EDUARDO CANTO IRIGOYEN
1918--2009
Eduardo Canto Irigoyen, célebre periodista Mexicano que nació en Mérida, Yucatán
un 15 de Diciembre de 1918.
Hijo de Jacinto Canto y Guadalupe Irigoyen.
Esposo de Minerva Zenteno, con quién procrea a Irma, Minerva y Lorena Canto
Zenteno, enviuda y se casa con Teodora Talavera García, procreando a Eduardo y
Patricia Teodora Canto Talavera.
De muy pequeño vive en la ciudad y puerto de Veracruz, donde es creado y cursa
su educación primaria, en la escuela Francisco Javier Clavijero Cantonal.
Es traslado a México Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en donde desde
muy pequeño empieza a trabajar en el Periódico La Afición, el primer diario
Deportivo del Mundo, cuyo fundador fue Fray Nano.
Al hacer uso de la información deportiva mundial, que en aquel entonces llegaba
por los famosos teletipos, Eduardo Canto, aprende el idioma inglés, ya que estos
llegaban escritos así.
Al hacer en una de la notas una corrección muy importante, sin temor al director y
fundador de La Afición, Fray Nano, Eduardo Canto es ascendido de inmediato a
Secretario de Redacción, puesto en el que disfruto de su trabajo durante muchos
años.
Escribía para el diario acerca de dos deportes completamente diferentes, como el
Golf, donde cubrió con veracidad varios abiertos mexicanos.
Y fue el primer cronista de Lucha Libre realzando este deporte lo que además de
darle presencia hizo que otros medios también la cubrieran. En la Lucha Libre
conoció y entrevisto, a campeones de todo el mundo, y a mexicanos, que son los
más destacados a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y Japón.
A la par de este desempeño periodístico, en La Afición, trabajo para la Asociación
Mexicana de Golf, donde emitía los boletines que se generaban mundialmente.
Y en la Empresa Mexicana de Lucha Libre donde realizaba la misma labor.
Llevo a cabo la producción de un programa de radio en la XEU, denominado
Estrellas Colgate.
Fue fundador y director general de la Revista Golf Pro--Am, misma que editó durante
años, escribió para La Afición la primicia del fallecimiento, del destacado luchador,

y amigo suyo, El Santo, del que meses después, escribiera el libro Santo "La
verdadera historia del Enmascarado de Plata" que fue lanzado a la venta por
Editorial Diana.
Al retiro de su actividad periodística, en la que fuera su casa, La Afición, el primer
Diario Deportivo del Mundo, colabora para El Universal, desde El Puerto de
Veracruz, donde pasa sus últimos años de vida.

