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Este febrero que termina se conmemora 
el 70 aniversario de sucesos importantes 
para Tlapacoyan. 1946 fue un año en el que, 
por estas coincidencias, da la impresión 
de que “comenzábamos a despegar” y la 
pregunta queda: ¿Lo hicimos?

El aniversario 70 nos interesa mucho por 
lo que a Tlapacoyan, Teziutlán, Martínez de 
la Torre y esta región se refi ere, pero a nivel 
nacional e internacional también debemos 
recordar acontecimientos importantes. 
Veamos porqué.

* El 5 de febrero de 1946 se inauguró 
la Plaza de Toros en la Ciudad de México.

* En este mismo mes, el Club Rotario 
de Teziutlán estaba listo ya para arrancar 
operaciones al siguiente mes. Cumple 70 
años de vida y es el club padrino del de 
Tlapacoyan, que comenzó 14 años después.

* Por estas fechas, hace 70 años 
también, fue inaugurada la carretera que 
une Zacatepec con Poza Rica, pasando 
por Teziutlán, Tlapacoyan, Martínez de la 
Torre, San Rafael... Terminaba el mandato 
presidencial de Manuel Ávila Camacho a 
fi nales del mismo año, en diciembre, pero 
era el presidente que aunque ofi cialmente 
nació en Teziutlán, declaró extra ofi cial-
mente que él, en realidad, había nacido en 
Martínez de la Torre.

* Menos importante, pero hay que 
señalarlo, este cronista nació el 11 de febrero 
de 1946.

* Quince años antes, el mismo día, en la 
catedral de Notre Dame, en París, se suicidó 
Antonieta Rivas Mercado.

* El mismo mes del suicidio de 
Antonieta, nació, en la Ciudad de México, 
José Luis Cuevas.

* En febrero de 1946, el noruego Trygve 
Lie es elegido primer secretario general de 
la ONU, con mandato de 5 años.

* Nace la República de Hungría.
* En la Unión Soviética, Stalin anuncia 

un nuevo plan quinquenal para la URSS a 
fi n de superar a Occidente en la producción 
de petróleo, acero y hierro.

* ¡Nace la primera computadora! 
Los profesores de la Universidad de 
Pennsylvania (EE.UU.), J. Presper Eckert Jr. 
y John W. Mauchly, presentan al público 
la ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
and Computation), primera computadora 
electrónica digital multipropósito de 
alta velocidad. El aparato ocupaba una 
superfi cie de 120 metros cuadrados, pesaba 
30 toneladas, consumía gran cantidad de 
energía y generaba mucho calor. Su costo 

Un mes y un 
año inolvidables

E1 26 de febrero de 1931 nació José 
Luis Cuevas y permítanme, queridos 
lectores, rendirle un homenaje a un 
querido amigo que tanto ha signifi cado 
para México. Odiado por unos y 
adorado por otros, su talento y su 
popularidad son innegables. 

Discúlpame José Luis por revelar 
el dato, pero las coincidencias que 
revelo en la historia central que se 
publica hoy en esta página son de tal 
manera apabullantes que no puedo 

evitar revelar tu edad.
Ofi cialmente se maneja 1934 como 

el año de su nacimiento, pero en 
realidad nació en 1931.

Hemos sido grandes amigos y no 
puedo darme el lujo de dejar fuera la 
fecha de este aniversario: ¡El número 85!

¡Feliz cumpleaños!
Tengo tantos recuerdos.
Publicamos durante años una 

columna en el semanario Quehacer 
Político que se llamaba “Confi dencias 

* Guadalupe Victoria, Ciudadano Distinguido 
de Tlapacoyan

* Primer aniversario, este 21 de marzo de 
2016

* Como perlas: Otras fechas memorables

fue de alrededor de 600,000 dólares de la 
época. Con sus 18,000 válvulas de vacío, 
podía realizar varios cientos de operaciones 
por minuto. La programación con que 
contaba la computadora estaba integrada 
en el procesador y debía modificarse 
manualmente. Spencer Tracy y Katharine 
Hepburne hicieron una película memorable 
con éste como tema central.

* El mismo mes y año, en Argentina, 
Juan Domingo Perón resultó elegido 
presidente. Perón fue encarcelado en 1945, 
pero las movilizaciones de los trabajadores 

exigiendo su libertad y la insistencia de su 
esposa, Eva Duarte de Perón, forzaron a su 
liberación. Tras esta presidencia, volvería a 
ganar las elecciones en dos ocasiones más: 
1951 y 1973.

* Unos días antes, en China, Mao Tsé-
Tung y Chiang Kai-shek declararon el alto 
al fuego tras la mediación del presidente 
estadounidense Harry S. Truman.

Y ahora, unas perlas indispensables:
1472 a 1519 * Dominación Mexica en lo 

que hoy se conoce como Tlapacoyan.
1554-1610 * Santa María Yohualtla-

cualoyan.
1610 * Se transforma en Tlapacoyan.
1786 * José Miguel Ramón Adaucto 

Fernández Félix (Guadalupe Victoria) nace 
en Tamazula, Durango (29-Sep).

 * Se forma la intendencia de 
Veracruz, constituida por alcaldías mayores, 
una de ellas Jalapa, en la que quedaban 
integrados los distritos de Jalapa y Jalacingo.

1814 * Recibe José Miguel el grado de 
coronel en Acazónica, Veracruz y cambia de 
nombre a Guadalupe Victoria (GV)

1824 * Nace el Estado de Veracruz.
 * Guadalupe Victoria es el primer 

gobernador del nuevo estado, a partir del 
primero de enero.

 * Primer presidente de México 
(GV) (10-Oct-1824 al 1 -Abr-1829).

1825 * GV compra El Jobo (14-Dic).
1829 * GV se va a vivir a su hacienda 

El Jobo (25-Jun).
1837 * Se le cambia el nombre al estado 

por el de Departamento de Veracruz para, 
posteriormente, volverlo a llamar estado.

 * Durante el siglo XIX, el 
Municipio de Tlapacoyan abarcaba desde 
Dos Cerros hasta la Barra de Nautla.

1843 * Muere Guadalupe Victoria en 
la Fortaleza de San Carlos, el 21 de marzo.

1865 * Batalla de Tlapacoyan (22 de 
noviembre).

1867 * Comienza la construcción del 
atrio interno de la Parroquia de la Asunción.

1869 * Se concede a Tlapacoyan el título 
de Heroica, por decreto número 142 del 15 
de febrero de 1869.

 * Se comienzan a instalar las líneas 
de telégrafo que conectan con Tlapacoyan.

 * Durante los meses de febrero, 
marzo y abril, se hacen los trabajos de 
alineación de la calle Alatorre, hoy Héroes 
de Tlapacoyan y se instalan también las 
primeras lámparas públicas de gas.

1870s * Se construye el Palacio 
Municipal; antes de éste, las autoridades 
municipales despachaban en una casa 
habitación común y corriente.

1886 * El puente que hoy conocemos 
como Tomata, ubicado en la carretera que 
va a Atz alan, se llamó antes Manuel A. 
Ferrer, pero cuando fue construido se llamó 
simplemente “Enríquez”, como homenaje 
a Juan de la Luz Enríquez, gobernador del 
Estado de Veracruz.

1881 * El 2 de julio, se le concede a 
Tlapacoyan el título de Villa, de acuerdo al 
decreto número 57 de este año signado por 
el gobernador Apolinar Castillo.

1882 * El 25 de octubre, se forma 
ofi cialmente el Municipio de Martínez de 
la Torre, conforme al decreto número 20 
fi rmado por el gobernador Castillo.

1886 *  Se terminan las banquetas de 
la Plaza de Armas, o parque central y se 
instalan doce sillas.

 * Se construye el segundo tramo 
de la calle Alatorre.

1917 * Se crea el Municipio Libre, 
dependiente del gobierno del estado, 
con autoridades elegidas por el pueblo y 
encabezadas por el presidente municipal.

1920 a 1921 * Reconstrucción del Palacio 
Municipal por el presidente municipal, 
Wolstano Vernet, tras haber sido incendiado 
por las tropas zapatistas del general Velasco.

1921 * Manuel Zorrilla Bringas y algunos 
amigos construyen el primer camino entre 
Teziutlán y Tlapacoyan.

1930s * Aurelio Núñez Arroyo y Amador 
Torres, en sociedad, constituyen Luz y 
Fuerza Núñez y Torres y construyen y 
operan la planta hidroeléctrica de Atz intla.

* Entre 1936 y 1937, se instalan las 
primeras sillas de metal en el parque, 
construidas a base de remaches, por encargo 
del presidente Fernando Diez Bello.

1941 * Comienzan los trabajos de la 
carretera que conecta desde Zacatepec 
hasta Poza Rica.

1942 * El 24 de febrero, tras haber 
recibido en donación la casita anexa a 
la Iglesia de la Asunción, el sacerdote 
Francisco Ramos comienza en ese terreno 
con la construcción de la segunda torre 
que, dicen, se parece a la de la catedral de 
Toledo, aunque en realidad no hay parecido. 
Se terminó en 1944.

1948 * Comienzan los trabajos de 
pavimentación de las dos calles paralelas 
a Alatorre y se construyen las banquetas de 
concreto de esta última y de Cuauhtémoc.

 * Comienzan los trabajos de 
construcción del mercado municipal, 
“Eufrosina Camacho de Ávila”.

 * Se planifi ca y acondiciona el 
campo deportivo “Los Héroes”, en lo que 
antes era conocido como “El Arenal”.

 * Se instalan más sillas de hierro 
en el parque central.

1960s * Se instalan las últimas sillas 
de metal en el parque y fueron hechas 
soldando el metal por Luis Ramírez 
Lavoignet, hermano de David, por encargo 
del presidente entonces Carlos Diez Cano 
(1962-64). Así que una parte de las sillas del 
parque (las que tienen remache), datan de 
hace casi ochenta años y la última parte tiene 
una antigüedad de poco más de cincuenta.

2015 * 20 de marzo, se vota, por unani-
midad, la decisión del Cabildo Municipal, de 
declarar a Guadalupe Victoria “Ciudadano 
Distinguido de Tlapacoyan” y se hace del 
conocimiento del pueblo al día siguiente, 
21 de marzo de 2015, desde los bajos del 
Palacio Municipal. La decisión es un acto 
que llena de gloria tanto a los integrantes 
del Cabildo como al presidente Víctor Juan 
Apolinar Barrios.

En unos días, conmemoraremos 
el primer aniversario de este gran 
acontecimiento: El primer presidente de 
México y primer gobernador del estado de 
Veracruz, Guadalupe Victoria,  es nuestro 
conciudadano, Ciudadano Distinguido de 
Tlapacoyan.

Guadalupe Victoria, primer Presidente de México y primer Gobernador del Estado de 
Veracruz, fue declarado Ciudadano Distinguido de Tlapacoyan el 21 de marzo de 2015. 
Conmemoraremos el primer aniversario.

A mi amigo, 
José Luis Cuevas

José Luis Cuevas cumplió 85 años de edad. ¡Felicidades!

de José Luis Cuevas, por Alfonso Diez” y 
a nuestra amistad añadimos la obligación 
de reunirnos cada semana para tener 
material que nutriera nuestra columna.

¡Nos reunimos tantas veces! En 
su casa, en exposiciones, en centros 
nocturnos, teatros, para ir al cine, en la 
fi esta de tal o cual amiga o amigo, en 
celebraciones de cumpleaños, encuentros 
con políticos, con artistas del espectáculo 
y de otras especialidades. Conviví tanto 
con su esposa, Bertha y con sus hijas, 
Mariana, Jimena y María José.

Fui testigo de la boda de su hija 
Mariana con un conde francés que se 
celebró en la iglesia de Chimalistac y 
posteriormente en la casa de José Luis, 
con la asistencia del presidente Miguel de 
la Madrid, el secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett , además de muchos 
otros políticos, artistas e intelectuales.

 Con Luis Echeverría Álvarez, el 
expresidente, además de las reuniones 
que llegamos a sostener en la casa de 
éste, me encontré con él en diversas 
ocasiones también en casa de José Luis 
y me parece que ya he publicado las 
palabras elogiosas que me dirigió el 
exmandatario.

Gabriel García Márquez, durante 
un convivio en esa casa de Galeana 
109, en San Ángel, me pidió que le 
regalara una colección de mis artículos 
y reportajes periodísticos frente a todos 
los asistentes, tras la lectura de una 

entrevista exclusiva que le realicé a 
Margarita López Portillo en la que ella 
despotricó contra muchos muy famosos 
y reveló secretos que dejaron a muchos 
con los ojos cuadrados.

Una de mis fotos favoritas me la 
tomaron ahí: Estoy al centro de la 
imagen, abrazando, por un lado a 
María José, la esposa de Octavio Paz 
y a la esposa de Fernando Benítez, el 
escritor, del otro lado, abrazo a Bertha, 
la esposa de José Luis y a Silvia Lemus, 
la bellísima esposa de Carlos Fuentes.

No resisto la tentación de relatar 
una anécdota vivida al lado de Carlos 
Fuentes y de José Luis Cuevas: 
Estábamos en un hotel presenciando 
la presentación del libro de un amigo 
nuestro, brindábamos con vino tinto 
y Carlos llamó nuestra atención sobre 
una bellísima mujer que entraba al 
salón en que nos encontrábamos. 
Como si el comentario hubiera servido 
de imán, alguien la trajo a nuestro 
lado, para `presentárnosla... Y ya no 
se fue. Departió con nosotros el resto 
de la noche. Al despedirnos, Carlos 
se ofreció a llevarla. Más noche, me 
llamó por teléfono para presumirme: 
“Alfonso, me quedé en una habitación 
en el hotel, mentiría si te dijera que a 
dormir, ¿con quién crees que estoy?” Y 
me comunicó con la dama en cuestión. 
Unos minutos después me llamó José 
Luis para contarme que también le 
había llamado Carlos.

Los dos eran muy mujeriegos... Y 
presumidos. Pero a mi me caían muy 
bien. En determinados temas, como 
en el que se refi ere a las películas, 
hablábamos el mismo idioma. Ambos 
se preciaban de ser muy conocedores 
de cine y lo eran, pero yo no me quedo 
atrás. Jugábamos trivias para adivinar 
películas e intérpretes.

Tengo tantos recuerdos de la 
amistad con José Luis.

Estuve con él y con sus hijas cuando 

murió Bertha.
Me entristeció la pelea entre él y 

sus hijas. José Luis se unió a Beatriz 
del Carmen, pintora también, al morir 
Bertha (por cierto, se unió doce veces 
a ella, en diferentes religiones) y las 
relaciones con sus hijas fueron de 
mal a peor.

Cuevas dejó de ver también a su 
hermano, Alberto, quien, por cierto 
fue uno de mis maestros de Psicoaná-
lisis y además trabajó conmigo en el 
“Semanario Revelación”, cuando lo 
dirigí. Publicábamos una colaboración 
de Alberto todas las semanas.

Tanto Alberto, como las hijas de 
Alberto, se quejaban de que la nueva 
esposa de José Luis, Beatriz del Carmen, 
no dejaba que lo vieran ni se los pasaba 
cuando intentaban comunicarse con 
él por teléfono. Las últimas dos veces 
que le llamé a José Luis, me contestó 
alguien de la servidumbre, la primera 
vez, porque ellos, me dijo, habían salido 
fuera de México y la otra me respondió 
Beatriz, me dijo que José Luis estaba 
dormido, pero que le iba a decir que se 
reportara conmigo. No lo hizo.

Durante un evento, una de mis 
queridas hijitas, la más pequeña, 
estuvo platicando con él y José Luis 
tuvo para mi muy bellas palabras con 
el correspondiente “salúdamelo, dile 
que le mando un enorme abrazo”.

José Luis estuvo en Tlapacoyan 
hace años y en fi n, la historia es larga. 
Hay tanto qué decir, tantas historias 
qué contar, tantos bellos recuerdos 
qué rememorar, pero el espacio 
ahora es limitado. Voy a preparar algo 
para Código Diez (codigodiez.mx, o 
tlapacoyan.mx, o alfonsodiez.mx), en 
su oportunidad y se los haré saber en 
este espacio.

Para todos ellos, un enorme 
abrazo, especialmente para él, por su 
cumpleaños número 85. ¡Qué sigan 
los éxitos!


