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José de Jesús López, don José, reside en Campo Valdés y canta 
en los barrios del sur de Medellín. FOTO MARIANA BENINCORE

Policía investiga agresión a 
denunciante en caso don José
Por JOHN SALDARRIAGA Y  

VALENTINA HERRERA CARDONA 

 
Una semana después de que 
se volviera viral en redes so-
ciales la denuncia sobre un 
presunto caso de discrimina-
ción en un restaurante en El 
Poblado, parecía que el caso 
de Don José estaba saliendo 
de los reflectores.  

Sin embargo, una denun-
cia registrada el pasado lunes 
reactivó el tema tanto para 
medios como autoridades.  

Esto, debido a que Valeria 
Lotero Jiménez, la mujer que 
grabó el video y lo publicó en 
su cuenta de Facebook, fue 
agredida y amenazada en una 
vereda de Rionegro, Oriente 
antioqueño.  

La noticia fue dada a cono-
cer por un medio de comuni-
cación de ese municipio y 
confirmada por el alcalde, An-
drés Julián Jiménez, y la Policía 
de Antioquia.  

Según información preli-
minar,  Lotero, de 33 años, sa-
lió en su auto color blanco de 
la finca de sus suegros, situa-
da en la vereda Vilachuaga, a 
las 10:30 a.m., en compañía 
de su hija de 8 años, cuando 
un sujeto vestido con buso 
de rayas blancas y negras, 
que se transportaba en una 
motocicleta negra, la abordó, 
la amenazó con un arma de 
fuego y, después de agredirla 
física y verbalmente, le en-
tregó un papel en el que dice: 
“Feliz día sapa hp”. 

Ante esto,  Carlos Julio Ca-
brera, subcomandante del De-
partamento de Policía Antio-
quia, detalló que el atacante 
además hurtó una billetera, 
celular y otros objetos perso-
nales de Lotero.  

“Se adelanta una investiga-
ción para esclarecer si lo suce-
dido tiene que ver con un hur-
to o con las denuncias de dis-
criminación a don José que 
ella hizo en redes sociales”, 
aseguró Cabrera.  

EL COLOMBIANO intentó 
comunicarse con Valeria Lote-
ro, pero al cierre de la edición 
no obtuvo respuesta. No obs-
tante, este medio pudo verifi-
car que la mujer borró de su 
Facebook el video de la de-
nuncia de discriminación  ■


