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Hacemos entrega del Boletín Virtual Vivas nos Queremos generado por el Sistema de Información
de Violencias contra las Mujeres de la Red Feminista Antimilitarista. La publicación de marzo de
2018, integra el balance de las mujeres asesinadas en Colombia durante el mes, los feminicidios
en grado de tentativa, el comportamiento de las violencias contra las mujeres en el país. A su
vez, se plantean algunos elementos analíticos que problematizan, cuestionan y amplían su
comprensión en contextos de militarización e incremento de hombres en armas.

Vivas nos Queremos quiere motivar y contribuir con la indagación del fenómeno a organizaciones
de mujeres, grupos de investigación y universidades; no solo para efectos de denuncia y
conocimiento académico, también, para la transformación social.

El boletín contiene tres capítulos. El primero presenta tres categorías que engloban la violencia
contra las mujeres: violencia feminicida, maltrato físico, acceso carnal violento y su
comportamiento por departamento. El segundo apartado se aborda el feminicidio y feminicidio
en grado de tentativa con sus respectivas variables. El tercer apartado plantea líneas de
interpretación. Finalmente podrá hallarse el Dossier de Casos, que constituye el consolidado de
las fuentes de información.
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En el mes de marzo el sistema de información registró en violencias contra las Mujeres el siguiente
comportamiento: 72 casos de feminicidios, 22 casos de feminicidios en grado de tentativa, 12
casos de maltrato físico y, 8 casos de acceso carnal violento.
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Para este mes, la categoría Mujeres asesinadas por departamento, se ubica en primer lugar con 13
casos los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. En segundo lugar, los departamentos
de Norte de Santander y Córdoba con 7 casos. En tercer lugar, se ubican con igual número de
casos (5) los departamentos de Nariño y Bolívar. El cuarto lugar lo ocupan los departamentos de
Cundinamarca y Bogotá (4 casos). Una cifra significativa (2 casos) se dio en los departamentos
del Quindío, Cauca, Caquetá y Meta. En el último lugar están Santander, Chocó, Atlántico,
Boyacá, Casanare y el Huila, con 1 caso.
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La categoría Feminicidios en grado de tentativa por departamento, Antioquia ocupa el primer lugar
con 4 casos. En segundo lugar, el departamento de Valle del Cauca con 3 casos. Con el mismo
número de casos (2) se registraron tentativas de feminicidios en Bogotá Distrito Capital,
Santander, Sucre, Norte de Santander, Nariño y Huila. Un solo caso se presentó en los
departamentos de Bolívar, Cauca y Meta.
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El departamento de Huila registra el mayor número de maltratos físicos con 4 casos, en similar
participación el departamento de Antioquia con 3 casos y Casanare con 2 casos. Un solo caso se
presentó en los departamentos de Sucre, Caquetá y Bogotá

2

1

1

1

1

1

1

El departamento del Valle del Cauca registra 2 casos. Los demás departamentos registran igual
participación con 1 caso: Tolima, Sucre, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Atlántico.
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Del total de casos de feminicidios registrados, la variable edad “Desconocida” registra 15 de ellos,
lo que representa el (21%). En primer lugar y con mayor número de casos se registra el grupo
etario 20 -24 años con 14 casos (19%). En segundo lugar, se ubica el grupo etario 35 – 39 años con
12 casos (17%). En tercer lugar, se ubica el grupo etario 25 - 29 años con 11 casos (15%). Con
participación similar se ubica el grupo etario 30 -34 años con 5 casos, 15 – 19 años con 4 casos, los
grupos etarios 50 a 54 años y 60 a 64 años con 3 casos, el grupo etario 40 a 44 años con 2 casos.
En último lugar se ubican los grupos etarios 10 a 14 años, 65 a 69 años, 80 y más con 1 caso.
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La actividad u oficio de la víctima de feminicidio es “Desconocida” en 39 casos (54%), seguido de
Trabajadora formal con 13 casos (18%) y Trabajadora informal con 7 casos (10%). Las demás
variables registran una participación similar con Estudiante 4 casos (6%), Trabajadora sexual 3
casos (4%), Mujer rural 2 casos (3%), Profesional 2 casos (3%), Trabajo reproductivo exclusivo en el
hogar 1 caso, y Oficios varios, 1 caso.
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En cuanto a la identidad de la víctima, la variable “Desconocida” registra 64 casos (89%).
Aparecen con un número de casos significativo: Mujer afro 5 casos, Mujer trans 2 casos y Mujer
campesina 1 caso.
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La variable “Victimario desconocido” registra para este mes 31 casos (43%). En segundo lugar,
Sicario registra 10 casos (14%). En tercer lugar, y con igual número de casos (8) registra el
Victimario conocido y el Victimario excompañero permanente. Con una participación similar se
registra la tipología: Cónyuge (5 casos), Compañero permanente (4casos), Banda criminal (3
casos), Delincuencia organizada (2 casos), Policía (1 caso).
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Arma de fuego registra 42 casos (58%), en segundo lugar, Arma cortopunzante registra 16 casos
(22%). Con una participación similar registra la variable “Desconocido” (8 casos), Objeto
contundente (5 casos) y Veneno (1 caso).
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El método de eliminación Baleada registra 42 casos (58%) y Apuñalada 14 casos (19%). Con una
participación similar tenemos las siguientes variables “Desconocido” (7 casos), Golpeada (4
casos), Degollada (2 casos), Asfixiada (2 casos) y Envenenada (1 caso).
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Sin violencia asociada al feminicidio registra 31 casos (37%). La variable “Desconocido” registra 24
casos (29%), seguido de las variables Golpeada con 8 casos (10%), Acceso carnal con 5 casos (6%),
Torturada con 4 casos (5%) y Apuñalada con 3 casos (4%). Con una participación igual tenemos:
Amordazada y Amarrada (2 casos); Otro, Embolsada, Cortada y Enterrada (1 caso).
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El lugar de los hechos más frecuente es “Vivienda de la víctima” que registra 19 casos (26%). En
segundo lugar, Vía urbana con 14 casos (19%). En 11 casos (15%) se desconoce el lugar de los
hechos. Local comercial registra 7 casos (10%). Con una participación igual, en tanto que, las
variables: “En una calle del barrio de la víctima” y “Lugar de trabajo de la víctima” se registraron 5
casos (7%). Vivienda de un tercero se registra con 3 casos y Hotel, Vía rural, Vía intermunicipal con
2 casos. Finalmente, Quebrada o río y Zona rural registra 1 caso.
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En cuanto al lugar donde se encuentra el cadáver, el Centro médico registra 21 casos (29%). En
segundo lugar, la Vivienda de la víctima registra 12 casos (17%). Con participaciones similares
registran los siguientes lugares: Vía urbana (6 casos), Otros lugares (5 casos), Vía rural (5 casos),
Lugar de trabajo de la víctima (4 casos), Desconocido (4 casos). Vivienda de un tercero (3 casos), Vía
intermunicipal (2 casos), Hotel (2 casos), Local comercial (2 casos), Zona rural (1 caso).
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Para el mes de marzo la violencia feminicida cobró la vida de 72
mujeres y dejó en peligro de muerte a 22 mujeres más, víctimas
de feminicidio en grado de tentativa. La violencia feminicida
concentra el mayor número de casos en los departamentos de:
Antioquia con 13 feminicidios y 4 en grado de tentativa para un
total de 17 casos. El departamento del Valle del Cauca con 13
feminicidios y 3 en grado de tentativa para un total de 16 casos.
En tercer lugar, se ubica el departamento de Norte de
Santander con 7 feminicidios y 2 en grado de tentativa, para un
total de 9 casos.

Hubo departamentos cuya frecuencia de registro de feminicidios es mínima: Quindío (2), Chocó
(1) y Casanare (1). Se mantiene constante y con el mismo número de casos Bogotá y
Cundinamarca.

Los victimarios se registran en 31 casos como desconocidos, la prensa no referencia ningún
indicio, línea de investigación ni capturado al respecto. Para el mes de marzo fueron 25
feminicidios ejecutados por compañeros permanentes, excompañeros permanentes, cónyuges
y conocidos de las mujeres asesinadas. La narrativa de la prensa para estos hechos oscila entre
lo escueto y lo “poético” donde compañeros o excompañeros de las víctimas de feminicidio
deciden asesinar motivados por celos, siendo el titular más recurrente, así como que los
excompañeros asesinan a sus excompañeras porque ellas se niegan a restablecer la relación.
Igualmente, se le atribuye al agresor sentimientos como la rabia y el sin control.
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Por otra parte, otros victimarios que aparecen en este mes son: sicarios con 10 casos de
feminicidios, banda criminal con 3 casos, delincuencia organizada con 2 dos casos, policía con 1
caso; para un total de 16 feminicidios atribuidos directamente a hombres en estructuras armadas
o a su servicio.

En todos los casos son recurrentes titulares como “la molieron a palo”, “cruel tortura” “la golpean
y violan”, “La muerte llamó a su puerta: pasión, celos, y sangre rodearon atroz feminicidio en
Bogotá” y “Macabro feminicidio de pasión y desamor”. Tanto los titulares como las fotos
expuestas en lugar de sensibilizar crean narrativas que refuerzan la crueldad contra las mujeres.
Quienes escriben, hacen aparecer los móviles como fútiles, insinúan o señalan tímidamente, a
grupos de control, de “limpieza social” y justicieros. En efecto, marzo registra un gran número
de feminicidios con violencia asociada, 28 de los 72 feminicidios que representa el 39% de los
casos: golpeada, acceso carnal, torturada, apuñalada amordazada amarrada, embolsada,
cortada, enterrada y otro.

Los grupos etarios de las mujeres asesinadas para este mes oscilan desde niñas de 10 años hasta
mujeres de 80 años. De los 72 feminicidios, 33 mujeres registran actividad económica u oficio
como trabajadoras formales e informales, estudiante, mujer rural, profesional, trabajadora
sexual, y trabajo exclusivo en el hogar.

La vivienda de la víctima es el lugar donde suceden el mayor número de casos; para este mes, 19
casos ocurrieron en este lugar. Es de resaltar que las noticias registradas señalan un incremento
de feminicidios en zonas rurales del país en regiones como el Catatumbo (Norte de Santander),
en Tarazá (Antioquia) y Tierralta (Córdoba).

Como se observa, se asesina a la clase trabajadora mujer, en diferentes circunstancias, con
diferentes victimarios, con un aspecto común: el contexto de militarización y estar insertas en el
sistema capitalista, patriarcal y racista.
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Los hombres en armas están no sólo en el contexto del conflicto armado y el conflicto social, sino
que parece que la disposición de armas y su fácil circulación evidencia que incluso hombres sin
vínculos directos en bandas criminales o en grupos delincuenciales las posean o acceden a ellas
fácilmente y las disparan contra sus cónyuges, compañeras permanentes y excompañeras. El
armamento en manos de hombres parece evidenciar que el poder del patriarcado desarmado
necesita reforzarse y reafirmarse en estas épocas caracterizadas por niveles de independencia
económica de las mujeres de la clase trabajadora. Por lo tanto, además de los diferentes
dispositivos que refuerzan el patriarcado y ejercen subordinación, los victimarios no solo están
alertas, sino que declararon una guerra silenciosa y permanente.
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Para este mes de marzo el Observatorio quiere describir detalladamente dos líneas que hemos
venido desarrollando en cada emisión del boletín, una de ellas son los limitantes en materia de
teoría constitucional y del derecho para el reconocimiento de derechos específicos para las
mujeres e incluso acceso a la justicia diferenciada cuando la concepción de igualdad y
universalismo son los conceptos básicos con los que se construye teoría jurídica. La segunda
línea interpretativa, es la militarización como un modus operandi de la violencia feminicida en
Colombia. Como lo hemos afirmado en boletines anteriores, ambas tienen el objetivo de
continuar afirmando por qué todo asesinato de una mujer es un feminicidio y no sólo el
denominado “íntimo”, como lo han nombrado las diferentes instituciones del Estado.

La igualdad en el acceso a la justicia es universalista, es decir, la forma como se fue construyendo
la concepción de democracia desde inicios de la Revolución Francesa, excluyó a la mitad de la
humanidad: las mujeres. En esta vía el acceso a la justicia y la clasificación de los delitos se dieron
bajo paradigmas masculinos, que fueron decretados para todo ciudadano, donde efectivamente
las mujeres no entraban dentro de este acceso a la justicia.

En esa vieja condición que se ha ido modificando después de la Primera Guerra Mundial y hasta
la actualidad, la democracia debe redefinir conceptos para incluir a las mujeres. No se torna tan
fácil cuando se trata de reconocer delitos hacia el género femenino que, dentro de esta
concepción de democracia patriarcal, sólo pertenece a la vida privada del ciudadano. Con todo,
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es en la vida privada que se gestan actos de violencia que, desnaturalizados del orden patriarcal,
se convierten en delitos, pero ligados a la vida familiar. Por tanto, la violencia intrafamiliar, la
violencia sexual y el feminicidio, responden a una concepción “privada” de la justicia, así estos
hoy se juzguen como delitos.

El ejemplo es claro, si en una ciudad existen más de 4 mil denuncias en un año por violencia
intrafamiliar, donde el 80% son mujeres que culpan a su pareja sentimental de causarla, el
sistema de justicia continúa tratando esto como un delito de convivencia y no de orden público.
El hacerlo de esta manera sitúa la violencia hacia las mujeres en un segundo plano, por tanto, su
atención no es ni inmediata, ni genera presiones políticas para superarla.

Esta definición no sólo causa discriminación a la hora de la atención y la efectividad de la justicia,
sino que, a nivel presupuestal, la convivencia en el presupuesto municipal se sitúa dentro de
gastos sociales y no en seguridad pública, que se concibe como la seguridad de los hombres. Por
ejemplo, en Medellín si el nivel de homicidios (entendidos como asesinato a hombres) sube,
inmediatamente se realizan concejos de seguridad, medidas especiales y militarización de las
zonas que presentan “un orden público alterado”. Pero si en una zona sube el nivel de
feminicidios (que son relacionados sólo con lo íntimo) no existe ninguna medida desde el ámbito
de la seguridad de la ciudad, sino de medidas sociales.

Estos son ejemplos para sostener la urgencia de buscar estrategias de transformación de la
concepción de seguridad, de protección y de orden público, cuando los feminicidios y los delitos
sexuales aumentan, de ahí que se interrogue ¿Por qué un hombre mata a una mujer? ¿Cómo
lograr que estos también sean tratados como un atentando a la seguridad de la ciudad?

Este panorama permite afirmar que el Estado y el derecho no admiten los feminicidios por fuera
de la relación de pareja. Bajo su lógica de democracia, en lo público mueren por igual hombres y
mujeres, afirmando así el “orden universalista del ciudadano” y de su “principio de igualdad”. En
esta vía, se descarta la forma cómo opera la estructura patriarcal en contextos de militarización
donde los hombres en armas determinan si una mujer muere o vive en su condición de mujer. Así
se confirma que el patriarcado no es un sistema que sólo opera en la esfera privada, sino que,
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cuando un hombre en armas somete a una mujer en su trabajo, en los lugares de explotación
sexual, la extorsiona, la amenaza económicamente, también lo hace bajo su concepción
patriarcal.

La militarización es comprendida para el Observatorio como todo acto de control, dominación y
sometimiento que hombres armados legales e ilegales realizan en un municipio, zona, vereda.
En ese control se agudizan las relaciones de dominación preexistentes bajo sistemas como el
patriarcado, el racismo y la heteronormatividad. Estos sistemas que son portados
individualmente por los hombres en armas se convierten en códigos colectivos, aplicados en las
formas de control utilizadas.

En esta militarización son asesinadas mujeres en el marco de los negocios ilegales y legales de
los grupos criminales mafiosos: extorsiones, paga diarios, enfrentamientos armados donde las
mujeres quedan en el fuego cruzado, amenazas a sus compañeros sentimentales, explotación
sexual. Este orden mafioso ordena la vida de hombres y mujeres, bajo la lógica del patriarcado.
En esta vía, todo asesinato de mujeres en contextos de militarización es un feminicidio.

Algunas características del control MILITARIZADO de territorios:

•

Las grandes cantidades de capitales que manejan entorno a negocios ilegales como el

tráfico de drogas y explotación sexual de las mujeres y niñas; las extorsiones a todos los sectores
de la economía urbana y rural.

•

La estrategia de activar la economía regional a través de inyecciones de capitales a

negocios del orden legal como casas de apuestas, panaderías, sectores de alimentación, casinos,
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burdeles, empresas de construcción, que de fondo se han vuelto clave para que la economía
colombiana no tenga una crisis tan profunda como ha sucedido con otros países.

•

Una parte de funcionarios públicos, están al servicio del orden mafioso o silenciados por

este poder, lo que hace que la justicia sea poco efectiva, la impunidad sea una constante y la
aplicación de la justicia la impongan los hombres en armas en los territorios que controlan.

•

Hombres en armas con una mentalidad conservadora, logran instaurar un orden de

control, donde las mujeres no sólo son concebidas como inferiores en el orden patriarcal, además
pasan a ser parte de la economía mafiosa a través del tráfico y explotación sexual.

FECHA

01-03-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS

Acribillaron a la persona equivocada: aterrador feminicidio en Bogotá tras una
emboscada. Los fogonazos de los proyectiles que salieron de las pistolas asesinas
iluminaron la noche del martes el sector de Arborizadora Alta, que se vistió de muerte
dejando como resultado el fallecimiento de una mujer de 28 años, identificada como
Claudia Patricia Hernández Cardozo. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lo-cogieron-ensu-casa-despues-de-matar-su-propia-esposa-395626

01-03-2018

Homicidios en Andes y Betania marcan inicio de marzo. Una pareja de esposos fue
ultimada a tiros cuando se dirigía a trabajar a la vereda La Solita, zona rural de Andes.
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El hecho se presentó hacia las 6 de la mañana de este jueves 1 de marzo y tuvo lugar
en la vía que comunica a los sectores Alto del Rayo y La Camelia, jurisdicción del
corregimiento Tapartó, según informó la Policía Nacional. Las víctimas portaban
casco, sin embargo en el lugar de la escena no fue hallada la motocicleta en la que
presuntamente se desplazaban, por lo que no se desestima el robo del vehículo como
posible motivo. http://www.conexionsur.co/doble-homicidio-en-andes-y-uno-en-betania/

01-03-2018

Asesinan a un hombre y a su hija en una finca. Hay indignación y mucha sed de justicia
en Mompox. Y todo por la tragedia que tiene enlutada a una familia en esa zona del
departamento. El martes en la noche asesinaron un hombre y a su hija, en una finca
que está en área rural. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-un-hombre-y-su-hija-enuna-finca-273161

02-03-2018

Por ajustes de cuentas habrían asesinado a pareja en Buga, Valle del Cauca. Dos
hombres que se movilizaban en una motocicleta abordaron a la pareja. El parrillero fue
quien desenfundó su arma y disparó en contra de ellos en repetidas ocasiones.
https://90minutos.co/ajustes-cuentas-asesinado-pareja-buga-valle-02-03-2018/

04-03-2018

Drama de una familia de Siloé: Dayana murió lejos de su casa. El drama que vive la
familia Moreno no se compara con ningún dolor, porque aparte de que una de sus
integrantes más joven fue asesinada, el viacrucis de traer su cuerpo a Cali para darle
cristiana

sepultura,

se

ha

convertido

en

otro

problema.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/drama-de-una-familia-de-siloe-dayana-murio-lejos-de-sucasa-396222

04-03-2018

A martillo acabaron con la vida de Yurley. La mujer había sido reportada como
desaparecida

por

sus

familiares.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_03_2018#page/4

04-03-2018

Hombre asesina a su esposa en Montelíbano y luego intenta suicidarse. Yaira Luz
Lamar Teherán, de 37 años de edad, es la nueva víctima del feminicidio en Córdoba.
Fue asesinada en plena vía pública por su excompañero sentimental Pedro Antonio
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Ríos Aguilar, de 67 años. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-asesina-su-esposa-enmontelibano-y-luego-intenta-suicidarse-273386

04-03-2018

Tres asesinatos en el Catatumbo, dos de las víctimas son mujeres. Este sábado se
perpetraron tres asesinatos en la zona del Catatumbo, uno de los hechos ocurrió en la
vereda La Pita del corregimiento Las Mercedes, en Sardinata, informó el
Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), el cual identificó a la víctima
como Marcos Tulio Pacheco Rodríguez. https://www.laopinion.com.co/judicial/tres-asesinatosen-el-catatumbo-dos-de-las-victimas-son-mujeres-150244#OP

04-03-2018

Tres asesinatos en el Catatumbo, dos de las víctimas son mujeres. Este sábado se
perpetraron tres asesinatos en la zona del Catatumbo, uno de los hechos ocurrió en la
vereda La Pita del corregimiento Las Mercedes, en Sardinata, informó el
Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), el cual identificó a la víctima
como Marcos Tulio Pacheco Rodríguez. https://www.laopinion.com.co/judicial/tres-asesinatosen-el-catatumbo-dos-de-las-victimas-son-mujeres-150244#OP

05-03-2018

Hallan cuerpo de mujer desaparecida en el barrio San Nicolás en Cartago, Valle. El
asesino le entregó detalles a las autoridades sobre el paradero de la mujer, confesó
que la había asesinado y que estaba enterrada en una de las habitaciones de la vivienda
ubicada en el barrio República de Francia de Cartago, Valle. https://90minutos.co/hallancuerpo-mujer-habia-desaparecido-barrio-san-nicolas-cartago-valle-05-03-2018/

05-03-2018

Dubis fue la mujer asesinada a bala en Caucasia. En las últimas horas, las autoridades
del municipio de Caucasia identificaron a la mujer asesinada a bala en el barrio Villa
Granda cuando salía de su trabajo, la occisa respondía al nombre de Dubis Urieta de
30 años. http://www.lalenguacaribe.co/dubis-fue-la-mujer-asesinada-a-bala-en-caucasia/

05-03-2018

Asesinada Luz Fanery Loaiza en Zarzal, investigan responsabilidad de expareja. La
Fiscalía Seccional Zarzal (Valle del Cauca) asumió los actos urgentes y la investigación
preliminar por el crimen de una mujer, luego de ser atacada con un arma
cortopunzante,

presuntamente

por

su

excompañero
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sentimental.

http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/asesinada-luz-fanery-loaiza-en-zarzal-investiganresponsabil-396523

06-03-2018

Campesino mata a su esposa a puñaladas y luego se quita la vida. Este es el segundo
caso de feminicidio en Córdoba desde el sábado anterior y el décimo de mujeres
asesinadas este año en esta región. https://www.elheraldo.co/cordoba/campesino-mata-suesposa-punaladas-y-luego-se-quita-la-vida-467030

06-03-2018

Una mujer muerta deja enfrentamientos de pandillas en Puerto Tejada, Cauca.
https://periodicovirtual.com/una-mujer-muerta-deja-enfrentamientos-pandillas-puerto-tejada-cauca/

07-03-2018

Asesinaron "a quema ropa" a padre e hija en zona rural de Mompox, Bolívar.
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/desconocidos-asesinaron-quema-ropa-padre-e-hija-enzona-rural-de-mompox-bolivar

07-03-2018

Se separaron y la siguió maltratando hasta que la mató a puñaladas. Ella pidió le había
pedido el divorcio seis meses después porque el marido se tornó posesivo y violento.
https://tubarcocolombia.com.co/2018/03/07/se-separaron-y-la-siguio-maltratando-hasta-que-lamato-punaladas/

07-03-2018

Matan a madre de familia en tienda. En un hecho de violencia ocurrido en el kilómetro
70 de la vía que de la ciudad de Tumaco conduce a Pasto, sector de La Guayacana, fue
ultimada de 5 disparos Rosa Delsy Montero, de 33 años de edad.
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/matan-madre-de-familia-en-tienda-397426

08-03-2018

En Córdoba han sido asesinadas 11 mujeres en 2018. La cifra de asesinatos de mujeres
en Córdoba prendió las alarmas de las autoridades. http://m.eluniversal.com.co/regional/encordoba-han-sido-asesinadas-11-mujeres-en-2018-273682

08-03-2018

¿Un crimen por pasión? brutal feminicidio sacudió a Cali, acribillada frente a su
hermana. En un nuevo caso de violencia en contra de una mujer, fue asesinada Nazly
Vanessa Lasso Balanta, una mujer de 27 años de edad, quien fue baleada en su propio
barrio, poblado I de la comuna 13 de Cali, la tarde del pasado martes.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-crimen-por-pasion-brutal-feminicidio-sacudio-cali-acrib397707

08-03-2018

Asesinadas. http://elmeridiano.co/asesinadas/100254

08-03-2018

Indignante feminicidio por intolerancia en Cali: por 2.000 pesos la 'encendió a palazos'.
Un palazo por simples 2.000 pesos le costó la vida a Nubia Torres de 51 años, en un
acto de intolerancia que tuvo lugar el pasado lunes 5 de marzo en la floristería ‘La
Antorcha’

de

la

ciudad

de

Cali,

Valle

del

Cauca.

http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/indignante-feminicidio-por-intolerancia-en-cali-por-2000pe-397613

09-03-2018

Miserable y pavoroso crimen en Bogotá: por repudio a su ser degollaron a Alexa en su
casa. Vientos de muerte soplaron en el barrio Prados de Santa Bárbara de la localidad
de Suba en Bogotá, luego de conocerse el asesinato de un joven estilista perteneciente
a la comunidad LGTBI identificado como Yonathan Alexander Armero Sierra de 22
años, quien recibió una certera puñalada al parecer en medio de una discusión dentro
del apartamento donde habitaba. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/miserable-ypavoroso-crimen-en-bogota-por-repudio-su-ser-d-397859

09-03-2018

Por matar a joven, asesinan a su hermana de 18 años en El Poblado, oriente de Cali.
Los familiares de la víctima pidieron justicia y mayor presencia de la Policía en este
sector del Oriente de Cali. https://90minutos.co/matar-joven-asesinan-hermana-de-18-anos-enel-poblado-oriente-cali-09-03-2018/

10-03-2018

Sangrienta balacera en el centro de Tumaco dejó trágico saldo de un muerto y dos
heridos. Un nuevo caso de violencia se presentó en el puerto de Tumaco en Nariño:
fruto de una bala perdida en medio de una balacera, murió Kelly Joanna Churta
Quiñones, de 27 años de edad. Tras el hecho de sangre resultaron heridos Luis Eduardo
López Betancur, de 46 años y Carlos Rivera Preciado, de 20 años.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangrienta-balacera-en-el-centro-de-tumaco-dejo-tragicosald-398220
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10-03-2018

La rumba de Andrea terminó en la tumba. Momentos de confusión y pánico se vivieron
al interior de un establecimiento nocturno en frente a un reconocido parque de la
‘Zona

industrial’.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/la-rumba-de-andrea-termino-en-la-

tumba-398153

11-03-2018

Una persona muerta y dos heridas dejó un ataque sicarial en Segovia. Mientras
departían en una tienda en el casco urbano del municipio de Segovia (Nordeste
antioqueño), lugar conocido como El Escorpión, dos sicarios dispararon contra tres
mujeres,

en

hechos

registrados

en

la

tarde

de

este

domingo.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/ataque-sicarial-en-segovia-XM8349099

11-03-2018

Matan a una mujer en San Fernando. De un disparo en la cabeza fue asesinada una
mujer ayer, siendo, aproximadamente, las 12:30 del día, en el sector La Florida, del
barrio San Fernando. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/matan-una-mujer-en-san-fernando273832

11-03-2018

La muerte llamó a su puerta: pasión, celos, y sangre rodearon atroz feminicidio en
Bogotá. Bajo el manto de la noche fue asesinada una mujer de 26 años en el barrio
Libertador de la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. La víctima se encontraba
abriendo la puerta de su casa cuando resultó sorprendida con tres impactos de bala en
la cabeza. Se presume que el verdugo podría ser una expareja suya.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-muerte-llamo-su-puerta-pasion-celos-y-sangre-rodearon398430

12-03-2018

Punzadas de muerte en pleno mercado: pavoroso feminicidio a cuchillo en Corabastos.
Un ataque a puñal que se presentó en una de las calles del sector de Corabastos
terminó en muerte luego de haberse presentado una terrible riña entre una vendedora
informal identificada como Alejandra María Navarrete de 38 años, y otro negociante
ambulante.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punzadas-de-muerte-en-pleno-mercado-

pavoroso-feminicidio-c-398879
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12-03-2018

Fusilaron su amor en la represa: macabra y pavorosa muerte de una pareja en Cauca.
Ernesto Rodallega González de 52 años de edad y de la señora María Pechené Morales
de 37 años, fueron ultimados al parecer con tiros de fusil a la altura del Municipio de
Morales en el Cauca. La pareja iba en lancha cuando fueron atacados.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fusilaron-su-amor-en-la-represa-macabra-y-pavorosamuerte-de-398814

12-03-2018

¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e hija. Como una mujer trabajadora y
echada para delante, y sin problemas. Así recuerdan a Luz Dary Jiménez Turizo sus
allegados. La mujer vivía con su hija María Camila Quesada Jiménez en la invasión Villa
Fanny, en el corregimiento de Cascajal, en jurisdicción de Magangué. En su casa tenía
el negocio que le daba el sustento: una tienda, que a diario abría bien temprano.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/horror-violan-torturan-y-matan-madre-e-hija-273904

12-03-2018

¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e hija. Como una mujer trabajadora y
echada para delante, y sin problemas. Así recuerdan a Luz Dary Jiménez Turizo sus
allegados. La mujer vivía con su hija María Camila Quesada Jiménez en la invasión Villa
Fanny, en el corregimiento de Cascajal, en jurisdicción de Magangué. En su casa tenía
el negocio que le daba el sustento: una tienda, que a diario abría bien temprano.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/horror-violan-torturan-y-matan-madre-e-hija-273904

13-03-2018

¡Aberrante! Se metió por una ventana para violar y matar a una niña de 12 años en
Chocó. Este martes se conoció un hecho aberrante que conmocionó a los habitantes
del corregimiento Terrón, en el municipio de Bajo Baudó (Chocó). Una niña de 12 años
fue abusada sexualmente y asesinada en la madrugada de este 12 de marzo,
confirmaron las autoridades. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aberrante-se-metio-poruna-ventana-para-violar-y-matar-una-399254

13-03-2018

A puñal y entre la rabia acabó con su amada: aterrador feminicidio sacude a Caquetá.
Nuevo feminicidio se presentó en zona rural del departamento de Caquetá: esta vez el
acto de violencia ocurrió en la vereda El Temblón jurisdicción de Mateguadua
municipio de La Montañita, donde una mujer identificada como Zenaida Echeverry
Díaz,

fue

víctima

de

su

compañero
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sentimental.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/punal-y-entre-la-rabia-acabo-con-su-amada-aterradorfemini-399044

14-03-2018

Hallan pareja torturada y baleada en su rancho. La angustiosa llamada que recibió uno
de los hijos de Martha Beatriz Fuentes, asesinada junto a su pareja en el rancho donde
vivían, se convirtió en los 30 segundos más tormentosos de su vida.
https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-pareja-torturada-y-baleada-en-su-rancho-150858#OP

14-03-2018

Macabro final tras 25 puñaladas de pasión: pavoroso feminicidio de joven sacude a
Soacha. El cadáver de la joven Martha Yolanda Barón de 23 años, cayó junto a unos
bolardos amarillos en el barrio El Trébol de la comuna León XII de Soacha,
Cundinamarca, luego de recibir más de 20 puñaladas con sevicia por parte de su ex
pareja sentimental. Feminicidio. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-final-tras-25punaladas-de-pasion-pavoroso-feminicid-399332

14-03-2018

La 'parca' se llevó a la cuarta: a familia vallecaucana sicarios la han ido exterminando.
Como Mélida Emperatriz Caicedo Moreno de aproximadamente 38 años de edad, fue
identificada la mujer asesinada en el Barrio las Américas de Cali, en momentos en que
estaba

lavando

su

vehículo

frente

al

andén

de

su

residencia.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/la-parca-se-llevo-la-cuarta-familia-vallecaucana-sicario399460

14-03-2018

Dos mujeres fueron asesinadas en Cali, una de ellas sería conductora de Uber. A estos
dos hechos de violencia, se suma el de un joyero que fue ultimado a tiros dentro de su
vehículo en la Avenida Pasoancho con Carrera 100, cerca de Univalle.
https://90minutos.co/mujeres-asesinadas-cali-conductora-uber-14-03-2018/

14-03-2018

Asesinaron a Dayana, vivía en el Barrio Conquistadores, su novio también murió .
Como Leydi Dayana Duran Gonzales de aproximadamente 22 años, fue identificada la
joven quien resultó herida cuando compartía con su novio y unos amigos en una
discoteca en el barrio Conquistadores, el pasado fin de semana llegarón unos sujetos
los cuales les dispararon en repetidas ocasiones quedando gravemente herido el novio
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de la joven y ella. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/asesinaron-dayana-vivia-en-el-barrioconquistadores-su-nov-399435

15-03-2018

La encostalada de Itagüí había venido a hacer prácticas. Familiares de la joven dijeron
que era muy emprendedora y que quería "volar alto"; era de San Andrés de Cuerquia.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_03_2018#page/12

16-03-2018

Asesinan a dos mujeres en Córdoba. No cesa la racha violenta contra las mujeres en el
departamento de Córdoba. En las últimas horas fueron asesinadas Leydy Patricia
Meléndez Arrieta, de 24 años, y Katy Vega, de 50 años son las nuevas víctimas.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-dos-mujeres-en-cordoba-274206

16-03-2018

Asesinan a dos mujeres en Córdoba. No cesa la racha violenta contra las mujeres en el
departamento de Córdoba. En las últimas horas fueron asesinadas Leydy Patricia
Meléndez Arrieta, de 24 años, y Katy Vega, de 50 años son las nuevas víctimas.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-dos-mujeres-en-cordoba-274206

16-03-2018

Funcionario mata a su esposa y después se entrega . La mañana de este viernes en la
urbanización Villa Camila, de Cúcuta, el funcionario público José del Carmen Alsina
Quintero

mató

a

su

esposa,

la

enfermera

Gloria

Álvarez

Ramírez.

https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-pareja-torturada-y-baleada-en-su-rancho-150858#OP

16-03-2018

"¡Ay, ay, ay, ay! Ella gritaba horrible". La mujer fue apuñalada por su expareja; ocurrió
en

el

barrio

Trinidad,

de

Medellín.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_03_2018#page/12

16-03-2018

Escabroso fin de deportista en el Llano: saliendo de un partido la ‘destrozaron a
plomo'. Salía de jugar un partido de fútbol y la muerte la esperaba en ‘zona mixta’:
espantoso fue el feminicidio de una mujer identificada como Jessica Xiomara Orjuela
Morales, de 23 años, la noche del pasado miércoles en el municipio de Puerto
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Concordia, Meta. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabroso-fin-de-deportista-en-el-llanosaliendo-de-un-parti-400056

17-03-2018

La separación, detonante de crimen en Cúcuta. Veinticinco minutos después de que
José del Carmen Alsina Quintero, asesinara a su esposa de un disparo en la cabeza, se
entregó ante la Fiscalía, en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).
https://www.laopinion.com.co/judicial/la-separacion-detonante-de-crimen-en-cucuta-151045#OP

17-03-2018

Macabro feminicidio de pasión y desamor: fueron 13 puñaladas por celos, terror en
Sopó. Sobre el pavimento cayó el cadáver ensangrentado de Carolina Guzmán
Cadena, de 27 años, quien regresaba de hacer una recarga telefónica cuando su ex
pareja la acuchilló siniestramente. Celos motivaron el crimen que consternó a Sopó,
Cundinamarca.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-feminicidio-de-pasion-y-

desamor-fueron-13-punaladas-400353

18-03-2018

Murió comerciante durante persecución. Repudio total por parte de comerciantes y la
comunidad del municipio de Ipiales por los hechos ocurridos en la vía Panamericana,
en donde en una persecución de las autoridades de la Policía Nacional a un vehículo
que llevaba varios bultos de arroz, murió una persona por los impactos de bala
ocasionados

por

los

uniformados.

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/murio-

comerciante-durante-persecucion-400822

18-03-2018

Intolerancia deja a joven embarazada y a su compañero muertos en Bucaramanga.
Según las autoridades, el hecho se registró por un altercado entre dos familiares del
supuesto agresor y la pareja de occisos, que vivían en unión libre, al parecer, por un
enfrentamiento de sus perros. http://www.vanguardia.com/judicial/427747-intolerancia-deja-ajoven-embarazada-y-a-su-companero-muertos-en-bucaramanga

18-03-2018

Indignante y macabro crimen en Meta: pese a su discapacidad la envenenaron para
'dormirla'. Se aprovecharon de su inocencia y soledad para ‘dormirla’: María Emilia
Parra Chacón de 50 años de edad, y quien sufría de una discapacidad mental, falleció
luego de ser presuntamente envenenada dentro de su residencia en el barrio Santa
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Librada de Villaviencio, Meta. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/indignante-y-macabrocrimen-en-meta-pese-su-discapacidad-l-400666

19-03-2018

Una mujer muerta y otra herida deja ataque armado en El Retiro, oriente de Cali. Karen
Berlenise Cabezas Portocarrero, de 24, años, fue asesinada en la mañana de este lunes
festivo en el barrio El Retiro, oriente de Cali. http://www.elpais.com.co/judicial/una-mujermuerta-y-otra-herida-deja-ataque-armado-en-el-retiro-oriente-de-cali.html

19-03-2018

Nuevo feminicidio en Florencia. Viviana Andrea Tamayo Valencia de 30 años, fue
asesinada la madrugada de ayer en una residencia. Su compañero sentimental es
señalado de ser el homicida. http://www.lanacion.com.co/2018/03/19/nuevo-feminicidioflorencia/

21-03-2018

Pavoroso crimen por celos en Casanare: su pareja la 'acuchilló' ante los ojos de la
noche. Al parecer cegado por la ira, un hombre sumó a quien sería su mujer a la lista
de feminicidios en el departamento de Casanare: valiéndose de un arma blanca un
arma blanca le propinó tres puñaladas a Zully Tatiana Sánchez de 26 años, para acabar
con su vida en Villanueva, http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pavoroso-crimen-por-celos-encasanare-su-pareja-la-acuchillo-401776

21-03-2018

En Tumaco, Balacera en Salón de Belleza dejó una estudiante fallecida. El caso se
presentó a plena luz del día luego de una balacera registrada en pleno centro de
Tumaco, en inmediaciones a un centro de belleza localizado en la avenida La Playa.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-tumaco-balacera-en-salon-de-belleza-dejo-unaestudiante-f-401531

21-03-2018

Asesinaron a Martha en La Unión. Autoridades mantienen la búsqueda de los sujetos
que cerca de las 9:40 p. m. del sábado acabaron con la vida de la ciudadana Martha
Isabel Ramírez Góngora, de 39 años de edad y dejaron herida a otra persona en un
ataque que se presentó en una calle del barrio La Unión de Armenia.
http://www.veapuesquindio.com/noticia/asesinaron-a-martha-en-la-union
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22-03-2018

Cruel tortura, a golpes la mataron después de violarla. El desconsuelo y la angustia se
apoderaron de la familia Díaz el pasado 18 de marzo, cuando Olga Diaz Magallanes fue
vista en el barrio Petecuy donde residía, desde aquel día no se volvió a saber nada del
paradero de esta mujer de edad avanzada. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/crueltortura-golpes-la-mataron-despues-de-violarla-401967

23-03-2018

Dejaron huérfana a niña de 2 años. La apuñalaron luego de dejar a su hija en la
guardería;

murió

12

horas

después.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_03_2018#page/12

24-03-2018

Defensoría del Pueblo alerta sobre casos de feminicidios. En dos hechos distintos,
ocurridos este mes, murieron la venezolana Nancy Arlenys Quiroz Aguilar y la
enfermera Gloria Álvarez Ramírez. https://www.laopinion.com.co/judicial/defensoria-delpueblo-alerta-sobre-casos-de-feminicidios-151479#OP

24-03-2018

¿Asesinada por salvar a su esposo? le desfiguraron la cara tras pavoroso ataque en
Huila. Betzabé Indrih Cerón Cuéllar de 42 años, murió a manos de desconocidos
quienes aparentemente iban a atentar contra su marido, la mujer recibió un disparo en
el rostro que puso fin a su vida en una zona veredal del municipio de Guadalupe, Huila.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinada-por-salvar-su-esposo-le-desfiguraron-la-cara-tra402563

25-03-2018

Espeluznante crimen de mujer en Boyacá: en medio de matorral la hallaron ‘molida a
golpes’. Un atroz crimen tiene conmocionado a los habitantes de Villa de Leyva,
Boyacá: el inicio de la semana Santa deja ya como víctima mortal a una mujer natural
del departamento de Nariño, cuyo cuerpo apareció con signos de violencia en la
cabeza,

brazos,

espalda

y

piernas

en

medio

de

un

matorral.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-crimen-de-mujer-en-boyaca-en-medio-dematorral-402908

25-03-2018

Alberto Bonilla asesinó de seis disparos a una mujer porque lo atacó con arma blanca.
En cumplimiento a la Ofensiva Nacional Contra el Delito, ordenada por el señor
presidente de la República y la Dirección General de la Policía Nacional de todos los
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colombianos, la Policía de Norte de Santander realizó la captura de un adulto mayor
de 65 años, quien le habría quitado la vida a una mujer en el municipio de Ocaña.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/alberto-bonilla-asesino-de-seis-disparos-una-mujer-porque402882

26-03-2018

Firmó su muerte en el Salto del Tequendama: presunto lío pasional propició macabro
crimen. Un manto de dudas envuelve la muerte de una joven quien resultó víctima de
un misterioso deceso. Su cadáver, hallado en el mítico Salto del Tequendama, aún no
ha sido identificado, pero se especula que el macabro crimen estaría vinculado a un lio
pasional.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/firmo-su-muerte-en-el-salto-del-tequendama-

presunto-lio-pasi-403219

26-03-2018

Identifican a mujer asesinada en zona rural de Tierralta, Córdoba. Como Beneldis del
Carmen de la Rosa Bolaños fue identificada la mujer asesinada en el corregimiento El
Caramelo, zona rural de Tierralta. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/identifican-mujerasesinada-en-zona-rural-de-tierralta-cordoba-274902

26-03-2018

Mató a su esposa y amaneció con el cadáver. La pareja tenía un hijo de 2 años. El
hombre

se

entregó

a

las

autoridades.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_03_2018#page/10

26-03-2018

Nuevamente doble homicidio en Andes. Andes. Un hombre y una mujer que se
desplazaban en una motocicleta fueron ultimados a tiros hacia las 6:30 a.m. de este
lunes 26 de marzo cerca a la escuela de la vereda California. Al parecer, las víctimas
vivían en la vereda Los Ranchitos y todos los días tomaban la ruta hacia el sector
conocido

como

‘El

Tapao’

para

cumplir

con

labores

agrícolas.

http://www.conexionsur.co/nuevamente-doble-homicidio-en-andes/

27-03-2018

La mató y la dejó en la bañera. En menos de 24 horas 2 mujeres fueron asesinadas en
Bello.

la

última

tenía

60

años.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_03_2018#page/10
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28-03-2018

A balazos asesinaron a dos jóvenes en el municipio de Chinú - Córdoba.
http://www.lalenguacaribe.co/a-balazos-asesinaron-a-dos-jovenes-en-el-municipio-de-chinucordoba/

28-03-2018

Alejandra fue asesinada en Remedios y será sepultada en Medellín. En Remedios,
municipio del Nordeste de Antioquia, fue asesinada Paula Alejandra Martínez
Betancur, de 27 años, quien según el reporte de las autoridades presentaba dos heridas
en

su

cuerpo,

producidas

al

parecer

con

pistola

9

milímetros.

https://analisisurbano.org/alejandra-fue-asesinada-en-remedios-y-sera-sepultada-en-medellin/

28-03-2018

Golpeada, semidesnuda y muerta: así encontraron a Dayana Lucía, de 20 años. La
mujer estaba desaparecida desde las 6 de la tarde del lunes, cuando salió de su
residencia hacia el barrio Loma Fresca en Baranoa a reunirse con unos jóvenes de su
misma

edad

que

conformaban

un

grupo

de

oración.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/golpeada-semidesnuda-y-muerta-asi-encontraron-dayanalucia-404119

28-03-2018

Buscan a asesino de miembro de la comunidad Lgtbi. Lorena, como se hacía llamar el
integrante de la comunidad Lgtbi, Yordi David Molina López, fue asesinada de varios
tiros en la cabeza en un atentado que se presentó en Montenegro la noche del pasado
domingo..

http://www.veapuesquindio.com/noticia/buscan-a-asesino-de-miembro-de-la-

comunidad-lgtbi

30-03-2018

Jueves santo de horror: ‘fleteo de la muerte’ aniquiló a joven en Fusagasugá [VIDEO
+18]. Jueves santo de horror en Fusagasugá, Cundinamarca: las calles del barrio
Balmoral se tiñeron de sangre con la muerte de una joven identificada como Johana
Ochoa León, en medio de un aterrador de fleteo en donde uno de los criminales
también fue abatido. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/jueves-santo-de-horror-fleteo-de-lamuerte-aniquilo-joven-404397
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30-03-2018

La mataron donde trabajaba y nadie sabía su nombre. Ocurrió en un hotel del centro
de

Medellín;

a

la

víctima

le

decían

"la

chiqui".

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_04_2018#page/2

FECHA
03-03-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS
Ataque a bala dejó un menor muerto y una herida. La América. Este año han ocurrido 4
muertes

violentas

en

esta

comuna.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_03_2018#page/8

04-03-2018

Hombre de 55 años atacó a tiros a su expareja sentimental en El Guabal. La víctima se
encuentra estable y continúa en observación en la Clínica de Occidente de Cali.
https://90minutos.co/hombre-55-anos-disparo-expareja-guabal-04-03-18/

04-03-2018

Hombre de 55 años atacó a tiros a su expareja sentimental en el barrio El Guabal. La
víctima se encuentra estable y continúa en observación en la Clínica de Occidente de
Cali. https://90minutos.co/hombre-55-anos-disparo-expareja-guabal-04-03-18/

04-03-2018

Cólera peligrosa. http://elmeridiano.co/colera-peligrosa/99943

08-03-2018

Pasión y muerte por celos desde México hasta Bogotá: baleó a su esposa y luego se
suicidó. Los impactos de bala que se escucharon sobre las 9:00 a.m. del pasado miércoles
en una fábrica de muebles del barrio Santander, localidad de Antonio Nariño en Bogotá,
fueron los que marcaron sentencia de muerte de un hombre identificado como Miguel
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Ángel Molina Jiménez de 40 años. http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/pasion-y-muertepor-celos-desde-mexico-hasta-bogota-baleo-397560

08-03-2018

Pasión y muerte por celos desde México hasta Bogotá: baleó a su esposa y luego se
suicidó. Los impactos de bala que se escucharon sobre las 9:00 a.m. del pasado miércoles
en una fábrica de muebles del barrio Santander, localidad de Antonio Nariño en Bogotá,
fueron los que marcaron sentencia de muerte de un hombre identificado como Miguel
Ángel Molina Jiménez de 40 años. http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/pasion-y-muertepor-celos-desde-mexico-hasta-bogota-baleo-397560

09-03-2018

En el Día de la Mujer, venezolana recibió dos puñaladas. Mientras las mujeres celebraban
este jueves su día con rosas y chocolates, la venezolana Mary Yelithza Castillo, de 36
años,

fue

atacada

con

dos

puñaladas,

al

parecer,

por

su

pareja.

https://www.laopinion.com.co/judicial/en-el-dia-de-la-mujer-venezolana-recibio-dos-punaladas150520#OP

11-03-2018

Atentado sicarial en Segovia dejó dos mujeres y un hombre heridos. El coronel Carlos
Mauricio Sierra, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, confirmó en las
últimas horas ocurrió un atentado sicarial en el municipio de Segovia, que dejó como
resultado tres mujeres heridas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atentado-sicarial-ensegovia-dejo-dos-mujeres-y-un-hombre-he-398514

11-03-2018

Atentado sicarial en Segovia dejó dos mujeres y un hombre heridos. El coronel Carlos
Mauricio Sierra, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, confirmó en las
últimas horas ocurrió un atentado sicarial en el municipio de Segovia, que dejó como
resultado tres mujeres heridas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atentado-sicarial-ensegovia-dejo-dos-mujeres-y-un-hombre-he-398514

14-03-2018

La tragedia de una familia en Barú: hiere a su mujer y luego se suicida. Diecisiete años
juntos. Ese era el tiempo que Andrés Teherán Pérez y Gabis Amador Ibarra tenían de
relación. Una unión que, según indicaron familiares, era estable y con buen pronóstico
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para llegar hasta la muerte juntos. Pero todo eso cambió la madrugada de ayer cuando,
al parecer, sin sostener una discusión, Andrés atacó con un exacto a Gabis mientras
dormían. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/la-tragedia-de-una-familia-en-baru-hiere-su-mujery-luego-se-suicida-274043

17-03-2018

Travestis heridos tras tiroteo en centro de Neiva. De urgencia fueron trasladadas dos
personas de la comunidad LGBTI, conocidas como la ‘Gorda y la Flaca’ al Hospital
Hernando Moncaleano. A una de ellas le pegaron cinco balazos y a la otra un impacto en
la pierna derecha. http://www.lanacion.com.co/2018/03/17/travestis-heridos-tras-tiroteo-centroneiva/

18-03-2018

Hombres con fusiles acribillaron a dos personas en Caucasia. Siete hombres armados
con fusiles llegaron en la noche del sábado a un billar en la vereda Santa Rosita de
Caucasia y abrieron fuego indiscriminado contra las personas que departían en el lugar.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/ataque-armado-en-caucasia-FA8406070

18-03-2018

Se encarnizó y le asestó 20 puñaladas a su pareja: brutal ataque pasional en Villavicencio.
La violencia contra el género femenino ha ido tomando fuerza. Infortunadamente
muchas mujeres permiten a sus parejas maltratarlas psicológicamente, y llegar incluso
a las agresiones físicas. Lo más preocupante, es el hecho que algunas víctimas no
denuncien y permitan que las ataquen una y otra vez, hasta llegar incluso a quitarles la
vida. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/se-encarnizo-y-le-asesto-20-punaladas-su-pareja-brutalata-400745

19-03-2018

Una mujer muerta y otra herida deja ataque armado en El Retiro, oriente de Cali. Karen
Berlenise Cabezas Portocarrero, de 24, años, fue asesinada en la mañana de este lunes
festivo en el barrio El Retiro, oriente de Cali. http://www.elpais.com.co/judicial/una-mujermuerta-y-otra-herida-deja-ataque-armado-en-el-retiro-oriente-de-cali.html
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19-03-2018

¡Dos centímetros y le perfora el corazón! Un vecino casi mata a puñal a Norma Sofía. Se
conoció que la mujer permanece en la UCI del Hospital Universitario de Sincelejo. Norma
Sofía Paternina Arroyo, ama de casa de 44 años fue apuñalada por un exvecino en el
barrio Botero de Sincelejo en la tarde del viernes. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/doscentimetros-y-le-perfora-el-corazon-un-vecino-casi-mata-400999

19-03-2018

Balazo la podría dejar parapléjica Jesica Catherine Peralta, quien se encontraba sentada
cerca de su casa en el Asentamiento Buenos Aires, surorientales, escuchó unos disparos
a corta distancia, se levantó para ir a su vivienda y en ese momento un balazo le atravesó
el cuello. Una bala perdida impactó en el cuerpo de Jesica Peralta, una joven de 24 años
de edad, dejándola gravemente herida. El proyectil le afectó la medula espinal y podría
quedar parapléjica, según han indicado los médicos del Hospital Hernando Moncaleano
de la ciudad de Neiva. http://www.lanacion.com.co/2018/03/19/balazo-la-podria-dejar-paraplejica/

21-03-2018

En Tumaco, Balacera en Salón de Belleza dejó una estudiante fallecida. El caso se
presentó a plena luz del día luego de una balacera registrada en pleno centro de Tumaco,
en inmediaciones a un centro de belleza localizado en la avenida La Playa.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-tumaco-balacera-en-salon-de-belleza-dejo-una-estudiante-f401531

24-03-2018

La cogieron a 'pico de botella' y está herida de gravedad. Con múltiples heridas de
gravedad quedó Alexandra Pereira de procedencia venezolana, luego de sostener una
conversación acalorada con su agresora. Según reporte policial, ambas mujeres llegaron
al centro asistencial en alto grado de embriaguez. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lacogieron-pico-de-botella-y-esta-herida-de-gravedad-402689

26-03-2018

Tres tiros a Mariana. Una mujer identificada como Mariana Orozco de 42 años de edad
resultó herida en medio de una acción criminal ocurrida en el barrio La Victoria. Se
informó que la mujer transitaba por un pasaje del sector, cuando fue atacada por un
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sujeto

desconocido

que

le

propinó

tres

impactos,

sin

mediar

palabra.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tres-tiros-mariana-403208

26-03-2018

Aterrador: en Santander hombre golpeó hasta el cansancio a su mujer hasta casi
matarla. Las autoridades avanzan en la búsqueda de un hombre que propinó una brutal
golpiza a su pareja sentimental dentro de su vivienda en el Municipio de Puerto Wilches,
Santander, en las más recientes horas, lo que constituye un nuevo caso de violencia
intrafamiliar. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-en-santander-hombre-golpeo-hastael-cansancio-su-403159

26-03-2018

Joven con trastorno hirió a una madre e hijo. Como Andrés Palacios de 24 años de edad
fue identificado por la Policía Nacional el joven que disparó contra un menor de 7 años y
a la madre Ana Patricia Cortés de 27 años, el pasado sábado a las 10:30 de la mañana en
la ciudad de Tumaco. http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/p/joven-con-trastorno-hirio-unamadre-e-hijo-403348

28-03-2018

50 puntos de sutura recibió mujer agredida por su esposo en Santander La mujer fue
trasladada al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga debido a las graves
heridas que recibió. El presunto autor del ataque, la pareja sentimental de la víctima
sigue

libre.

La

mujer

prefirió

no

demandar

a

su

victimario.

http://www.vanguardia.com/judicial/428640-50-puntos-de-sutura-recibio-mujer-agredida-por-suesposo-en-santander
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