
No se ha detenido a 
los responsables

El 3 de octubre de 2012 fue 
secuestrado José Antonio 
Diez Alarcón. Transcurrieron 
ya tres años desde entonces 
y la fiscalía, dependiente 

de la PGR (Procuraduría General de 
la República), a cargo de las investi-
gaciones del caso, sigue sin entregar 
resultados concretos. Se trata de la 
SEIDO (Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada) y dentro de ésta, concre-
tamente la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de 
Secuestros (UEIDMS).

El pasado 2 de junio de 2014 se publicó 
en este espacio la crónica respectiva que se 
tituló: “El Caso de Toño Diez, un secuestro 
que permanece impune” y la impunidad 
persiste. Esta crónica se puede consultar 
por internet en Código Diez (codigodiez.
mx, o tlapacoyan.mx). O directamente a 
este enlace: htt p://www.codigodiez.mx/
cronicas/elcasotonodiez.html.

Ésta es una síntesis de los hechos:
1.- El miércoles 3 de octubre de 2012, 

Toño Diez salió de su casa en Tlapacoyan, 
a las ocho y media de la mañana y nunca 
regresó.

2.- Llegó a su cita, en la Plaza Comer-
cial Las Brisas, en el puerto de Veracruz, 

para arreglarse con quienes le cobraban 
derecho de piso por su actividad como 
prestamista en ese puerto, pero cayó en 
una trampa y se lo llevaron secuestrado. El 
que le cobraba el derecho de piso le habló 
a alguien a quien le dijo “yo no quiero 
problemas” e inmediatamente después 
llegaron unos sujetos en una camioneta 
XTrail blanca, que se llevaron a Toño.

3.- A las seis y media de la tarde, Toño 
llamó a su esposa por teléfono para comu-
nicarle que se encontraba secuestrado y 
que sus captores le exigían tres millones 
de pesos para dejarlo ir con vida.

4.- Al siguiente día, se entregó el dinero 
solicitado por los secuestradores, en el 
lugar indicado, la Central Camionera de 
Veracruz, a las ocho y media de la noche.

5.- Los secuestradores pidieron más di-
nero y se les entregaron otros dos millones 
para completar un total de cinco, además 
de una camioneta modelo Tacoma, 
documentos de otra camioneta, modelo 
Pointer y una cámara de infrarrojos. No 
se ha localizado la camioneta Tacoma 
que se entregó como parte del rescate. 
Las autoridades tienen el número de 
placas. Localizándola, se le sigue la pista 
y se puede ubicar a los secuestradores. Y 
cabe aquí preguntarse: ¿Cómo sabían los 
secuestradores de esa camioneta, al grado 
de que la pidieron como parte del rescate? 
¿Cómo sabían de un aditamento especial, 
muy caro, que originalmente estaba en la 
camioneta, una cámara de infrarrojos de 

la que sólo contadas personas conocían 
la existencia? Cuando se entregó la 
camioneta se le quitó la cámara, pero los 
secuestradores sabían de ésta y exigieron 
que también se les entregara como parte 
del rescate. En otras palabras, todo indica 
que quien ordenó el rescate conocía muy 
bien a Toño e informó a los secuestradores 
acerca de esas pertenencias para que se 
las pidieran.

6.- El viernes 5 de octubre, entre dos y 
tres de la tarde, fueron liberados los dos 
empleados que habían sido secuestrados 
junto con Toño.

7.- La Pointer se había quedado en el 
estacionamiento subterráneo de la plaza 
Las Brisas y resulta que uno de los em-
pleados de Toño que no fue secuestrado, 
José Alberto Villa Aquino, al que le decían 
“El Tlaconete” recogió la camioneta. Este 
último, por cierto, era primo de Jorge 
Guzmán, otro de los empleados, que el 
mismo día fue regresado a Tlapacoyan por 
su patrón. Toño tenía un departamento 
en Veracruz en el que regularmente se 
hospedaban él y sus empleados.

8.- Unos días después de que el rescate 
había sido pagado, alguien avisó a la 
familia de Toño que la Pointer estaba 
estacionada en el lugar que correspondía 
al departamento mencionado antes, así 
que la familia decidió romper el pacto de 
silencio al que se había comprometido 
y llamó a la Marina, para denunciar 
los hechos. Al entrar a la vivienda, se 

encontraron con los tres empleados, los 
dos liberados por los secuestradores, 
Andrés Hernández Hernández y Juan, y 
José Alberto Villa Aquino, “El Tlaconete”, 
así que los aprehendieron y los entregaron 
al Agente del Ministerio Público. Fueron 
liberados “por falta de elementos” tras un 
año en prisión.

9.- Años antes, José Antonio Diez 
Alarcón había sido candidato a la 
presidencia municipal de Tlapacoyan y 
perdió, El siguiente período presidencial 
de tres años lo encabezó Nayeli Jarillo, 
postulada por el PRI y a la que Toño apoyó 
en su momento. En 2013 comenzaría la 
lucha por la postulación de candidatos 
en todos los partidos y posteriormente 
la lucha por la presidencia por los que 
hubieran sido escogidos. Toño tenía 
posibilidades de resultar electo como 
candidato del PRI. Sus contendientes en 
la búsqueda de tal candidatura serían 
Salomé Caro Galindo, Gustavo Tronco 
Quevedo y Pedro Arámburo Salas. Pedro 
se salió de la contienda y tras el secuestro 
de Toño quedaron solamente Gustavo y 
Salomé. Esta última ganó la candidatura 
del PRI, contendió contra los nominados 
por los otros partidos y perdió contra 
Víctor Apolinar Barrios, actual presidente 
de Tlapacoyan.

¿Quién, o quiénes ordenaron el 
secuestro de Toño Diez? ¿Por qué 
liberaron solamente a los empleados y 
no al que pagó el rescate exigido? ¿Vive 

Toño? ¿Murió durante el cautiverio? 
De ser este último el caso, tendría que 
haberse realizado un vil asesinato 
ordenado por los mismos que ordenaron 
su secuestro.

Éste es un llamado para que en caso 
de que alguien tuviera información 
sobre Toño, o sobre el caso, la que 
fuera, se comunique vía electrónica a la 
siguiente dirección: alfonso@codigodiez.
mx., o a diez@prodigy.net.mx.

de Tlapacoyan

Gráfi co
DE MARTÍNEZ DE LA TORRE

El pasado martes 22 
de  sept iembre este 
cronista tuvo el honor 

de ser electo como nuevo 
presidente del Club Rotario 
d e  Tl a p a c o ya n  p a r a  e l 
período comprendido entre 
2016 y 2017, a partir del mes 
de julio.

La directiva que encabeza 
el presidente actual, Oswaldo 
Alfredo Serrano Herrera, ha 
hecho una magnífica labor 
en el poco tiempo que lleva 
en funciones, apoyada por 
los miembros del club en 
el reparto de tareas, de tal 
manera que podemos afirmar 
que este club, que cumplió 
55 años de existencia este 
2015,  está retomando la 
senda con la que se intenta 
convertir lo en punta de 
lanza del rotarismo y en la 
organización que Tlapacoyan 
necesita para ayudar a los 
más necesitados, a la juven-
tud, a los integrantes de la 
tercera edad, a aquéllos con 
padecimientos de los que 
para recuperarse se requiere 
de erogaciones difíciles de 
alcanzar y para que lleguen 
apoyos tanto nacionales 
como internacionales a esta 
población para cumplir con 
los planes y proyectos que 
se han elaborado. Sueños, 
que con todo el empuje que 
están dando los rotarios que 
integran el club, veremos 
real izados conforme los 
plazos programados se vayan 
cumpliendo, como las gotitas 
de agua que al caer de manera 
constante llegan a convertirse 
en manantial.

El Club Rotario de Tla-
pacoyan fue fundado el 26 
de enero de 1960 y tiene el 
número 6,978. Forma parte 
del Distrito 4185, que abarca 
los estados de Veracruz, 
Puebla, Guerrero, Morelos 
y Tlaxcala y está integrado 
por 93 clubes.

Hay 1.2 millones de rota-
rios en el mundo, afiliados 
a 34 mil clubes, agrupados 
en 530 distritos, a su vez 
divididos en 34 zonas.

La organización de Rotary 
International fue fundada 
el 23 de febrero de 1905 por 
Paul Harris, en la ciudad de 
Chicago, Illinois, en Estados 
Unidos y se trata de una 
organización internacional 
de servicio cuyo propósito es 
reunir a líderes empresariales 
y profesionales universitarios 
y no universitarios,  con 
el fin de prestar servicios 
humanitarios en sus comu-
nidades, promover elevadas 

normas de ética en todas las 
ocupaciones y contribuir a 
fomentar la buena voluntad 
y la paz en el mundo.

Los proyectos que se de-
sarrollan abordan problemas 
como el analfabetismo, las 
enfermedades, la pobreza y 
el hambre, la falta de agua 
potable y el deterioro del 
medio ambiente, a la vez 
que fomentan la aplicación 
de elevadas normas de ética 
en sus respectivos campos.

La Fundación Rotaria 
es la entidad privada del 
mundo que otorga el mayor 
número de becas educativas 
internacionales, impulsando 
anualmente el intercambio 
de más de mil becarios que 
cursan estudios en el extran-
jero y desempeñan el papel 
de embajadores culturales.

D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s 
meses, los miembros del 
Club Rotario de Tlapacoyan 
han visitado clubes en otras 
ciudades y a su vez han 
sido visitados por rotarios 
de otras entidades. Se han 
visitado clubes del puerto de 
Veracruz, Xalapa (Milenium), 
Puebla. Se ha recibido la 
visita del actual gobernador 
rotario, Diego Florescano 
y de la Co Chair Woman, 
Yana Jiménez, a cargo del 
intercambio de jóvenes con 
otros clubes en el extranjero. 
Se obtuvo la certificación 
para recibir subvenciones 
de otros clubes y de Rotary 
International, así como la 
certificación para realizar 
intercambios de jóvenes con 
otros clubes fuera de la repú-
blica mexicana. Los rotarios 
tlapacoyenses asistieron al 
maravilloso espectáculo de 
la liberación de tortugas por 
la Fundación Yépez, en un 
lugar cerca de Nautla... Y la 
lista de actividades sigue.

E l  C l u b  R o t a r i o  d e 
Tlapacoyan está ahora en la 
posibilidad de ofrecer a los 
jóvenes de escasos recursos 
de este municipio la posibili-
dad de enviarlos a estudiar a 
la Universidad en Puebla, en 
el UPAEP, becados al 100%, 
con sólo cubrir dos condicio-
nes: que sean efectivamente 
jóvenes de escasos recursos y 
que tengan un promedio de 
calificaciones superior a 9.

Además, ofrece a aquellos 
que quieran participar en el 
intercambio con otros jóvenes 
del extranjero la posibilidad 
de ir a residir durante un 
año en algún otro país de los 
más de 200 que tienen clubes 
rotarios en el mundo.

Presidente electo del Club 
Rotario de Tlapacoyan

ALFONSO 
DIEZ GARCÍA
CRONISTA DE 
TLAPACOYAN
alfonso@
codigodiez.mx

A tres años del secuestro de Toño Diez, 
los responsables no han sido detenidos.

El secuestro de Toño Diez

20 Razones para ser Rotario

22 LUNES 5 de octubre de 2015

Dónde leer, escuchar 
o ver al cronista

“La mejor forma de predecir el futuro es 
creándolo”: Peter Drucker

1.- Amistad: “Un desconocido es un 
amigo al que aún no nos han presentado”.

2.- Desarrollo en los Negocios. Red 
mundial de más de 1.2 millones de 
hombres y mujeres en más de 200 países.

3.- Crecimiento y Desarrollo Personal.
4.- Desarrollo de Liderazgo.
5.- Servir a la Comunidad. “Quien no 

hace algo por la comunidad en la que vive, 
no merece vivir en ella”: John F. Kennedy.

6.- Educación Continua.
7.- Diversión.
8.- Hablar en Público.
9.- Comunicación a nivel nacional e 

internacional.
10.- Asistencia en los Viajes.
11.- Entretenimiento.
12.- Desarrollo de las Habilidades 

Sociales.
13.- Programas Familiares.
14. Habilidades Vocacionales.
15.- Desarrollo de la Ética.
16.- Conciencia Cultural.
17.- Prestigio.
18.- Gente Agradable.
19.- Ausencia de un Credo Ofi cial.
20.- Oportunidad de Servir. “Dar 

de sí, antes de pensar en sí”. “No duermas 
para descansar, duerme para soñar, porque 
los sueños son para hacerlos realidad”: Walt 
Disney.

* Albert Schweitz er, médico, fi lósofo, teólogo 
y músico; Alemania / Francia.

* Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia.
* Bernardo de Lippe-Biesterfeld, príncipe 

consorte, Holanda.
* Beyoncé Knowles, cantante, Estados Unidos.
* Juan Francisco Jerez, escultor, España.
* Carlos Canseco, médico y presidente de Rotary 

International, México.
* Douglas MacArthur, militar, Estados Unidos.
* Noraa Namor, artista contemporáneo, España.
* Hassan II de Marruecos, monarca, Marruecos.
* John F. Kennedy, presidente de Estados 

Unidos.
* Konosuke Matsushita, industrial, Japón.

* Louis Michel, comisario europeo, Bélgica.
* Margaret Thatcher, primera ministra de 

Reino Unido.
* Neville Chamberlain, político, Reino Unido.
* Nicolas Sarkozy, presidente de Francia.
* Rainiero III de Mónaco, monarca, Mónaco.
* Rodolfo Barili, periodista, Argentina.
* Soleiman Franjieh, político, Líbano.
* Stephen Hawking, astrofísico, Reino Unido.
* Thomas Alva Edison, empresario e inventor, 

Estados Unidos.
* Thomas Mann, escritor, Alemania.
* Walt Disney, cineasta, Estados Unidos.
* Mario Moreno “Cantinfl as”, actor, cineasta, 

México.
* Luciano Pavarott i, cantante de ópera, Italia.
* Francisco (Jorge Mario Bergoglio Sívori), 

papa. Argentina.

Algunos rotarios famosos

El presidente de Estados Unidos, John F. 
Kennedy, asesinado el 22 de noviembre de 
1963, fue rotario.

Se han recibido llamadas y 
mensajes vía correo elec-
trónico y/o telefónico a las 

estaciones de radio y televisión 
en que se transmite el programa 
de este cronista para saber dónde 
conseguir tanto el libro “La Vida 
Secreta de Guadalupe Victoria”, 
cuyo autor es el que escribe 
estas líneas, como las “Crónicas 
de Tlapacoyan” anteriores; así 
como para conocer de otros 
medios donde verlo o escucharlo. 
En virtud de que a estos datos 
hay ahora otros que añadir, las 
líneas que siguen cumplen con 
el propósito:

1.- El libro se puede comprar 
en la estación de Radio y TV de 
Grupo Multimedios, ubicada 
junto a l  palacio  Municipal 
en Martínez de la Torre. En 
Tlapacoyan se puede adquirir 
en el Cyber de Carlos Patiño, 
ubicado en la calle Hidalgo, a 

unos pasos de Cuauhtémoc, frente 
al parque central. También en la 
Farmacia del Golfo, en la agencia 
de publicaciones del mercado y 
en la Ferretería Casa Raúl, en la 
calle Héroes.

2.- Las Crónicas de Tlapacoyan 
de ediciones anteriores se pueden 
adquirir de dos maneras: En las 
oficinas de este periódico, en 
Martínez de la Torre, solicitando 
la edición correspondiente; o 
solicitando una copia impresa en 
el mismo Cyber mencionado, de 
Carlos Patiño, en la calle Hidalgo, 
en Tlapacoyan.

3.- El programa “La historia de 
la historia”, conducido por este 
cronista, se transmite los sábados, 
de una a dos de la tarde por la 
estación de radio 104.5, en FM, 
o por internet a través de www.
msnoticias.com y seleccionando el 
botón que indica: “MS Radio -En 
Vivo-”; también por el canal 8 de 

televisión por cable, de Martínez 
de la Torre y por internet en www.
canal8ms.tv.

4.- La sección de reflexiones, 
historia y poesía de “La historia 
de la historia” se publica cada 
lunes en el semanario “Al aire”, 
que se puede obtener de manera 
gratuita en las estaciones de 
Grupo MS Multimedios, tanto 
en Martínez de la Torre, como 
en Tlapacoyan, San Rafael y otras 
poblaciones. En Martínez, la 
estación mencionada se localiza 
junto al palacio municipal y en 
Tlapacoyan en la esquina de las 
calles de Ferrer y 5 de Mayo.

5.- Mucho del material que se 
ha descrito antes, tanto conferen-
cias, como lo que se publica en las 
crónicas, o en el semanario “Al 
aire” y/o se transmite por radio 
o por televisión, aparece también 
en internet en Código Diez (co-
digodiez.mx, o tlapacoyan.mx).


