
QUIEBRA EL “TORO”, ULTIMA FABRICA 
DE PUROS EN XALAPA

* Fundada hace 100 años
* Tuvo 100 trabajadores, hoy 4
* Quedó La Perla, de Banderilla

Manuel Berman

El olor a tabaco empieza a esfumarse de las instala
ciones de la fábrica de puros El “Toro” de Xalapa. 
Las obreras de la factoría informan que el negocio 
irremediablemente está condenado a la quiebra y en 
un lapso menor de tres semanas, comprendida la 
primera quincena de enero, la empresa cerrará sus 
puertas al público, consumiéndose asi el último re
cinto factorial de tabaco en la capital del estado de 
Veracruz.

La fábrica de puros El “Toro”, fundada en 1880, 
está ubicada en el número 97 de la calle de Clavijero 
de esta ciudad de Xalapa. Muestra un ambiente de
solado, se siente melancolía y tristeza en los rostros

Fabrica El “Toro”.

de las obreras que limpain el tabaco en greña y for
jan auxiliándose con la húmedad resinosa de engru
do formado con harina y agua.

Hace aproximadamente 25 años la empresa 
manejaba un centenar de empleados con distintas 
funciones, en la actualidad la actividad de la empre
sa se reduce a cuatro y una administradora (propie
taria).

La señora María Miranda, artesana de los puros 
El “Toro”, explicó que ha través de sus 23 años de 
actividad en la elaboración de puros, ha sentido una 
totaldisminución en el negocio, no obstante la fábri
ca ha seguido produciendo ya que existen clientes 
constantes que mantienen sus compras o pedidos, 
sobre todo clientes originarios de tierra caliente, ya 
sea de pueblos pequeños o rancherías donde aún 
conservan la tradición del fumar tabaco puro.

Doña María dijo que en las poblaciones de la 
costa del estado de Veracruz, los nativos adquieren 
el tabaco no sólo para fumarlo, sino también para 
generar humo que aleja el molesto mosquito tropi
cal, que tanto desvelo causa en estas gentes.

Los residuos opinan que el negocio puede sal
varse, pero los actuales propietarios ya no se en
cuentran en la posibilidad de seguir vigilando la 
buena marcha de la empresa.

Actualmente las obreras perciben mensualmen
te un salario promedio de 60 mil pesos (indicaron 
que la actividad se promedia según el pedido de los 
clientes); sin embargo las personas interrogadas en 
la fábrica manifestaron que para ellas ya no es ren
table el salario que perciben de acuerdo como está 
el costo de la vida.

Los tipos de puro que se fabrican en la empresa 
son los de tabaco entero, que tienen un precio de 
200 pesos cada uno; y los recortados, que cuestan 
100.

La fábrica de puros La Perla, de la población de 
Banderilla, propiedad del señor Andrés Corrales, 
quedará como la única alternativa de compra de pu
ros en la región de Xalapa, pues la fábrica El “Toro”, 
se esfumará como si fuera, precisamente, un fresco 
tabaco entero, traído de las vegas de Alamo, en la 
Huasteca.
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