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Hubo muchas sorpresas en los 
resultados del proceso electoral que recién 
concluyó. Tanto en el Distrito VII, al que 
pertenece Tlapacoyan, como en los otros 
20 del estado y  a todo lo largo y ancho 
del territorio nacional, en los que hubo 
elección de diputados federales.

Comencemos por Tlapacoyan: El 
PAN ganó al PRI, con 3,489 votos que 
obtuvo el primero, contra 3,151 del 
segundo, pero estos últimos sumados a 
los del PVEM, que fueron 2,232 y a los 
que obtuvo la coalición de ambos, 298, le 
dieron el triunfo a Edgar Spinoso Carrera. 
El PRD quedó atrás con 2,163 votos, 
seguido por MORENA, que obtuvo 1,820. 
Esta fue otra sorpresa, un partido que 
ni campaña realizó quedó tan solo 143 
votos abajo del PRD. Los demás partidos 
quedaron muy por debajo: PES: 445, MC: 
389, PANAL: 378, PT: 306, y Humanista: 
291. Se contabilizaron 15,832 votos, de 
los cuales 75 no registraron votación y 
795 fueron anulados.

El Distrito VII está compuesto por 
nueve municipios. La cabecera del 
mismo es Martínez de la Torre y, además 
de Tlapacoyan, lo integran Atzalan, 
Jalacingo, Landero y Coss, Misantla, 
Nautla, Tenochtitlan y San Rafael. 
Spinoso perdió en Landero y Coss, que 
ganó Alba Leonila por el PAN y perdió 
también en Tenochtitlan y en San Rafael, 
que ganó Héctor Lagunes, del PRD. Ganó 
en los otros seis municipios. En Martínez 
de la Torre, el PRI obtuvo 7,548 votos que, 
sumados a 2,051 del PVEM y 650 de la 
Coalición PRI-PVEM arrojan un total de 
10,249 votos para Edgar Spinoso; le siguió 
el PAN con 5,789, MORENA con 5271 y 
el PRD con 5246. ¡Otra vez dio la sorpresa 
MORENA, que inclusive superó al PRD! 
Resulta evidente que los votos que obtuvo 
MORENA no solo en este distrito, sino 
en toda la república, fueron emitidos 
como respaldo a Andrés Manuel López 
Obrador en su gran mayoría.

Spinoso obtuvo un total de 48,029 
votos contra 28,268 de la que le siguió 
en cantidad de sufragios logrados, que 
es Alba Leonila, del PAN; la diferencia 
es de 19,761 votos. La promesa de Edgar 
a la población de Tlapacoyan, si lograba 
la diputación federal, fue gestionar la 
construcción de un hospital. La logró. 
Ojalá tal hospital sea de primer nivel, con 
una buena Unidad de Coronarias que 
tanta falta hace a Tlapacoyan porque se 
evitarían los fallecimientos por infarto al 
corazón en un alto porcentaje.

El total de votos emitidos en los nueve 
municipios que integran el Distrito VII 
fue de 127,580, de los cuales 5,060 fueron 
anulados y 820 no contaron por diversas 
circunstancias. Los cuatro partidos con 
mayor cantidad de votos fueron PRI-
PVEM con 48,029, PAN con 28,268, PRD 
con 21,025 y MORENA con 12,779. Muy 
por debajo quedaron el PT, con 2,155 y el 
MC, con 3,392 votos. Pero si estos cuatro 
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últimos, que se proclaman de izquierda, 
se hubieran unido en coalición, habrían 
obtenido 39,351 votos; 11,083 más que el 
PAN, pero 8,768 menos que la coalición 
que llevó al triunfo a Edgar Spinoso.

Siete mujeres lograron ganar en 
su respectivo distrito veracruzano la 
diputación federal: Sofía de León Maza, 
por el I, de Pánuco; María del Carmen 
Pinete Vargas, por el II, de Tantoyuca; 
Heidi Salazar Espinoza, por el VI, de 
Papantla, Nohemí Guzmán Lagunes, por 
el IX, de Coatepec; Rocío Nahle García, 
por el XI, de Coatzacoalcos; Gabriela 
Ramírez Ramos, por el XI, de Veracruz; 
y Lillian Zepahua García, por el XVIII de 
Zongolica. Pero aquella de la que muchos 
estaban seguros que ganaría, perdió de 
manera contundente: Elizabeth Morales 
García, quien se ha desempeñado como 
presidente del PRI estatal, presidente 
municipal de Xalapa y ya una vez 
diputada federal, perdió en el Distrito 
X, de Xalapa Urbano, contra Cuitláhuac 
García Jiménez, de Morena. Elizabeth 
no ganó una sola sección distrital. Su 
personalidad estuvo siempre en el centro 
de las discusiones y terminó pagando por 
los errores que cometió.

López Obrador con su MORENA 
indudablemente restó votos al PRD. Este 
último habría ganado en diversos distritos 
de no haber tenido la competencia de 
quien lo dirigió y fue su candidato a la 
presidencia en dos ocasiones. El Peje ha 
dicho que “ni loco” haría una coalición 
con el PRD para las elecciones que vienen; 
con el MC de Dante Delgado la ruptura 
fue total y el PT desaparecerá porque 
no logró el mínimo necesario de votos 
para sobrevivir. Así que la pregunta es: 
¿Qué pasos darán el PRD y MORENA, 
cada uno por su cuenta, para restarse 
votos mutuamente? La estrategia lógica 
es hacer campaña entre las filas del 
otro para aumentar sus huestes, sobre 
todo MORENA, que está integrado 
en un alto porcentaje de militantes 
que fueron perredistas. ¿Pero, hasta 
dónde llegarán? ¿Hasta dónde llegará 
el Peje en su afán de lograr los votos 
necesarios para que su partido lo lleve a 
su anhelado sueño de ser Presidente de 
la República? ¿Es este hombre, Andrés, 
El Peje, El Mesías Tropical, como le 
llama Enrique Krauze, capaz de hacer 
lo que sea con tal de ganar?

Otra pregunta que flota en el 
ambiente es la que se refiere a los 
candidatos independientes. El Bronco, 
en Nuevo León y Pedro Kumamoto en 
Jalisco dieron la sorpresa. El primero ganó 
la gubernatura del estado y el segundo la 
diputación local. Ambos con muy poco 
dinero, el segundo con casi nada. Las 
“redes sociales” fueron determinantes en 
el triunfo de ambos, pero mucho más en el 
caso del segundo. El cuartel de campaña 
de Kumamoto contaba con muchos jóve-
nes tecleando mensajes a los pobladores 
de su distrito, el 10 de Jalisco, para que 
apoyaran a su candidato. Y lo lograron. 
Si la experiencia la aprovechan en toda su 
magnitud otros aspirantes independientes 
podremos encontrar sorpresas. Muchos 
municipios veracruzanos no apoyan 

masivamente a determinado partido, sino 
al candidato. Una personalidad fuerte 
podrá ganar la presidencia municipal que 
se proponga sin importar qué partido lo 
esté apoyando. Lo mismo puede suceder 
con las contiendas que habrá para elegir 
diputados locales y federales.

El mapa político, no cabe duda, 
comienza a cambiar. Amado Nervo se 
preguntaba: ¿Quién será el Cristóbal 
Colón de algún planeta? No le tocó 
ver el pie de Neil Armstrong al tocar 
el suelo lunar. Pero nosotros, toda 
proporción guardada, con seguridad 
veremos candidatos independientes 
resultar triunfadores.

¿Qué pasará con el PRD? ¿Y con 
MORENA? ¿Con el PRI? ¿El PVEM? 
¿El PAN? ¿Logrará Margarita Zavala 
convertirse en la primera mujer en 
presidir su partido? ¿Se convertirá 
después en Presidente de la República? 
¿El Peje, lo logrará?

Por lo que a Veracruz se refiere, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
acaba de fallar validando la reforma 
constitucional que se hizo en el estado 
para que por única vez, en 2016, se elija 
un mandatario para gobernar solamente 
por dos años. Tanto Pepe, como Héctor 
Yunes, los precandidatos que más 
sonaban para encabezar la contienda 
por el PRI han declarado que se oponen 
a la reforma mencionada y tenían la 
esperanza de que la Suprema Corte la 
echara abajo, pero esto no sucedió y 
ahora surge la duda: Pepe, en particular, 
declaró que él no buscaría gobernar 
solamente por dos años. ¿Significa 
esto que declinará en sus aspiraciones 
para dejar el camino libre a Héctor o 
a otro candidato? ¿Buscará entonces 
suceder al que gane? La oportunidad 
no se da dos veces y Edgar Spinoso llegó 
fuerte a la diputación federal. Erick Lagos 
Hernández, ganó también en su distrito, 
el XX de Acayucan, con la votación más 
alta en los 21 distritos, al vencer con 72,093 
sufragios; más de sesenta mil votos por 
encima de MORENA y del PAN, sus más 
cercanos competidores, con mujeres en 
ambos casos como candidatas, por cierto. 
Erick, quien fue secretario de Gobierno 
del estado, se coloca así a la cabeza de 
los que buscan contender por el PRI 
para gobernar Veracruz por dos años. 
Muchos ya lo daban por muerto pero, 
una vez más, se cumple lo que ya casi es 
una regla: En política no hay nada escrito, 
todo puede suceder.

El pasado sábado 13 de 
junio, un grupo de rotarios de 
Tlapacoyan se hizo presente en el 
Club Rotario Millenium de Xalapa 
para acompañar a los integrantes 
de éste en dos acontecimientos 
importantes: Se tomó la protesta 
a los integrantes de la nueva mesa 
directiva, 2015-2016 y se coronó a la 
nueva reina del club, Arantza.

Oswaldo Alfredo Serrano 
Herrera, quien es el presidente 
electo del Club Rotario de 
Tlapacoyan y rendirá protesta como 
tal el próximo 30 de junio, viajó 
a esa ciudad junto con Bonifacio 
Serrano Castilla y el que esto 
escribe, ambos miembros de este 
club, acompañados también por 
Pablo Llaguno Chacón. Estuvieron 
con sus compañeros del Rotario 
Millenium de Xalapa, un club que 
destaca por estar compuesto en su 
gran mayoría por mujeres, para ser 
testigos de los actos mencionados 
antes. Como presidente del Rotario 
Millenium quedó Harriet Peraza 
Anguas; vicepresidente, Lorenzo 
Cih Kantum; secretaria, Nora 
Zavala López; tesorero, José Adolfo 
Rojas de Anda; macero, Rocío 
García Bandala, quien por cierto 
es de Tlapacoyan; y a cargo de la 
fundación rotaria, Ninfa Cuervo 
Hernández.

Estuvieron presentes también 
en el evento el gobernador electo 
del distrito 4185, al que pertenecen 
el Millenium y el de Tlapacoyan, 

Diego David Florescano y su 
esposa, Erika Saldaña. En plática 
con este cronista, Florescano 
le aseguró emocionado que su 
hermano mayor “es el historiador 
más grande que ha tenido México” 
(eso afirmó) Enrique Florescano 
Mayet, que le lleva treinta y cinco 
años de edad. Diego tiene 42 y 
Enrique cumplirá 77 el próximo 
8 de julio. Éste es originario de 
Coscomatepec, Veracruz, egresado 
de la Universidad Veracruzana. 
Diego le hizo saber también al 
autor de estas líneas que sus 
nombres se los pusieron sus 
padres como un homenaje a dos 
personajes ilustres: Diego Rivera 
y David Alfaro Siqueiros. La fiesta 
transcurrió en un ambiente de 
mucha camaradería. La cena estuvo 
sabrosa. Oswaldo desplegó su gran 
facilidad para el baile. Esta vez, el 
turno de invitar a bailar a la pareja 
seleccionada correspondió a las 
damas y así lo hicieron tanto con 
Serrano como con este cronista.

TLAPACOYAN 
EN XALAPA 

Erick Lagos ganó en el Distrito XX con 
más de 72 mil votos, más de sesenta mil 
por encima de sus competidores.

Edgar Spinoso ganó la diputación federal y es una figura del PRI que promete.

 Diego David Florescano, gobernador 
electo del Distrito 4185 de los rotarios.

Nueva mesa directiva del Club Rotario Millenium de Xalapa. Al centro, Harriet Peraza, 
su presidente.

Finalmente, Conaculta y el 
Congreso de la Unión, como 
coeditores, han publicado la 
segunda edición, corregida y 
aumentada, del libro de Alfonso 
Diez García, “La vida secreta de 
Guadalupe Victoria”.

Este libro parte de la 
investigación realizada para 
elaborar la 
primera edición, 
se nutre de ésta, 
pero el material 
recabado para 
esta segunda 
edición resultó 
tan abundante 
que se convirtió 
en un nuevo 
libro. Con nueva 
estructura, 
más páginas 
(340), más 
capítulos (50), 
más fotos (100), 
con 9 árboles 
genealógicos, 7 
de ellos con su 
correspondiente 
descripción 
gráfica.

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 
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DE LA VIDA SECRETA DE 
GUADALUPE VICTORIA  

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.

Ya se 
encuentra a la 
venta en Grupo 
MS Multimedios, 
en Martínez 
de la Torre, 
junto al palacio 
municipal y en 
Tlapacoyan en 
el Cyber Capa 
Multiservicios, 
en Hidalgo 
305, frente 
al parque; 
también en la 

Farmacia del Golfo, ubicada 
en la calle Héroes, entre 
Gutiérrez Zamora y Llave y en 
los supermercados Medina. 
El costo en estos sitios, por 
promoción, es de $200.00, 
aunque en librerías del país se 
vende en $325.00.


