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BELLO. LA ADOLESCENTE DE 16 AÑOS FUE ENCONTRADA EN LOS CHARCOS DE EL SALADO 

A JOVEN DESAPARECIDA
HALLAN SIN VIDA
Diana Lozano Perafán 
dlozano@qhubo.com 

alentina Gómez 
Velásquez salió el jue-
ves en la mañana al 

colegio. Pero esa tarde no re-
gresó a casa y desde ese mis-
mo momento su familia em-
pezó a buscarla. 

El viernes tuvieron noticias 
de la adolescente de 16 años 
de edad: la encontraron sin 
vida en un charco de la vere-
da El Salado, en Bello. Tenía 
varias heridas causadas con 
arma blanca.  

Personas del sector relata-
ron que el jueves pasada la 
1:30 de la tarde vieron subir 
a la muchacha en compañía 
de un joven, en dirección ha-
cia los charcos en los que lue-
go fue encontrada. 

“La última vez que la vieron 
estaba con el novio”, aseve-
ró Oscar Gómez Rúa, padre 
de la adolescente. 

Se desconoce si habría sido 
el muchacho quien le causó 
la muerte a Valentina, o si 
ella fue atacada por otra per-
sona. 

Fuentes policiales informa-
ron que el mismo día en el 
que fue hallado el cadáver 
de la adolescente, se logró la 
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SUCESO. VÍCTIMA Y VICTIMARIO TRABAJABAN EN UN CONCESIONARIO DE LA AVENIDA LAS VEGAS

Diana Lozano Perafán 
dlozano@qhubo.com 
 

Imagina estar en su pues-
to de trabajo y que uno 
de sus compañeros de la-

bores lo ataque a bala? 
Eso fue lo que ocurrió el 

miércoles en la mañana en 
un concesionario ubicado en 
la Avenida Las Vegas con ca-
lle 30 Sur, en Envigado. 

Jorge Alejandro Higuita 
Torres, que se desempeñaba 
como conductor en el referi-
do local, fue, presuntamen-
te, atacado por el vigilante del 
concesionario, Carlos Hernán 
Mosquera. 

La información fue suminis-
trada por el general José 
Gerardo Acevedo Ossa, co-
mandante de la Policía 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

El general explicó que el vi-
gilante es señalado de accio-
nar su revólver en varias opor-
tunidades, pero que 
afortunadamente el atacado 
salió ileso. 

Los dos hombres estaban 
teniendo una discusión y el 
que por razón de sus labores 
estaba armado empezó a dis-
parar, explicó el comandante 
policial. 

“El muchacho (la víctima) es-
taba organizando una cama-
baja, pero gracias a Dios pue-
do esquivar los disparos porque 
estaba a una distancia buena”, 
contó una persona que asegu-

VIGILANTE DISPARÓ
CONTRA OTRO EMPLEADO

ró haber presenciado los he-
chos y que prefirió mantener 
su nombre en reserva. 

El testigo contó que el vigi-
lante fue neutralizado por 
otros empleados del conce-
sionario. 

 

La audiencia contra Mosquera 
se efectuó ayer en la mañana. 

Al guarda le fue imputado el 

delito de homicidio en cali-
dad de tentativa. 

Fuentes policiales informa-

FO
TO

: A
RC

HI
VO

FOTO: ROBINSON SAENZ

ron que le fue dictada medi-
da de aseguramiento en la 
Cárcel Municipal de Envigado. 

 

En el concesionario los em-
pleados mantuvieron un to-
tal hermetismo. 

Todos los consultados ayer 
aseguraron no haber estado 
en el lugar el miércoles en 
la mañana, cuando ocurrió 

el hecho. 
Tampoco fue posible ha-

llar información a través de 
la empresa de vigilancia 
para la que trabajaba el 
hombre que disparó. 

Se desconoce por cuánto 
tiempo se había desempe-
ñado Mosquera como guar-
da de seguridad y si habían 
tenido algún percance con él 
en el pasado.  
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captura del que era su no-
vio, un joven de 19 años de 
edad. 

El indiciado quedó a dispo-
sición de la Fiscalía. 

 

El papá de la muchacha le 
contó a Q’HUBO que la ado-
lescente tenía dos años de 
noviazgo con el joven y que 
ya no quería continuar la re-
lación. 

“Ella ya me había dicho que 

quería terminar con él pero 
no me dijo por qué”, señaló. 

El muchacho vive  en un 
sector cercano a la casa en la 
que vivía Valentina con su fa-
milia, aseveró el padre de la 
víctima. 

 

Oscar también relató que su 
hija quería estudiar enferme-
ría o medicina. 

“Este año terminaba el ba-
chillerato”, señaló. 

Valentina estudiaba grado 11 
en el colegio Marco Fidel 
Suárez, en Bello. 

El hombre contó que su hija 
era una adolescente muy 
tranquila y muy aplicada en 
sus estudios. 

“Ella siempre llegaba a la 
casa entre 12:20 y 12:30 del 
mediodía, por eso nos preo-
cupamos cuando no llegó”, 
señaló. 

Narró que esa misma tar-

de, con ayuda de familiares 
y amigos, salieron a pegar 
carteles con la foto de la mu-
chacha en varios sectores de 
Bello, por si alguien la veía. 

En la edición de ayer de 
Q’HUBO se publicó la foto-

grafía de Valentina, señalan-
do que estaba desapareci-
da y que por favor se comu-
nicaran con sus parientes si 
tenía alguna información so-
bre su paradero.   

El papá de Valentina indicó 

que ella no solía ir a los char-
cos de El Salado con el novio, 
y negó que hubieran tenido 
algún inconveniente previo 
con el muchacho. 

“Simplemente era muy ca-
llado” dijo.


