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Sucesos

Expareja mata a emprendedora
Dejó relación para sacar hijos adelante, Guanacaste

Los hechos ocurrieron en el barrio San Martín de Nicoya. (Foto con fines ilustrativos)
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Un hombre de apellidos Valencia Moraga y 32 años, alias “Zorra Gacha”, mató a su expareja Noely Carolina
Briceño Morales, de 28 años, con un arma blanca en el barrio San Martín de Nicoya, Guanacaste, según lo
expuesto por la policía tras el suceso.
La joven no fue la única víctima, pues con ella se encontraba un hombre de apellidos Obando Vallejos, quien
presenció la sangrienta escena y forcejó con el agresor, quien le propinó tres estocadas.
“Mi hermana se fue para la parte de atrás de la casa, iba a bañarse cuando el sujeto la agarró por detrás y le
pegó dos puñaladas en la espalda y una en el pecho”, narró uno de sus hermanos, cuya identidad prefirió
mantener en el anonimato, quien dijo que lo sucedido lo marcará para toda la vida.
Briceño y Obando fueron trasladados en condición delicada al Hospital La Anexión, donde los doctores
debieron intervenir quirúrgicamente a la veinteañera, pero eso no fue suficiente para salvarle la vida. 
 
LO DETUVIERON
 
Una hora después del deceso de la mujer se giró una alerta a las autoridades debido a la llamada que hizo
una persona para dar la ubicación de Valencia. 
De inmediato los oficiales de Fuerza Pública se trasladaron hasta el lugar, donde lo detuvieron. 
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el sospechoso descontó varios años de prisión por acabar con la
vida de un hombre en una fiesta familiar. 
Debido a que Briceño se enteró de supuestos oscuros secretos que le ocultaba Valencia decidió finalizar la
relación, lo que al sujeto no le agradó. 
La mujer montó un negocio de comidas rápidas en casa con ayuda de su madre para salir adelante y velar
por el sustento de sus 3 hijos de 9, 4 y 2 años.
Además estudiaba por las noches en el Colegio Técnico Profesional de Nicoya.
Dunia Chavarría Cárdenas, directora del Centro Pedagógico San Martín de Porres, donde asisten los hijos de
la ahora occisa, dijo que esta era una joven alegre, jovial, comunicativa, trabajadora y estudiosa. 
“Nos duele muchísimo que haya sucedido esto. Nuestro centro en este momento está muy dolido y
conmovido por esta situación. Nadie merece que le quiten la vida de esta manera”, expresó. 
Agregó que el país atraviesa tiempos difícil y por esta razón las mujeres deben darse a respetar y no
mantener relaciones tóxicas.
“Debemos empoderarnos, ser muy valientes. En este momento es esta familia la que está pasando por esta
situación”, finalizó.


