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Acaba con su vida 
niña de once años

Riegan cadáveres ahora en la Huasteca 

DESCARTAN EN ESCUELA BULLYING CONTRA ESTUDIANTE SUICIDA

Encuentran 7 cuerpos
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DESPLOME
Los usuarios DAC  
han caído drásticamente  
en los últimos dos años.

Cifras: CFE. A diciembre  
de cada año.
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Valentina, quien 
cursaba el quinto 
grado, atentó contra su 
vida 

SAÚL GARZA / DIANA RODRÍGUEZ 

/ AUGUSTO RODRÍGUEZ
Zócalo / Saltillo

La tristeza, consternación e im-
potencia, se apoderó de maes-
tros, padres de familia y alum-
nos de la Escuela Primaria 
Urbano Flores, luego de que Va-
lentina, quien cursaba el quinto 
grado, atentó contra su vida en 
la colonia Portal del Pedregal, al 
Poniente de Saltillo. 

La estudiante de 11 años de 
edad, era la menor de 4 hijas, 
Elizabeth, Julia y Abril, quienes 
de acuerdo con vecinos del sec-
tor, vivían en un entorno tran-
quilo bajo el cuidado de su ma-
dre, la señora Araceli, quien en 
todo momento ha velado por el 
bienestar de ellas.  

Ante los señalamientos de 
que la joven estudiante podría 
haber sido víctima de bullying 
dentro del salón de clases, las 
autoridades educativas descar-
taron tal posibilidad, pues cali-
ficaron a la menor como una 
de las mejores alumnas de su 
clase, destacada, tranquila y con 

buen promedio escolar. 
“Era muy buena niña, era 

una niña tranquila, era muy se-
ria, pero así que podamos decir 

que era molestada por alguien 
pues la verdad no, por eso fue 
muy sorpresiva la noticia”.

“Nosotros como escuela va-
mos a hacer algún programa 
o algo, porque no puede que-
darse así, no podemos permi-
tir que vuelva a pasar o que no 
nos demos cuenta. Ni quien se 
lo imaginara” declaró la docen-
te titular del plantel.  

A pesar de encontrarse den-
tro de los primeros lugares en 
aprovechamiento escolar de su 
grupo, Valentina dejó de llevar 
tareas desde hace algunos días, 
además de que se negaba a acu-
dir a la escuela y en su entorno 
familiar trascendió que se nota-
ba cabizbaja, sin embargo, estas 
señales pasaron de largo. 

De forma extraoficial, tras-
cendió que días antes la me-
nor le había manifestado a su 
madre que sufría de burlas por 
parte de sus compañeros de cla-
se, razón por la cual presunta-
mente comenzó a cambiar su 
actitud.  En memoria de Valen-
tina, el plantel colocó un moño 
negro sobre el portón principal, 
pues añadieron que lamentan 
profundamente la situación 
por la que atraviesa la familia, 
quienes se han caracterizado 
tambien por su cercanía y co-
laboracion dentro de las activi-
dades del plantel. 

Las víctimas llevaban el 
rostro cubierto con cinta y 
tenían en el pecho y espalda 
narcomensajes pintados

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los cuerpos sin vida de siete per-
sonas desnudas, y con visibles sig-
nos de tortura, fueron localizados 
ayer tirados en una carretera del 
municipio de Aquismón, ubica-
do en el corazón de la Huasteca 
Potosina.

Las víctimas llevaban el rostro 
cubierto con cinta y tenían en el 
pecho y espalda narcomensajes 
pintados, los cuales fueron firma-
dos por “Operativa Valles”, segui-
do de las iniciales “O.B”

“Esto me pasó por trabajar con 
los Golfos. Atte: Operativa Valles”, 
se replicó el mensaje en los torsos 
de todos los hombres.

De acuerdo con fuentes de se-
guridad en la entidad, “Operati-
va Valles” es un brazo armado del 
Cártel de San Luis Independiente, 

que pelea el control en el estado 
con el Cártel del Golfo y otros gru-
pos como el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). 

El hallazgo ocurrió en la co-
munidad de El Jabalí, a aproxi-
madamente 300 kilómetros de 
la capital de San Luis Potosí, enti-
dad gobernada por pevemista Ri-
cardo Gallardo Cardona.

La Fiscalía General del Estado 
informó que los sujetos hallados 
sin vida hasta ayer no habían si-
do identificados, pero que pre-
liminarmente todo apuntaba a 
que no pertenecen a este muni-

cipio, considerado Pueblo Mágico.
Por ello, agregó, se mantendrá 

comunicación con entidades ve-
cinas.

“Se presume que tales perso-
nas murieron en otro sitio y fue-
ron llevadas hasta el lugar don-
de se les encontró. La Policía de 
Investigación (PDI) efectúa las la-
bores necesarias para recabar in-
formación que apoye al esclareci-
miento de estos decesos y dar con 
quien o quienes resulten partíci-
pes de lo acontecido”, informó la 
institución ministerial en un co-
municado.

“Preliminarmente se tiene que 
corresponden a personas adul-
tas, por lo que serán trasladadas 
al Servicio Médico Legista (Seme-
le) para practicarles la necropsia 
de ley y determinar las causas de 
los fallecimientos”.

De acuerdo con reportes, se 
presume que los siete hombres 
hallados en el kilómetro 34 de la 
vía libre Valles-Río Verde fueron 
secuestrados en el Municipio de 
Rayón, ubicado a 132 kilómetros 
de Aquismón.

z Los cuerpos fueron localizados 
ayer tirados en una carretera del 
municipio de Aquismón.

z Valentina, quien cursaba el quinto grado, atentó contra su vida en la colo-
nia Portal del Pedregal, al Poniente de Saltillo.

Los hechos

Fue minutos después de las 
6:00 horas de este jueves, 
cuando Valentina Guadalupe 
fue encontrada por su hermana 
mayor, pendiendo inconscien-
te del barandal de la escalera 
de su hogar, ubicado en la calle 
Catedral de Santiago. 
La menor alertó de la situación 
a su madre, Irma Aracely, quien 
se apresuró a desatar a su hija 
y trató de reanimarla con  la es-
peranza de poder salvarle la vi-
da, aunque al no lograrlo, pidió 
ayuda a través del Sistema de 
Emergencias 911.
Al lugar acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja, sin embargo, 
nada se pudo hacer por la me-
nor, pues se determinó a partir 
de una valoración que no tenía 
signos vitales y que ya habrían 
pasado varias horas desde su 
fallecimiento. 
Tras confirmarse la muerte de 
Valentina, se registró la movili-
zación de elementos de la Po-
licía Municipal y de la Civil del 
Estado, quienes tomaron cono-
cimiento de lo ocurrido y acor-
donaron el acceso a la casa.
Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado se entrevistó con 
los familiares de la menor para 
poder esclarecer los probables 
motivos que la habrían orilla-
do a terminar con su vida, y es-
tos mencionaron que la habían 
notado deprimida desde días 
atrás. 
Se informó que Valentina cur-
saba su educación primaria en 
la escuela Urbano Flores, ubi-
cada en la colonia Francisco I. 
Madero, sin embargo, el día de 
ayer se negó a asistir a clases, 
pues de manera extraoficial 
trascendió que era víctima de 
bullying, ya que presuntamente  
recibía burlas de parte de sus 
compañeros, por lo que se rea-
lizarían las averiguaciones co-
rrespondientes para esclarecer 
lo sucedido. 

z La tristeza, consternación e impotencia, se apoderó de maestros, padres 
de familia y alumnos de la Escuela Primaria Urbano Flores.

Deja 40% luz 
cara y migra 
a la solar
REFORMA
Zócalo / Monterrey, NL

Un 40 por ciento de los usuarios 
residenciales que pagaban las ta-
rifas eléctricas más caras de la CFE, 
las de alto consumo (DAC), evi-
taron sus grandes cuentas de luz 
mediante la instalación de pane-
les solares, principalmente.

A diciembre pasado, la CFE te-
nía 167 mil 859 clientes DAC a ni-
vel nacional, 110 mil 453 menos 
que al cierre del 2020, de acuer-
do a un informe de la empresa 
estatal.

La caída llega al 64 por ciento 
si se compara con los 470 mil 280 
usuarios de alto consumo que la 
CFE tenía en el 2019.

Luis Plata, de Girasolve Energy, 
explicó que las altas tarifas DAC, 
que se han venido incrementan-
do, han hecho más rentables a los 
paneles solares, cuyos costos han 
registrado una reducción históri-
ca, tienen beneficios fiscales y su 
inversión se recupera en unos dos 

años.
“El alto precio de la energía en 

esta tarifa, que llega hasta 7.14 pe-
sos por kWh en ciertas zonas del 
País, ha incentivado a las familias 
a investigar cómo evitar pagarla”, 
señaló Plata.

Responde ‘Alito’ a priístas

No dejo la dirigencia 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, afirmó que 
se mantendrá en la diri-
gencia del partido.

  Dijo que serán es-
cuchadas aquellas voces 
que exigen su renuncia 
por los resultados elec-
torales del pasado do-
mingo, en los que el 
partido tricolor perdió 
los Gobiernos de Hidal-
go y Oaxaca.

 ¿Pero no va a dejar la diri-
gencia?, se le preguntó.

  “Claro que no”, respondió 
categórico.

 Moreno aseguró que se-
rán escuchados todos, luego 
de que diversos grupos firma-

ron un desplegado exi-
giendo que deje la diri-
gencia y haya una nueva 
asamblea nacional.

  “Respeto a todos, los 
escuchamos, en el PRI 
escuchamos todas las 
voces. Las y los priistas 
conocen quiénes traba-
jan en campaña, quién 

da la cara por el partido y quié-
nes se asoman solo en tiempos 
electorales”, expresó.

ALEJANDRO 
MORENO

En Cumbre de las Américas

México participa 
“bajo protesta”

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador manifestó que 
México participa, por medio 
del canciller Marcelo Ebrard, 
en la Cumbre de las Américas 

“bajo protesta”, porque asegu-
ró que su gobierno no acepta 
que se excluya a nadie ni que 
haya bloqueos ni que se man-
tenga la política intervencionis-

ta y hegemónica, la cual calificó 
de anacrónica e injusta.

En conferencia de prensa 
matutina, el titular del Ejecu-
tivo federal señalo que se debe 
de buscar una nueva etapa en 
el continente en donde se bus-
que la unidad y hermandad de 
todas las naciones de América 
en beneficio de los pueblos “lo 
que soñaba Bolivar”.

Sin embargo, señaló que por 
interés de grupos, de cúpulas 

del poder económico y por la 
política de odio se sigue exclu-
yendo. 

“Nosotros estamos represen-
tados, pero al mismo tiempo lo 
hacemos bajo protesta, porque 
no aceptamos que se excluya a 
nadie. Queremos la unidad de 
todos los países del continen-
te americano en beneficio de 
nuestros pueblos”.

z López Obrador manifestó que 
México participa en la Cumbre de 
las Américas “bajo protesta”.


