
Arrancaron las campañas de los 
que buscan ser diputados federales por 
Veracruz en nuestra región. En estricto 
orden alfabético: Alba Leonila Méndez 
Herrera, por el PAN; Edgar Spinoso 
Carrera, por el PRI; Héctor Javier 
Lagunes Marín, por el PRD; y Víctor 
Manuel Vega Jiménez, por Movimiento 
Ciudadano.

Se ha publicado mucho acerca de 
los cuatro en todos los periódicos pero, 
¿los conocemos realmente?

Algunos han sido muy atacados 
por diferentes razones. Dos de ellos son 
políticos profesionales, dado el tiempo 
que llevan ocupando cargos públicos 
y me refi ero a Alba y a Edgar. Héctor 
y Manolo, por su parte, son jóvenes 
profesionales que buscan por primera 
vez una oportunidad.

Durante un análisis acerca de las 
perspectivas de cada uno para ganar 
la elección, uno de los participantes 
en la reunión que llevamos al cabo con 
ese objetivo me decía que le parece que 
las zonas de infl uencia política de los 
partidos han cambiado. En el pasado, 
el respaldo para cada participante 
provenía en mayor medida de Martínez 
de la Torre y ahora hay zonas de 
infl uencia marcadas:

La de el PRD es la de San Rafael y 
de ahí viene el apoyo, en vista de que 
el padre del candidato es el presidente 
municipal de este nuevo municipio.

La del PAN tiene cabecera en 
Atz alan, la tierra que vio nacer a Alba 
Leonila y de la que es presidente 
municipal Orlando Bocarando Sánchez.

Según el que hace estas afi rmaciones, 
en el caso del PRI el mayor apoyo para 
Edgar Spinoso viene de Misantla, no de 
Martínez de la Torre.

Y Manolo Vega sí tendría su mayor 
soporte en esta última ciudad.

Pero, hay que hacer notar que 
cuando hablamos de mayor apoyo nos 
referimos al partidista, no necesaria-
mente popular.

Alba Leonila Méndez Herrera ha 
sido secretaria general del ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, aunque, como 
hemos mencionado, es originaria del 
estado de Veracruz. Nació el 15 de 
mayo de 1968 y está por cumplir, en 
consecuencia, 47 años de edad, le faltan 
tres para el medio siglo. En 1998 fue 
regidora de Atz alan y en 2005 presidente 
municipal de este mismo municipio. Ha 
sido también diputada local y federal.

Edgar Spinoso Carrera nació en 
Emilio Carranza en 1973 y en unos 
meses cumplirá 42 años de edad. Se ha 
desempeñado en diversos puestos en 
la universidad y fue Ofi cial Mayor de 
la Secretaría de Educación del Estado 
de Veracruz. Se le suponía peleado 
con el gobernador, pero, o ya hicieron 
las paces, como afirman diversos 
analistas, o nunca lo estuvieron. Su tío, 
Roque Spinoso Foglia, era diputado 
federal cuando fue asesinado el 25 
de noviembre de 1984. El caso fue 
publicado en varias de estas crónicas 
que comenzaron el 16 de septiembre de 
2013. La correspondiente a esta fecha se 
llamó “Asesinato por encargo”. Antes, 
la publiqué en el semanario Quehacer 
Político, en la época en que ocurrió el 
asesinato. Edgar tenía entonces once 
años de edad.

Roque, su primo -César Spinoso 
Corral- y dos personas más fueron 
asesinadas en la madrugada del 
domingo 25 de noviembre de 1984, poco 
después de las 2:30 horas. Una quinta 
se salvó. El día anterior había sido de 
festejos para el diputado.

A las 11 de la mañana del 24, 
Spinoso asistió al segundo informe del 
presidente municipal de Martínez de la 
Torre, Andrés Vázquez González. Ya 
había pasado por Tlapacoyan.

A las 15 horas, Roque comió en la 
congregación “El Diamante”, acom-
pañado de su primo, Sergio Spinoso 
Corral; antes, había inaugurado las 
nuevas aulas de una escuela cercana 
a Martínez.

A las 19 horas, Roque, Sergio, 
Armando Rodríguez Palafox y Salvador 
Martínez Ortiz se trasladaron al rancho 
“El Relicario”, cercano a la población 
de Emilio Carranza, buscando a César 
Spinoso Corral; no lo encontraron y se 
regresaron a Carranza, donde César 
asistía como testigo a la boda de la 
doctora Mélida Urbano Aguirre, en el 
restaurante Carver. Aquí estuvieron 
todos de las 20 a las 22:15 horas.

Roque y sus acompañantes se 
salieron del festejo nupcial para 
buscar a otro pariente, Víctor Spinoso 

Rodríguez, en la congregación de El 
Cedro, donde estuvieron de las 23 a 
las 24:30 horas, excepto César, que se 
quedó en el Carver. Roque acababa de 
tomar la decisión de quedarse a dormir 
en el rancho de su primo César —El 
Relicario— y pensando que este último 
ya habría dejado los festejos de la 
boda se fueron todos al rancho para 
encontrarse con que César seguía en el 
Carver, así que regresaron a buscarlo.

Comenzaba ya el domingo 25 y 
a las dos y media de la madrugada 
decidieron todos irse a dormir a El 
Relicario.

Salvador y Sergio abordaron el 
Volkswagen Corsair de Roque, placas 
777-DFG, manejaba el primero. Al 
Grand Marquis de César, que éste 
conducía, se subió el diputado del lado 
del copiloto y Armando viajó en la parte 
posterior del vehículo.

El Corsair siguió la ruta del Grand 
Marquis a una distancia de 40 metros. 
Los esperaba la muerte. En cuanto lle-
garon a la entrada del rancho recibieron 
la descarga de diversas armas de alto 
calibre: R-15, FAL 7 milímetros o HKy 
38 súper.

El Grand Marquis recibió 78 
impactos de bala, el Corsair sólo 3. 
Murieron instantáneamente. Roque, 
César y Sergio recibieron el tiro de 
gracia. Armando quedó herido de 
gravedad y murió en el hospital. 
Salvador resultó ileso.

Para otra crónica
No queríamos perder la oportuni-

dad de comentar un poco del arranque 
de campañas políticas. Por esta ocasión, 
el espacio nos limita; por lo tanto, una 
exposición más amplia acerca de los 
anteriores y los datos correspondientes 
a Manolo Vega, de Movimiento Ciuda-
dano y a Héctor Lagunes, del PRD, los 
publicaremos en una crónica posterior.
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Cuatro candidatos 
en busca de una 
diputación

Ballet en El Encanto, durante los festejos y espectáculos que se realizaron con motivo 
de la semana santa en Tlapacoyan.

Margarito Limón, regidor cuarto; María del Carmen Murrieta, directora de Educación; la conductora del evento, locutora de la estación de radio local; las seis concursantes y Moisés 
Hernández, director de Turismo.
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 La ganadora del concurso Señorita Turismo y Cultura 2015 de Tlapacoyan, Hadhassa 
Bereshit Guerrero Vázquez, en traje regional.

Se realizó fi nalmente la elección de la 
Señorita Turismo y Cultura 2015 de Tlapa-
coyan. En la crónica del 23 de febrero de 
este año publicamos entrevistas con cuatro 
candidatas. Tres de ellas participaron en 
el concurso que se llevó al cabo el sábado 
4 de abril en la discoteca Night Knight de 
Tlapacoyan. Se trata de Hadhassa Bereshit 
Guerrero Vázquez, Dulce Miriam Cabañas 
Osorio y Mariel Hernández Hernández. 
Hadhassa ganó el concurso y Mariel quedó 
en tercer lugar, el segundo lo ocupó Mirna 
Liliana López Triano, quien ingresó como 
candidata después de la fecha en que se 
realizaron las entrevistas mencionadas.

Hadhassa ganó por 520 votos, contra 
495 de Mirna y 483 de Mariel.

Las preguntas que respondieron las 
candidatas durante la entrevista que se 
les hizo hace poco más de un mes fueron 
las siguientes:

1.- ¿Por qué quieres ser Señorita 
Turismo y Cultura 2015 de Tlapacoyan?

2.- ¿A qué aspiras en la vida?
3.- ¿Cuentas con alguna experiencia 

para el certamen?
Y la ganadora, Hadhassa, quien tiene 

17 años de edad y estudia el bachillerato, 
respondió de la siguiente manera:

1.- Porque representar a mi municipio 
es algo de lo más importante y para darle 
un gran realce.

2.- Aspiro a seguir siendo una persona 
humilde, con valores, para poder apoyar 
a mi municipio.

3.- Obtuve un tercer lugar en el 
Parlamento Infantil y me dieron el título 
de Diputada Infantil 2007. He entregado 
despensas a las personas de la tercera 
edad durante cinco años consecutivos. Soy 
Taekuondoín y gané el selectivo a Cuba. He 
estado participando en eventos nacionales. 
Actualmente soy Directora de la Juventud 
aquí, en el ayuntamiento de Tlapacoyan. 
Apenas ayer se realizó mi primer evento 
del año y consistió en una conferencia 
acerca de la prevención del delito. El año 
pasado, el evento fue un debate político.

Raúl Estrada Guerra fue el productor 
del concurso, quien a su vez realizó 
diversos videoclips con cada una de las 
participantes.

Hadhassa Guerrero es ya la Señorita 
Turismo y Cultura 2015 de Tlapacoyan  

Moisés Hernández, María del Carmen Murrieta; Hadhassa Guerrero, la nueva Señorita 
Turismo y Cultura 2015; y Margarito Limón.


