo" cambió los gruñidos por gritos de auxilio. Sobra decir
que a pesar de ese incidente, la exhibición de la película fue un éxito. Tuxpan del
Ayer, cuando la población de no rebasaba los 50 mil habitantes.

https://www.facebook.com/groups/fotosdetuxpan/permalink/2807950556196062/

Mi anillo de graduación se perdió – Carlos Lozano 
Medrano
Allá  por  1975 trabajando en IUSA,  la  instalación  del  departamento CPI  donde
estaba  la  computadora  IBM  360/20  eran  3  paredes  de  vidrio  y  una  cerrada.
Entrando en la empresa, era de lo primero que se veía, una imagen muy bonita y
muy moderna. Por lo mismo Alejo el hijo mayor del dueño decidió poner su oficina
dentro del departamento, por sus funciones no tenía nada que hacer ahí, pero me
imagino que le gustaba sentirse en ese ambiente y que sus visitantes lo vieran. El
escritorio de su secretaria estaba junto con los nuestros que eran parte del área
de Mesa de Control.

Un viernes que estaba trabajando en el área de Operación y en el turno de la
tarde, Leticia la secretaria de Alejo hijo del dueño, que ya era mi amiga, me dijo si
le prestaba mi anillo de graduación, me lo saqué del dedo y se lo di, después ella
salió del trabajo a las 17.30 pero se le olvidó regresármelo, me quedé trabajando
hasta las 9 de la noche junto con mi compañero Víctor. El sábado ella trabajaba
en la mañana y salía a la una de la tarde y nosotros entrábamos a esa hora, pero
ese día ya no nos vimos. En el transcurso de la tarde terminamos con anticipación
nuestro trabajo, nos salimos de nuestro espacio, para esperar la hora de salida,
Víctor se sentó en la silla de un escritorio del área de Control y yo en la silla de mi
amiga,  atrás  de  su  escritorio,  estábamos  platicando  cuando  con  el  dedo
inconscientemente jalé el cajón del escritorio y se abrió, no estaba cerrado con
llave y mi anillo estaba encima a simple vista, no me causaba ningún problema
dejarlo ahí y esperar que Lety me lo entregara, pero sabía que fuera de horas de
trabajo Alejo llegaba a su oficina a veces con sus amigos y consideré que estaba
mal puesto, así que lo tomé, pensando que el siguiente lunes le diría que lo había
tomado.

El lunes que llegué en la tarde para cubrir mi turno apenas entrar en la oficina,
Gloria  secretaria  del  gerente  me  dice  toda  azorada,  que  había  habido  un
problema, que mi anillo “se lo habían robado” a Lety y que ya había levantado un
reporte en Personal, estaban investigando, porque se había creado un problema
mucho más grande,  porque había  salido a la  luz  que en otras oficinas  (en el

https://www.facebook.com/groups/fotosdetuxpan/permalink/2807950556196062/


primer piso eran las oficina de los jefes de la empresa) también se habían perdido
otras cosas, ante la magnitud del problema y considerando que después de la
salida del  turno normal  nosotros  dos,  Víctor  y  yo,  éramos los  únicos  que nos
quedábamos solos en todas las oficinas, fueran a pensar que  algo tuviéramos
que ver. Discretamente me quite el anillo y lo guardé en un bolsillo interior de mi
saco. Cuando vi que llegaba Víctor lo intercepté y le comenté el problema, que ya
me había guardado el anillo y le aconsejé que no dijera nada. Cuando Lety me vió
se puso a llorar toda apenada por mi anillo, que la disculpara por no habérmelo
regresado, me decía que me lo pagaría, ¿qué cuánto me había costado? le insistía
que  no  se  preocupara,  que  ya  conseguiría  otro,  ella  llorando  mi  decía  que
comprendía el valor simbólico que para mí era. Nunca más lo volví a usar, lo dejé
en mi pequeño ropero en casa, pero después sin saber que había pasado resultó
que ya no volví a verlo, dándolo por perdido. Cuando murió mi madrina Rosita en
2013 (solo viví ocho años en su casa, cuando estaba estudiando, hasta que me
casé) después de más de 35 años, una ahijada ayudándome a limpiar la casa
encontró el anillo.

https://www.variedades.com.mx/2021/05/anecdotario-familiar-de-un-tuxpeno-i.html

Beto Ávila evitó que le robaran el anillo del Salón de la 
Fama a Pepe Bache – Camilo Hernández

(Pepe Bache) recibió de manos del expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el pesado 
anillo (de miembro del Salón de la fama del Beisbol Profesional de México), que conservó como uno 
de sus más gratos recuerdos, no sólo por su valor deportivo, sino además porque su gran amigo Beto 
Avila (Q.E.P.D.), evitó que se lo robaran, ya que acostumbraba traerlo en la bolsa del pantalón, 
entonces su amigo, quien fuera otra estrella veracruzana en el béisbol, le pidió que se lo pusiera en la 
mano, y le hizo caso, quedando asombrado más tarde cuando le robaron el estuche donde lo portaba.

https://www.variedades.com.mx/2019/02/pepe-bache-guante-de-oro-tuxpeno.html

Hombre lobo – Ángel Álvaro Peña
Se omiten los nombres de los personajes que participaron en esta anécdota y que son muy conocidos en
Tuxpan. Al parecer esto sucedió en un lugar público, por lo que rápidamente medio mundo se enteró.
Un empresario le dijo a un periodista: ¡Eres un borracho!
El periodista le contestó: Sí, pero es mejor que ser hombre lobo, que cuando llega a su casa le pega a su
mujer.

Acamayas para el Pirulí - Pedro Rodríguez Constantino
El famoso cantante Víctor Iturbe, el Pirulí, cuando tenía antojo llegaba en avioneta a la playa para 
comer acamayas.

https://www.variedades.com.mx/2021/05/anecdotario-familiar-de-un-tuxpeno-i.html
https://www.variedades.com.mx/2019/02/pepe-bache-guante-de-oro-tuxpeno.html


Se ve tan real ¡Yo lo quiero! - Silvia Mónica Zamora

Durante un tiempo compre de mayoreo en Galerías El Triunfo. Tenía una tienda de regalos. Fueron 
muy amables siempre. En ocasiones mis papás acudieron en mi lugar. Mi papá siempre leía mientras 
mi mamá compraba. Se sentó en una banca como de un parque que estaba a un lado de una luminaria 
de farol. Haciendo parecer a mi padre como parte del juego a la venta. Otra señora le dice a su 
vendedora, ese parroquiano se ve tan real, yo lo quiero. Mi papá se había quedado dormido  abrió 😴
sus ojos  todos rieron a carcajadas. Cuando hablaba con la vendedora siempre me preguntaba por 😂
mis papás. Y reíamos mucho de acordarnos. Bellas figuras y lindos productos.

https://www.facebook.com/SMonicaZ/posts/10224642479546228 

Usar la siguiente lista para pedirle anécdotas a los amigos:
file:///home/oposit/Grandes archivos y carpetas/clientes y proyectos/Lista de amigos para pedirles 
recetas y anécdotas de Tuxpan.odt

https://www.facebook.com/SMonicaZ/posts/10224642479546228

