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Accidentes, amenazas, inseguridad. 
Por todas partes se escuchan las quejas. 
En la mayoría de los casos no quieren de-
nunciar por temor. ¿Crimen organizado 
en el caso de las amenazas? En la PGR 
dicen que en ocasiones surgen algunos 
que quieren aprovechar el clima casi de 
terror que se vive no sólo en Tlapacoyan 
o en Martínez de la Torre, sino en todo el 
estado, en toda la nación. En la Ciudad de 
México las llamadas con amenazas para 
exigir dinero se dan desde las cárceles y 
son muchos los que caen. Pero no hay 
manera de saber cuando son auténticas.

¿Qué hacer? Muchos optan por no 
contestar el teléfono cuando no reconocen 
el número. Otros lo anotan y denuncian. 
Son los menos.

El jueves 26 de marzo, alrededor 
de la medianoche, un vehículo fue 
arrastrado por el agua tras caer en un 
surco de la carretera que va de Plan de 
Arroyos a Tlapacoyan, provocado por 
las lluvias intensas de los últimos días. 
Los fallecidos fueron velados en Plan 
de Arroyos. Éste fue un accidente, pero 
contribuye para que crezca el clima de 
temor, de inseguridad.

Y siempre surge la pregunta: ¿Están 
las autoridades haciendo lo que deben? 
¿Cada cuál en lo que le corresponde?

El nuevo libro en el Congreso de la 
Unión

Pero la vida tiene que seguir. La 
crónica no se puede detener en esto. Debe 
integrarse en gran medida por nuestra 
historia y complementarse con nuestro 
presente cuando la situación lo amerite. 
Es el caso ahora. Permitan a este cronista 
regresar al ámbito cultural.

El miércoles 25 de marzo fue 
presentado el nuevo libro del autor de 
estas líneas en la Cámara de Diputados 
federal, en la Ciudad de México, obvia-
mente. Presidió el evento el gobernador 
de Durango, Jorge Herrera Caldera, 
acompañado por un buen amigo al que 
llamamos “Mackie”, el diputado Eduardo 
Solís Nogueira, quien es congresista por 
el estado de Durango. Asistieron otros 
diputados y diversas personalidades, 
entre éstas la representante del Conaculta. 
El libro, la segunda edición corregida 
y aumentada de “La vida secreta de 
Guadalupe Victoria” fue editado por 
el Conaculta y por el Congreso de la 
Unión. Se trata de una obra que tiene 
casi 350 páginas, muchas más que la 
anterior edición, cien fotos, 49 capítulos, 
9 árboles genealógicos; es, podríamos 
decir, otro libro, pero su elaboración 
parte del anterior, de las investigaciones 
hechas para publicar la primera edición. 
Como se explica en la contraportada de 
la obra, la apasionante vida desconocida 
de Guadalupe Victoria queda al fin 
develada en estas páginas. La información 
sobre esa dama misteriosa que fue su 
esposa resulta dramática y a la vez 
sobrecogedora. Tlapacoyan, la tierra que 
el primer presidente de México escogió 
para vivir los últimos 18 años de su vida, 
y para morir, queda retratada en toda su 
amplitud. Como si se tratara de un tesoro 
oculto que se resiste a ser descubierto, al 
fin ven la luz en este libro los secretos de 
los Ávila Camacho, de Guízar y Valencia 
y de la hacienda El Jobo, en Tlapacoyan, 
que fue de Guadalupe Victoria.

El punto de partida: Año y medio 
antes de morir, Guadalupe Victoria se 
casó con una mujer que a lo largo de 
150 años ha permanecido en el misterio. 
Muchos historiadores, investigadores, 
periodistas, novelistas han buscado pistas 
para desentrañarlo, pero han fracasado. 
Como si se tratara de un tesoro oculto 
que se resiste a ser descubierto, así se 
ha mantenido la verdadera identidad 
de María Antonia Bretón y Blázquez 
de Velasco. ¿Quién era esa dama mis-
teriosa? ¿Quiénes eran sus padres y, 
en consecuencia, cuál era su segundo 
apellido? ¿Dónde nació? ¿Cuándo murió 
en realidad? ¿Tuvo hijos? ¿Qué le pasó 
después de la muerte de su esposo? ¿Por 
qué el misterio? ¿Qué secreto ocultaba su 
identidad? Ese tesoro, los documentos 
que responden a todas las preguntas 
anteriores y más, ese archivo enterrado 
durante tantos años por fin ha aparecido 
y queda desmenuzado a lo largo de las 
páginas del nuevo libro. Pero hay más: 
¿Qué pasó con El Jobo a la muerte de 
Victoria, su propietario? ¿Qué tienen que 
ver Rafael Guízar y Valencia y los Ávila 
Camacho con El Jobo, con Tlapacoyan y 
con la región? ¿Cómo llegaron Maximino 
y Margarita a “Arráncame la vida”? 
¿Cuáles son las claves de la novela y de 
la película? ¿Y después…?

La primera presentación del libro fue 
ésta de la Cámara de Diputados. Siguen 
más. Se presentará en Durango el 25 de 
abril. En Tlapacoyan, tentativamente el 17 
de abril, en la Facultad de Criminalística 
de la UPAEV y antes, tal vez, en el ESBAT-
LA. No hay fechas firmes todavía. Falta 
planear también la gira por otras ciudades 
del estado de Veracruz, de Puebla y de 
otros estados. Teziutlán, Perote, Xalapa 
y Veracruz están entre las primeras por 
definirse. Avisaremos en este espacio 
en cuanto se vayan concretando fechas 
y ciudades.

El pasado 21 de marzo se 
llevó al cabo la cena-baile para 
festejar el aniversario número 55 
del Club Rotario de Tlapacoyan. 
El escenario fue un salón en el 
Hotel Bicentenario. Condujeron el 
evento Marysol Castillo Diez y este 
cronista. Hicieron una breve reseña 
acerca de la historia del club que a 
continuación se reproduce:

La historia del Club Rotario de 
Tlapacoyan comenzó el 26 de marzo 
de 1960, hace 55 años.

El punto de partida fue la visita 
que hizo a nuestra ciudad, en 
noviembre de 1959, Juan Serdán, 
quien venía al frente de una 
delegación de rotarios procedentes 
de Xalapa. La invitación que hicieron 
a nuestra comunidad para fundar 
un club contó con el respaldo de los 
rotarios de Martínez de la Torre y de 
Teziutlán.

Los socios fundadores fueron:
José y Benito Arámburo Desoche, 

quienes afortunadamente todavía se 
encuentran entre nosotros.

Los siguientes rotarios ya no nos 
acompañan: Manuel Calderón

Melesio Carreto
Carlos Diez Cano
Manuel Diez Cano
Javier Flores
Jorge García
Roberto González Cabañas
Froylan Hernández
Juan López
Carlos Martinez Hernández
Ramón Martinez Hernández
Ildefonso Mendoza Bello
Silverio Ortiz
Luis Ortiz

Esteban Salazar
Manuel Urcid Madrid
Federico Valdés Torre
Pedro Vázquez
Otros rotarios que ya se han ido 

son: Luis Amador García
Raúl Alfonseca Mora
Rodolfo Alarcón
José Barreneche Echeverri
Manuel Botello
Carlos Buerba
Antonio Concha Suárez
Angel Dámaso
Ramón Herrera Fernández
Jorge Loza
Pablo Llaguno Cabañas
Daniel Madrid Herrera
Manuel Marquina
Jaime Melgarejo Bravo
Rodolfo Mora
Padre Elías Núñez Fuentes
Refugio Ramírez
Samuel Rodríguez Tarango
El Club Rotario de Tlapacoyan 

ha cosechado mucho de lo que ha 
sembrado.

En 1974, la población estudiantil 
en el nivel medio superior crecía de 
tal manera que muchos tuvieron 
que emigrar para lograr su 
educación preparatoria, en vista 
de que no contaban con el plantel 
correspondiente. El Club Rotario, 
en consecuencia, se propuso lograr 
la escuela necesaria y junto con 
Antonio Concha Suárez donaron el 
terreno en el que se construyó lo que 
hoy es la Escuela de Bachilleres de 
Tlapacoyan, Esbatla. Para construir 
las primeras aulas, los rotarios 
organizaron un maratón radiofónico 
que concluyó con éxito; sin 
embargo, las primeras clases para 
lo que sería la primera generación 
de preparatorianos formada en 
Tlapacoyan comenzaron en el 
edificio de la actual Escuela Adolfo 

LA HISTORIA DEL 
CLUB ROTARIO DE 
TLAPACOYAN

Entre los asistentes a la cena-baile rotaria: 
Rosita Arámburo, Bety González y María 
Elena Macín.

 Invitación a la presentación del libro en la Cámara de Diputados.

La reina, Monserrat Hernández Zamora y 
su chambelán, Juan Manuel Torres Castillo.

Ruiz Cortines. Cuatro años después, 
en 1978, comenzó la ESBATLA a 
funcionar de manera oficial en el que 
hoy es su plantel.

Otro de sus logros fue la limpieza 
y entubado del agua que procede 
del río Totoapan, bajo la supervisión 
de la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas. 
Organizaron un maratón radiofónico 
que permitió la recolección de los 
fondos suficientes entre la población 
para realizar la obra.

En 1990, los rotarios lograron la 
construcción de un aula adicional 
para el Jardín de Niños Andrea 
Jiménez Conde

En 1991, donaron un terreno en 
el que actualmente se encuentra 
el auditorio municipal “22 de 
Noviembre de 1865”, que se inauguró 
en 1998.

1995 fue un año muy activo 
para los rotarios. Organizaron un 
kilómetro de plata para apoyar en 
la compra de un terreno donde se 
edificó el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz, COBAEV 28.

Ese mismo año apoyaron en la 
construcción de un monumento a 
la bandera en la Escuela Primaria 
Luis Escobar Toledano y donaron 
andaderas para el asilo de ancianos 
“María Auxiliadora”.

Durante los siguientes cuatro 
años, la aportación económica del 
club, sumada al apoyo en especie 
de la población con la donación de 
cobre, culminó en el fundido de la 
campana mayor de la Parroquia de la 
Asunción.

Sus gestiones lograron la 
donación de un camión de bomberos 
para Tlapacoyan. Rotarios de 
Estados Unidos, del Distrito 5240, 
respondieron al llamado de sus 
compañeros de esta ciudad y 

obsequiaron el vehículo, que se 
entregó al Cuerpo Voluntario de 
Bomberos de Tlapacoyan. El terreno 
que ocupa este cuerpo también se 
los dio el Club Rotario, en calidad de 
comodato.

Esos y otros logros, no hubieran 
sido posibles sin el apoyo de las 
compañeras rotarias. Detrás de 
cada gran hombre siempre hay 
una gran mujer, dice el dicho y la 
historia que comenzó hace 55 años, 
el 26 de marzo de 1960, llegó al 
momento que hoy festejamos gracias 
precisamente al trabajo de damas 
emprendedoras que a continuación 
destacamos:

Lourdes Arámburo de Alfonseca
Lucila Zaraboso de Valdes
Josefina Cortés de Mendoza
Emma P. de Vázquez
Ofelia Salas de Arámburo
Luz María Marín López
Soledad Alvarado de Rivera
Carmelina G. de Ortiz
Elena L. de Hernández
María Elena L. de Calderón
Teresa G. de Ortiz
Mercedes Todd de Diez
Margarita Concha de González
Teres Gutierrez de Urcid
Margarita S. de Flores
Hermelinda Munguía de Salazar
Ernestina Melgarejo de Martínez
Virgina Papayanopulos de 

Arámburo
Alicia Calderón de Valdés
Concepción Llaguno de García
Margarita M. de Carreto
Lourdes González Oliver
En la actualidad, el Club Rotario 

de Tlapacoyan sesiona todos los 
martes, a las nueve de la noche, en 
su local, ubicado en el piso superior 
de la casa que se encuentra en la 
esquina de las calles de Hidalgo y San 
Francisco.

Fachada del Club Rotario de Tlapacoyan, 
ubicado en la esquina de Hidalgo y San 
Francisco.

La Prueba Cuádruple de los rotarios.
El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, fue quien condujo el evento de 
presentación del nuevo libro de Alfonso Diez.


