Expediente de Valentín Valdés Espinosa
a) Nombre de la víctima:
Valentín Valdés Espinosa
b) Lugar de residencia:
Saltillo, Coahuila.
c) Fecha del ataque:
Fue secuestrado el 7 de enero de 2010. Su cuerpo fue encontrado el 8 de enero
de 2010.
d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:
Saltillo, Coahuila.
e) Descripción del ataque:
La noche del 7 de enero tomó un taxi junto con dos compañeros, y fueron
interceptados en el cruce de Boulevard Venustiano Carranza y calle Chiapas,
colonia República cerca del centro de Saltillo. Sólo a dos de ellos los subieron al
auto de los atacantes, a Valentín y a su compañero Armando, quien fue liberado
horas después y el cuerpo de Valentín apareció atado y torturado el día 8 a la
entrada del motel Marbella1.
f) Antecedentes del caso:
Durante varios años Valentín Valdés cubrió la fuente de seguridad, de la que se
volvió experto y su trabajo fue muy reconocido, pero meses antes de su muerte
pidió su cambio a la sección de política. Pero un día antes de su muerte, sus jefes
le pidieron que reporteara sobre los cateos que se estaban llevando a cabo en
varios hoteles de la ciudad, capturando en el motel Marbella de Saltillo a un
narcotraficante poderoso de la región.
g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales
Averiguación previa SG4-019/2010-MII y SIES 006/2014-IE
Expediente federal: 012/FEADLE/2010
Causa penal 18/2011
Expediente en CNDH: 2010/157/Q
h) Estado del expediente:
La Procuraduría de Justicia de Coahuila, vía transparencia, rechazó dar
información sobre las investigaciones en torno al caso de Valentín
argumentando que la investigación sigue en curso.
El 4 de marzo de 2011 se consignó el expediente al juez Segundo de Distrito de
Saltillo, pero determinó la competencia al fuero común.

1

http://www.impunidad.com/noticia.php?id=456&idioma=sp

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:
Reportero del periódico Zócalo, Saltillo, Coahuila.
j) Descripción de sus tareas periodísticas:
Reportero que daba seguimiento a la fuente política y de investigación.
k) Estatus laboral:
Empleado
l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:
Se desconoce.
m)

Otras actividades ajenas al periodismo:
Ninguna.

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx:
Solicitudes de transparencia 2021.
o) Observaciones:
El expediente, aunque se encuentra abierto, no muestra avances.
p) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente:
Julio 2021.

Anexo de Valentín Valdés Espinosa
Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo
periodístico. Este asesinato fue por motivo de su profesión.
El día 7 de enero apareció una nota publicada, sin firma, en el periódico Zócalo de Coahuila
sobre el caso Marbella, hotel donde fueron detenidos un grupo de sicarios, entre los que
destacaba la presencia de El Ricochet. La nota la había elaborado Valentín y tenía el título
de “Capturan a sicarios en el Motel Marbella de Saltillo” 2.
Valentín se especializaba en coberturas de asuntos sobre seguridad y justicia, así como en
temas políticos3. Mantenía a su familia y en unos días iba a casarse.
Ese mismo día en la noche, Valentin fue interceptado en un taxi que había abordado con
dos de sus compañeros: Armando Motalvo y César García. De una camioneta bajaron unos
hombres armados y preguntaron “¿Quién es el cabrón de Valentín?” y bajaron a Valentín y
Armando del auto, a César lo dejaron libre. Armando recibió golpes y fue liberado más
2 https://www.zocalo.com.mx/capturan-a-sicarios-en-el-motel-marbella-de-saltillo/
3 http://www.impunidad.com/caso_detail.php?id=120&idioma=sp

tarde, y a Valentín lo amarraron, lo torturaron y le dispararon, dejando su cuerpo frente al
Motel Marbella junto con una nota amenazante 4.
Posterior a la muerte de Valentin el periódico el Zócalo tomó la decisión de ya no publicar
temas de inseguridad en la portada.
En esos años, Los Zetas desataron en Coahuila una violencia nunca antes vista, en la que el
periodismo se convirtió en un objetivo al que pretendieron someter, como parte del control
territorial que pretendían ejercer. Es por eso que publicar notas sobre la inseguridad se
convirtió en un tema de alto riesgo.
El Universal publicó en junio de 2011 sobre la captura el 27 de febrero de ese año de dos
presuntos integrantes de Los Zetas Isidro Javier del Río Martínez 5, “La Pulga” y Miguel
Ángel Bustos Rodríguez o Ángel Solís Zamora, “El Teniente” o “ET”, que las pruebas
periciales señalaron que una de las armas que portaban fue usada para asesinar a Valentín.
Se generó la causa penal 18/2011 en el Juzgado Tercero de Saltillo, por el homicidio y
secuestro del periodista. Falta conocer la sentencia.
La investigación sigue pendiente. El expediente establece la responsabilidad de un hombre
identificado como Juan Guadalupe Vallejo Pérez, señalado por las autoridades como líder
de Los Zetas en la región, y sería el responsable del crimen, quien fue asesinado en agosto
de 2011 a las afueras del restaurante de mariscos Las Escolleras.
La CNDH abrió una queja, la número 2010/157/Q, sobre el crimen, tampoco ha sido un
factor que favorezca el esclarecimiento del caso.

4 http://www.impunidad.com/noticia.php?id=456&idioma=sp

https://mataranadie.com/valentin-valdes-espinosa/
5 https://www.pressreader.com/mexico/vanguardia/20120201/282119223434080

