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Tomás Alvarado Amador, un gran hombre ha muerto.....

Por Wintilo Vega Murillo//--//domingo 24 de abril 2011//--//"Lo que el alma hace por su cuerpo, es lo que el hombre hace por su
pueblo. Gabrel aLa muerte nos despoja de nuestros bienes, pero nos viste con nuestras obras.--//--

Petit-Senn.lmahace por su cuerpo, es lo que el hombre hace por su pueblo. G

Hoy por la mañana recibí una llamada telefónica que cambió mi estado de ánimo, invadiendo todo mi ser una gran tristeza, del
gusto de escuchar la voz de Rosita, la fiel compañera de vida de mi gran amigo Tomás Alvarado Amador, pasé al terrible
sentimiento que siempre acompaña a una noticia dolorosa; Don Tomas había dejado su existencia entre nosotros
el sábado por la noche, después de más de un año de luchar contra el cáncer.

Don Tomas, así simple y sencillo le decía la gente, con respeto de quién se sabe no falla y cumple su palabra, hombre de bien,
con iniciativa, luchador incansable, amigo de primera, anfitrión inigualable y autoformado en un afán continuo de siempre saber
más, que delicia disfrutar de su plática y el sabor de sus anécdotas; recuerdo..." Mire licenciado, no es por presumir pero yo
fabrico las mejores tortillas en 500 kilómetros a la redonda desde Xichú hasta ya entrado Rió verde, San Luis Potosí y
más allá de Atarjea y sabe porqué, pues por ser la única tortillería a la distancia..." y venía la risa alegre de ese hombre
sencillo.

Fue presidente municipal de Xichú en dos ocasiones ( 1980-1982 ) y ( 2003-2006 ), gobernó y sirvió a su querido Xichú en
dos ocasiones y en dos siglos diferentes; siempre logró terminar con el reconocimiento de sus coterráneos, la amistad y el
cariño de los Xichulenses.

Un hombre que supo ser feliz y disfrutar de la vida con las cosas sencillas y simples que el trabajo honrado puede conseguir,
que felicidad resaltaba en su cara cuando hablaba de los éxitos de sus hijas, de sus anhelos, de lo que esperaba para el futuro;
que agasajo era escuchar en su voz la historia de ese hermoso municipio de la sierra gorda guanajuatense que es xichú, quién
mejor que él, para el anecdotario político, qué reseñas las suyas de su paso como transportista y trabajador de las minera;
como no admirar sus amplios conocimientos musicales, sobre todo del huapango y el son abajeño, esas historias que en su
voz adquirían un sabor único y especial.

Hoy me llegó la noticia, hoy tengo tristeza, he perdido un gran amigo, Xichú a perdido un gran hombre cuyo nombre queda en
su historia y sin duda en el recuerdo de sus habitantes, su familia se queda con un gran ejemplo de honradez, rectitud y
lealtad, descanse en paz Don Tomás Alvarado Amador.

