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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 abril de 2018 presenta el balance de los feminicidios en Colombia, así como
los feminicidios en grado de tentativa, y brinda algunos elementos de análisis e
interpretación de la violencia feminicida. Para este mes de abril la guerra no convencional o
de baja intensidad hará parte de la ubicación de los feminicidios en estos tipos de guerras
contemporáneas.

Reiteramos que el Boletín 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, sino también para la transformación
social para comprensión amplia de la problemática y el diseño de estrategias más efectivas
para contrarrestarla.

En la tarea de producir el boletín mensual, ofrecemos los enlaces de los medios digitales
nacionales y regionales que se revisan diariamente para el registro de los datos aquí
contenidos (Ver Anexo 1 Medios digitales regionales y nacionales).
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Feminicidios y feminicidio en grado de tentativa registran 76 casos. Mujeres maltratadas
físicamente, 14 casos. Acceso carnal violento a niñas, 7 casos y 1 caso de acceso carnal violento
por desconocido a mujeres.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | ABRIL DE 2018 | 3

1

Antioquia

2

Boyacá

2

Tolima

2

Valle del Cauca

1

Santander

1

Norte de Santander

1

Córdoba

1

Atlántico

1

Bolívar

1

Caquetá

1

Magdalena

1

Los departamentos que registran un mayor número de feminicidios en grado de tentativa están
ubicados en la región Andina: Antioquia 2, Boyacá 2, Tolima 2 y en similar participación con 1
caso, Santander y Norte de Santander. Por la región del Pacífico, Valle del Cauca reporta 1 caso.
La región Caribe presenta 1 caso respectivamente en Magdalena, Córdoba, Atlántico y Bolívar.
En la región Amazónica se reporta 1 caso en el Caquetá.
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La región Andina concentra el mayor número de casos de violencia física con 8 casos, seguido de
la región del Caribe con 4 casos. La región Pacífico registra 1 caso.

3

El departamento del Valle del Cauca registra 2 casos. Los demás departamentos registran igual
2

participación con 1 caso: Tolima, Sucre, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Atlántico.
1

1

1

En total, nuestro sistema de información, registró 8 casos de acceso carnal violento: en el Valle
del Cauca 3 casos y en Antioquia 2. En Norte Santander, Nariño y Guajira, 1 caso cada uno.
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El total de Mujeres víctimas de feminicidio en Colombia, en el mes de abril, es de 58 casos
distribuidos así por departamento: Valle del Cauca, 10 casos. Antioquia y Bogotá 7 casos
respectivamente. Por regiones, encontramos en los Llanos Orientales, 5 casos en el
departamento del Meta. La región Caribe registró 8 feminicidios. De ellos, 4 fueron en Atlántico,
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4 en Bolívar y 1 en Sucre. La Región Andina registra 6 casos en los Santanderes. El Eje Cafetero
registra 3 casos: 2 en Caldas y 1 en Quindío. La región Pacífico registra 4 casos, de los cuales se
ubican 2 en Cauca y 2 en Nariño. La región Amazónica presenta 4 casos en el departamento del
Caquetá.
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Se desconoce la edad de la víctima en 18 casos. Los grupos etarios que muestran un mayor
número de casos de feminicidio son de 20-24 años y de 25-29 años, con 13 casos y un porcentaje
de 22%. Con igual participación el grupo etario de 30-34 y 35-39, que reporta 13 casos y
representa el 21%. Es destacable que en el grupo de entre 20 y 39 años se concentran 25
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feminicidios. Para el rango de edad entre 10 y 19 años se registran 6 casos para el presente mes.
Es de resaltar los 3 casos de niñas asesinadas en abril entre 0 y 9 años, que representan el 5%.
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En 44 de los 58 casos de feminicidios reportados en el mes de abril, la actividad u oficio
predominante de las víctimas corresponde a la categoría desconocida. Esto es, el 76%. Los 14
casos restante, correspondientes al 16%, se distribuyen así: trabajadora informal 8 casos, en
actividad como trabajadora informal (2), estudiantes (2) y lideresa comunitaria (1).
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Con lo que respecta a la identidad de las víctimas de feminicidio para el mes de abril, en 55
casos se registra la variable desconocido. Se registra Mujer afro (2) y Mujer trans (1).
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El sistema de información registra para este mes 37 casos donde el victimario aparece como
desconocido, representando el 64%. Los victimarios con vínculos con la víctima se distribuyen
para el mes de abril, así: compañero permanente 8 casos que representan el 14%, excompañero
permanente 3 casos correspondiente al 5%. Con igual número de participación 1 caso para la
categoría exnovio, conocido, familiar y cónyuge que representan el 8%. Sicario registra 5 casos
correspondientes al 9%, militar 1 caso, es decir, el 2%. En total se presentaron 15 casos de
víctimas que tenían vínculo o eran conocidas por el victimario, lo que representan el 27%. El
porcentaje de hombres en armas sin vínculos con la víctima fue del 11% (sicari0 5, militar 1).
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El arma utilizada en 30 casos de feminicidio fue arma de fuego, en 20 casos fue arma
cortopunzante, en 5 casos no se registra el arma y en dos casos se registra otro y manos del
agresor.
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El método de eliminación más frecuente en 30 de los 58 casos es baleada. Apuñalada aparece en
16 casos. Los siguientes métodos de eliminación: degollada, cortada, envenenada, asfixiada,
estrangulada y mutilada, suman en total 6 casos.
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En el 37% de los casos de feminicidios no hubo registro de violencia asociada. En igual porcentaje
de 37%, el registro se reporta para la categoría desconocido. En el 27% de los casos se reporta
violencia asociada. Las modalidades de violencia asociadas fueron: apuñalada (7), amarrada (2),
torturada (1), amordazada (1), golpeada (1), cortada (1), baleada (1) y embolsada (1).
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En el 53% de los casos de feminicidio ocurridos en abril, el lugar de los hechos fue la vivienda de
la víctima. El 9% de los casos en la vivienda de un tercero, en una calle del barrio de la víctima. La
categoría de la vía urbana reporta el 12% de los casos, vía rural el 5% de los casos y zona verde,
zona rural, quebrada o rio, representan el 6%.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | ABRIL DE 2018 | 14

1

20
17
7
4
3
2
1
1
1
1
1

Los cadáveres de las mujeres víctimas de feminicidio fueron encontrados en los siguientes
lugares: 20 casos en la vivienda de la víctima. Centro médico registra 17 casos. Vía urbana, vía
rural, en una calle del barrio de la víctima, zona verde urbana, centro comercial, zona rural, quebrada
o rio registran 17 casos.
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Para el mes de abril el sistema de información registró 58
feminicidios y 18 en grado de tentativa, para un total de 76 casos
de violencia feminicida. Las edades de las mujeres víctimas de
feminicidio para este mes se ubican desde meses de nacida
hasta más de los 80 años.

Entre los 20 y 39 años se presentaron 25 feminicidios, que
representan el 43% de los casos. En esta edad las mujeres tienen
la mayor capacidad laboral y podría decirse que es la edad
“productiva” por excelencia. Dos niñas y una bebé fueron víctimas de violencia feminicida que
representa el 5% de los casos del mes. Entre los 10 y 19 años se presentaron 6 casos. La
recurrencia de la violencia feminicida en edades tempranas representa una relación de la
extensión del control y la militarización en todo el territorio nacional. La ampliación del
feminicidio a todas las edades, implica que se trata de una guerra concentrada en las mujeres y
todo lo que se relacione o se encuentre feminizado en contextos de acumulación, es susceptible
de padecer la violencia feminicida.

Los datos arrojan mayor información para la ampliación de la categoría feminicidio íntimo, que
es limitada para interpretar las cifras actuales de feminicidio en Colombia y en el sur de América.
Uno de los datos sobre los que sostenemos esta necesidad de ampliar la categoría es el registro
del sistema de información con respecto a los victimarios. Desde los primeros meses del 2018 los
feminicidios donde el victimario es un hombre conocido, y/o con una relación con la víctima,
están distribuidos en igual o menor participación que “victimarios desconocidos”, sicario, militar,
banda delincuencial, en el entendido que para el dato desconocido se tiene en cuenta dos
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criterios. Uno, que la víctima no conoce el victimario, y dos, el dato de prensa digital no registra
ninguna información al respecto.

Las 37 víctimas de feminicidio en las que el victimario es desconocido representan el 64%. Por su
parte los 5 feminicidios atribuidos al victimario sicario y 1 a militar, representan el 11%. Las
modalidades: compañero permanente con 8 casos; excompañero permanente 3 casos; exnovio,
conocido, familiar y cónyuge con 1 caso cada uno, representan un total de 15 casos, lo que indica
que los casos con vínculo y conocido de la víctima, representan el 27%.

La hipótesis que se sostiene con respecto al victimario sicario es que el instigador o quien paga el
“servicio” tiene un vínculo con la víctima. Un exnovio, excompañero o las parejas actuales. En
otros casos el sicariato está asociado con “paga diarios” o por las mujeres ser acompañantes de
hombres en armas o en negocios de mafias. Los métodos de eliminación baleada y apuñalada,
son constantes desde el inicio del observatorio. Para el mes de abril podemos hablar de una
tendencia, donde estos métodos representan el 80% de los casos.

En 22 casos de feminicidios no se registra violencia asociada, lo que representa el 37%. También
en 22 casos el registro reporta desconocido con un porcentaje del 37%. Sólo en 15 feminicidios se
reporta violencia asociada con una participación porcentual de 27%. Para el mes de abril, la
violencia asociada al feminicidio fue: apuñalada (7), amarrada (2), torturada (1), amordazada (1),
golpeada (1), cortada (1), baleada (1) y embolsada (1). Estos métodos de eliminación evidencian,
más que un factor de crueldad individual, un ejercicio de poder donde la violencia es el medio de
reafirmación. Por tanto, la supremacía masculina se encuentra tanto en los feminicidios en
contexto de relaciones de pareja como en victimarios desconocidos u otros victimarios. De este
modo las dos categorías conjugadas, desatan una guerra de baja intensidad o no convencional
pero implacable y constante, con víctimas todos los días bajo el sistema patriarcal y capitalista.
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¿Cuáles son los escenarios donde un hombre victimario se siente poderoso o dónde reafirma su
poder?, algunos binomios donde es posible reconocer el ejercicio masculino del poder o su
incremento son: hombre y dinero; hombre y portador de un arma; hombre perteneciente a una
estructura criminal; hombre y relación de pareja; hombre en su entorno social, hombre
reafirmado en todas las anteriores, más portador de conocimiento y poder.

El capitalismo está asociado a la acumulación de riqueza a través de la explotación, en esa
medida, un hombre es en la medida que tiene, en el militarismo podíamos decir que la premisa
es “se es en la medida que se prueba que se es capaz de todo, sin límite, sin sentimientos, sin
ambigüedades”, como lo expresa Rita Sagato en su texto la nueva guerra y el cuerpo de las
mujeres1 , tenemos entonces una relación compleja entre capitalismo y hombres en armas. Esos
hombres en armas en otros tiempos tenían como los límites en su acción “militar” los marcos
normativos y en los “valores” de los propios soldados en los emocional en no asesinar niños, niñas
y mujeres; la violencia sexual o muerte de niños y niñas y mujeres, era calificado más como un
daño colateral que como el objetivo mismo de la estrategia de guerra. La autora establece dos
guerras como el comienzo de una discontinuidad de la guerra, la ex Yugoslavia y el conflicto
serbio, allí el exterminio, la violencia sexual como estrategia de guerra inaugura los nuevos
tiempos.

En la actualidad colombiana esta caracterización que hace la autora sobre la informalidad de las
nuevas guerras aplica en algunos aspectos para comprender el contexto en el cual se producen
los feminicidios. Dos realidades coexisten Estado y para estado, lo calificamos así, porque es una
extensión que recubre los intereses hegemónicos de acumulación de quiénes se revisten de
Las Nuevas Formas de la Guerra y el Cuerpo de las Mujeres. En http://www.feministas.org/las-nuevas-formas-dela-guerra-y.html
1
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legalidad, dentro del Estado-Institucional como organismo o corporaciones de la sociedad, el
tiempo que ha transcurrido del siglo XXI en el país no parece evidenciarse una real intención de
fortalecimiento institucional cuyo propósito de eliminar las figuras para estatales sea notorio,
menos en la fase del capital actual. Por tanto el terror, la ruptura de tejido social y el desarraigo
territorial no son daños colaterales, en este momento, representan la estrategia misma y de ahí
que lo que genera mayor temor, mayor rompimiento de ese tejido es el feminicidio, la violencia
sexual y muerte de niñas, niños y mujeres, así la violencia sexual no implica solo un mensaje para
humillar a un adversario, sino el cuerpo de las mujeres abusadas es el territorio mismo donde se
concretan los objetivos del militarismo.

Por tanto, los feminicidios que a diario suceden en el país se adecúan a una de las características
de las guerras de baja intensidad o no convencionales, la flexibilidad y la informalidad, que se
observa en proliferación de bandas armadas, donde los hombres armados no portan ningún
distintivo, uniforme o similar, los actos son los que unifican, estas guerras dejan cada vez menos
espacio a la formalidad, a la legalidad como límites. Se configuran guerras llamadas por algunos,
como no convencionales, de cuarta, quinta y hasta sexta generación, sin controles normativos,
el objetivo en sí mismo es el terror y un terror útil a los procesos actuales de despojo e imposición
de un modelo económico territorial basado en la acumulación por desposesión.

Por tanto, los lugares donde se producen los feminicidios tienen un significado en este tipo de
guerras, impacta a las comunidades cuando se producen en la vivienda de la víctima, en una calle
del barrio, en una vía pública, de los 58 feminicidios de abril, en el 53% de los casos el lugar de los
hechos fue la vivienda ¿Qué significa que se produzca un feminicidio en la vivienda de la víctima,
lugar por excelencia donde parece existir la sensación de protección? ¿Qué significa que se
cometan en las vías públicas?

El mensaje de guerra de baja intensidad es difundido día a día por todos los medios, que cumplen
su función de transmisores de la guerra no convencional, la crueldad, la narrativa diaria de los
feminicidios, de los maltratos, de la violencia sexual, en mujeres, niñas y niños, exalta la acción
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militarista sin límites, sin norma, sin honor, deshumanizada, todo parece estar permitido, la
norma penal, la proliferación de protección no logra persuadir dicha conducta, porque la norma
parece estar elaborada para tiempos de consenso.

Una pregunta importante para profundizar sobre la caracterización de una guerra no
convencional o de baja intensidad en los territorios, es ¿cuál es lugar y posición de las mujeres en
las comunidades, que representan?, si dentro de la estructura jerárquica del patriarcado las
mujeres se encuentran como inferiores, por tanto, asesinar mujeres, niños y niñas, es el mensaje
directo y objetivo central de este tipo de guerra, o muy por el contrario, ¿se ha ganado poder y
por tanto el sentimiento de compromiso de protección que las mujeres tienen, es lo primero a
destruir dentro de una comunidad?.

El ejercicio de todo tipo de violencia sobre niños, niñas y mujeres parece indicar que en esa guerra
diaria no hay consideración basada en sentimentalismos o emociones, normas y límites para la
avanzada de la militarización. La informalidad de la guerra es esa, desconocer, no lograr
identificar ni diferenciar los actores, pueden ser delincuencia, sujetos sin estructura orgánica,
sectas, justicieros, estructuras armadas, lo cierto y real es su presencia, sus acciones y los
feminicidios insertos en estas características.

Finalmente valga afirmar que los departamentos donde en la actualidad se libran
enfrentamientos por control territorial y de negocios ilegales, incrementan el nivel de
desplazamiento, muertes y fractura de las relaciones comunales, son el caso de Tumaco y la
región del Catatumbo. En el departamento de Caquetá se registraron 4 feminicidios y 3 en grado
de tentativa para un total de 7 mujeres víctimas de violencia feminicida, un número importante
de feminicidios para abril, porque sólo lo diferencia del Valle del Cauca 3 casos de violencia
feminicida, y la densidad poblacional de uno y otro es significativamente diferente, Caquetá por
su parte tiene una población de 477,6192 de esta población 238,032 son mujeres. Mientras que la

2.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/ITMoDto2005.../Caqueta.xls
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población del Valle del Cauca es 4,613.377 y de esta totalidad 2,378.166 son mujeres3, por tanto,
como sistema de información, las alertas se basarán más en el número de feminicidios que se
producen teniendo en cuenta el total de la población del departamento, para este mes fue
Caquetá.

FECHA

01-04-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS

Crimen atroz, le dieron puñaladas hasta el cansancio. Consternada quedó la
comunidad del barrio Manuela Beltrán al oriente de Cali ante el hallazgo del
cuerpo sin vida de una mujer afrodescendiente en un parque. Este terrible
descubrimiento se hizo visible con los destellos de luz que llegaron al sitio que
fue la última morada de esta desafortunada mujer.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/crimen-atroz-le-dieron-punaladas-hasta-el-cansacio-404665

01-04-2018

Denuncian asesinato de líder social en Mapiripán, Meta. Las autoridades en el
departamento de Meta iniciaron las investigaciones para esclarecer el
homicidio de una líder comunal que hacía parte de los programas de sustitución
de cultivos ilícitos en Mapiripán, Meta.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/denuncian-asesinato-de-lider-social-en-mapiripan-meta-404827

3

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/...2020/ValledelCauca.xls
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02-04-2018

De idilio a cuento de horror: macabro feminicidio, ‘molió’ a puñal a su mujer en
Caquetá. En pleno Viernes Santo, la intolerancia se apoderó de un sujeto
identificado como Jaime Claros Villegas, quien indignantemente pasó a ser uno
más de la lista de asesinos, protagonistas de feminicidios tanto en la ciudad de
Florencia, Caquetá, como en el país.
http://llano.extra.com.co/noticias/judicial/de-idilio-cuento-de-horror-macabro-feminicidio-molio-pun405028

02-04-2018

Sanmarquera apareció muerta.
http://elmeridiano.co/sanmarquera-aparecio-muerta/102198

03-04-2018

Diego Fernando Aguirre habría asesinado a su mujer y luego se suicidó en
Cerrito, Valle. La Fiscalía Seccional de Cerrito asumió los actos urgentes y la
investigación preliminar por el crimen de una mujer, provocada,
presuntamente, por su compañero sentimental y padre de sus dos hijos.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/diego-fernando-aguirre-habria-asesinado-su-mujer-y-luego-s405359

03-04-2018

Pruebas contundentes señalan a joven de 25 años de asesinar a su expareja. Un
hombre de 25 años sería responsable de lanzar a una niña de 4 años a un abismo
y haber asesinado a la madre de la pequeña. Sería crimen pasional.
http://caracol.com.co/emisora/2018/04/03/manizales/1522784265_374534.html

03-04-2018

Una mujer fue asesinada a balazos en trocha de Villa del Rosario. Nuevamente,
la trocha El Palmar de Villa del Rosario se convirtió en un escenario de muerte.
Esta vez, Sandra Milena Díaz Luna, de 35 años, fue asesinada de varios disparos
en la cabeza.
https://www.laopinion.com.co/judicial/una-mujer-fue-asesinada-balazos-en-trocha-de-villa-del-rosario152008#OP
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04-04-2018

De un tiro en la cabeza asesinaron a venezolana en Colombia. Una venezolana,
nacida en Falcón, fue asesinada el domingo primero de abril en Antioquia, al
noreste de Colombia, a donde había emigrado en noviembre de 2017.
https://www.aporrea.org/ddhh/n323153.html

04-04-2018

El cobrador de la muerte la abordó: una deuda sentenció su femenina existencia
en Bogotá. De luto se ha vestido el barrio Brasilia de la localidad de Bosa tras
conocerse el homicidio de la joven Michel Vargas Puentes, de 21 años, quien se
desplazaba hasta su trabajo en las inmediaciones del barrio San Bernardino,
localidad de Bosa en Bogotá, cuando tres disparos sentenciaron su existencia.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-cobrador-de-la-muerte-la-abordo-una-deuda-sentencio-sufe-405639

05-04-2018

Hallan a mujer, de 61 años, degollada en una habitación de su casa, en el barrio
La Paz, en Barranquilla. Lourdes María Pava Molina, de 61 años, fue hallada
acostada en su cama. La escena era aterradora. Tenía una herida en el cuello y
una almohada en su rostro.
http://lasnoticiascartagena.com/2018/04/05/hallan-mujer-61-anos-degollada-una-habitacion-casabarrio-la-paz-barranquilla/

05-04-2018

¡Atroz crimen en el oriente! Mató a su mujer y después se pegó un tiro. Un atroz
crimen presenciaron los vecinos del Barrio Torres de Comfandi en la noche del
pasado miércoles, cuando siendo aproximadamente las 9:00 de la noche, varios
tiros se escucharon dentro de un automóvil, se trataba de una pareja
sentimental que, a raíz de una discusión, el hombre identificado como Kevin
rosero sacó una pistola e impacto en cuatro oportunidades a Jhor Jhany y
después se pegó un tiro en el cráneo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-en-el-oriente-mato-su-mujer-y-despues-se-pego406073
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05-04-2018

¡Repudio total! Demente acabó a puñal con los sueños de una niña de 12 años
en Caquetá. En horas de la tarde del pasado martes, se registró un nuevo hecho
de asesinato en zona rural del municipio de La Montañita, al norte del
departamento de Caquetá. Lo repudiable del caso es que esta vez la víctima fue
una menor de tan solo 12 años de edad, identificada como Laura Natalia
Calderón Velásquez.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/repudio-total-demente-acabo-punal-con-los-suenos-de-una-ni406020

05-04-2018

Mató a su pareja y luego se suicidó. Una llamada que le hizo José Antonio
Quintero Bayona a una pariente, para pedirle que se encargara de sus hijos
menores, porque él mataría a su esposa Luz Emilda Barbosa Angarita, de 49
años, fue el presagio de la tragedia que hoy atraviesa su familia.
https://www.laopinion.com.co/judicial/mato-su-pareja-y-luego-se-suicido-152144#OP

06-04-2018

Otro feminicidio: hombre asesinó a su expareja en barrio Puertas del Sol, Cali.
Aunque fue reanimada por los médicos, Leidy Zoraida Caicedo no logró
sobrevivir a la gravedad de la lesión a la altura del abdomen.
https://90minutos.co/puerta-del-sol-cali-feminicidio-expareja-06-04-2018/

07-04-2018

Sangre se derramó al norte de Bucaramanga: una balacera acabó con los
sueños de una joven. Un hecho consternó al norte de Bucaramanga en horas
del mediodía del pasado lunes: en medio de un intento de robo, una mujer
identificada como Deyanira Jaimes Gómez de 26 años perdió la vida. Varias
personas resultaron heridas, un sujeto fue capturado por las autoridades.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangre-se-derramo-al-norte-de-bucaramanga-una-balaceraacabo-407881

07-04-2018

Matan a estudiante tras salir del colegio. Un lamentable hecho se registró en el
municipio de Samaniego cuando el pasado jueves alrededor de las 9:00 de la
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noche dos hombres armados terminaron con la vida de una adolescente de 17
años de edad afuera de su casa en la zona rural de esta localidad.
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/matan-estudiante-tras-salir-del-colegio-406895

09-04-2018

Mortal "no" de sangre y desamor: le dio 15 puñaladas porque rechazó irse a vivir
con él. Los alarmantes problemas entre exparejas, que desencadenan la
mayoría de tragedias mortales, continúan registrándose en el departamento
del Meta. Recientemente en el centro poblado de Punta Brava, inspección
Canaguaro, del municipio de Granada, perdió la vida Andrea Paola Marín de 22
años.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mortal-no-de-sangre-y-desamor-le-dio-15-punaladasporque-rec-407555

10-04-2018

Asalto en Cauca deja mujer muerta. Una mujer perdió la vida en un hospital en
el sur de Popayán, luego de ser impactada por una bala perdida que surgió en
medio de un asalto en hechos ocurridos en el occidente de esta capital.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asalto-en-cauca-deja-mujer-muerta-407808

10-04-2018

Asesinada mujer tras participar en un intento de hurto en Bucaramanga. Una
mujer muerta y varios heridos fue el saldo que dejó un frustrado hurto que se
registró hacia las 2:20 de la tarde de ayer, en la calle 1A con carrera 22 del barrio
la Transición V, justo detrás del Colegio Promoción Social, en el norte de
Bucaramanga.
http://www.vanguardia.com/judicial/429680-asesinada-mujer-tras-participar-en-un-intento-de-hurtoen-bucaramanga
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11-04-2018

Los llenaron de 'plomo' en la esquina: aterrador asesinato de dos jóvenes en
Cauca. Dos personas muertas y un herido, fue el saldo que dejó una balacera
registrada en el barrio Morales Duque de Santander de Quilichao, Cauca. Las
víctimas son: Cristian Nazarit Gómez, Yeraldin Mosquera, fallecidos y Luis
Ángel Lasso, herido.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/los-llenaron-de-plomo-en-la-esquina-aterrador-asesinato-de-d408211

11-04-2018

Su idilio de amor lo acabó el ex: hinchas de Millos acribillados, alentarán desde
el cielo. El hincha de Millonarios, Nelson Andrés Gómez Rincón de 20 años, fue
asesinado junto a su pareja sentimental, María Zenaida Ospina de 24, cuando
se encontraban compartiendo con otras tres personas en el Humedal Tibanica
ubicado en la localidad de Bosa de Bogotá.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/su-idilio-de-amor-lo-acabo-el-ex-hinchas-de-millos-acribilla408156

12-04-2018

Dio la vida por su hijo: siete plomazos por las deudas de 'vicio' de su retoño en
Bogotá. Entre la bruma de la noche y la tenue luz de la noche las calles del barrio
El Espino de la localidad de Ciudad Bolívar fue asesinada brutalmente una de
las más conocidas residentes del sector identificada como Sandra Milena
Pineda Molano de 35 años.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dio-la-vida-por-su-hijo-siete-plomazos-por-las-deudas-de-vic408445

12-04-2018

Con Diana Salazar van 16 asesinatos en Buga en el 2018. En hechos que son
materia de investigación por parte de las autoridades competentes, una mujer
fue asesinada en ‘La Ciudad Señora’. Con este violento asesinato se elevó a
dieciséis el número de personas que en lo corrido de este año han sido
asesinadas en el municipio de Buga. Las autoridades adelantan las
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investigaciones correspondientes que permitan dar con el paradero de los
responsables.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-diana-salazar-van-16-asesinatos-en-buga-en-el-2018408554

13-04-2018

Sicario mata a mujer de 7 balazos. Pocas eran las veces que Beatriz Barreto veía
a su hija Yulis Barreto Varbin, desde que esta decidió hace varios años irse a vivir
a la invasión 3 de Junio, junto a Nelson Mandela, con un hombre del que se
enamoró.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicario-mata-mujer-de-7-balazos-276038

13-04-2018

‘Abuela’ fue encontrada sin vida. Las autoridades de Policía y judiciales
investigan las causas de la muerte de Ofelia Sotelo Gómez, quien al parecer fue
asesinada, debido a que el cuerpo tenía las manos atadas detrás de la espalda y
poseía un trapo en la boca.
http://www.lanacion.com.co/2018/04/13/abuela-fue-encontrada-sin-vida/

14-04-2018

Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San Fernando.
Una niña fue asesinada por sicarios en la tarde de este sábado. En medio del
hecho, los hombres hirieron a su madre. El hecho se presentó en el sector César
Flórez, del barrio San Fernando, al suroccidente de esta ciudad.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-atentan-contra-la-vida-de-una-mujer-y-su-hija-de-8anos-en-san-fernando-276182
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14-04-2018

En Ciudad Bolívar investigan la muerte de una mujer de 44 años de edad. Esther
Montoya de 44 años de edad, madre de seis hijos, y quien residía en la vereda
Santa Librada del municipio de Ciudad Bolívar, fue asesinada con arma blanca
el pasado jueves 12 de abril dentro de su casa.
http://periodicoelsuroeste.com/en-ciudad-bolivar-investigan-la-muerte-de-una-mujer-de-44-anos-deedad/

15-04-2018

Escalofriante doble homicidio. Un hecho de sangre ‘sacudió’ y sembró zozobra
entre los pobladores de Rovira, por la forma en la que fue cometido y la
‘frialdad’ de sus responsables. Se trató de un doble homicidio que tuvo lugar en
una apartada vivienda en una vía terciaria que conecta con otro municipio del
Departamento.
http://www.qhuboibague.com/blog/escalofriante-doble-homicidio/

16-04-2018

“Karen no sabe que su hija murió”: familiar de mujer baleada en San Fernando.
En una de las camillas de la sala de urgencias de la Clínica La Ermita está Karen
Figueroa Díaz. La mujer, de 31 años, se recupera de las balas que se alojaron en
diferentes partes de su cuerpo después de ser víctima de un intento de
asesinato dentro de su vivienda, en la calle del ancianato del sector César
Flores, en San Fernando.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/karen-no-sabe-que-su-hija-murio-familiar-de-mujer-baleadaen-san-fernando-276236

16-04-2018

Dos mujeres y un hombre fueron asesinados en Tarazá. En el municipio de
Tarazá, bajo Cauca antioqueño, las autoridades atendieron los asesinatos de
dos mujeres y un, cometidos en las últimas horas en esa localidad.
http://caracol.com.co/emisora/2018/04/16/medellin/1523882924_252103.html

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | ABRIL DE 2018 | 28

17-04-2018

"¡Ayúdenme, por favor no me dejen morir!" Una mujer fue asesinada a puñal a
la salida de una rumba; señalan a su pareja como autor del crimen.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_04_2018#page/10

17-04-2018

Sicario disparó 11 veces contra una mujer en Medellín. Una mujer de 35 años
fue asesinada en la tarde de este martes en el occidente de Medellín. El crimen
ocurrió en la carrera 84 con calle 34, sector de La Castellana, muy cerca de un
centro de salud, una universidad y un colegio.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-mujer-en-medellin-CX8563334

17-04-2018

Asesinaron a una niña y su padrastro. Consternados están los residentes de
Coyaima donde una menor de 13 años de edad y su padrastro fueron
asesinados. El crimen ocurrió en el sector Las Palmas, de la vereda AnonaleS.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/413307-asesinaron-a-una-nina-y-supadrastro

18-04-2018

Un sicario asesinó a una mujer y se fue en taxi. Ocurrió en el barrio La
Castellana, occidente de Medellín.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_04_2018#page/10

18-04-2018

El cielo lloró: ahorcó a la hija y se mató.
http://elmeridiano.co/el-cielo-lloro-ahorco-a-la-hija-y-se-mato/103603
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19-04-2018

Atroz final en Caquetá: mataron a 2 hombres y a menor presuntamente
embarazada. Fue un triple crimen de horror en Caquetá: dos hombres y una
menor de 14 años, en presunto estado gestante, fueron ultimados a bala dentro
del auto que se movilizaban la tarde – noche del pasado martes. Autoridades
investigan el hecho.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-final-en-caqueta-mataron-2-hombres-y-menor-presunt410869

20-04-2018

Macabro: Mujer y menor de 2 años, prima del jugador Teófilo Gutiérrez, fueron
asesinadas. Macabro hecho en Atlántico: una mujer y una menor de dos años,
prima del jugador del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, fueron
asesinadas en medio de una balacera registrada en recientes horas en el barrio
Vista Hermosa en el municipio de Soledad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-mujer-y-menor-de-2-anos-prima-del-jugador-teofilogu-411109

21-04-2018

Pasión, delirio y muerte: se rehusó a verla con otro, la mató y luego se suicidó
en Funza. El feminicidio de una funzana ha conmocionado a los habitantes del
municipio San Carlos de Guaroa, ubicado en el departamento del Meta, donde
un hombre identificado como Reinaldo Silva Bernal, de 56 años de edad,
disparó a mansalva contra su expareja sentimental Sandra Mireya Gómez
Martínez, de 30 años, quien era oriunda de Funza, Cundinamarca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-delirio-y-muerte-se-rehuso-verla-con-otro-la-mato-y411925
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23-04-2018

Hombre le habría quitado la vida a su pareja con una tijera en Yumbo, Valle.
Leidy Eliana Ceballos fue encontrada sin signos vitales cuando las autoridades
llegaron a la residencia. El presunto agresor fue capturado y sería la pareja
sentimental de la mujer.
https://90minutos.co/yumbo-valle-feminicidio-leidy-ceballos-23-04-2018/

23-04-2018

Hallan muerta a modelo erótica con herida de bala en vivienda del oeste de Cali.
La mujer tenía 26 años y trabajaba en un club para hombres en el norte de Cali.
La mujer presentaba una herida de bala en la cabeza.
https://90minutos.co/cali-modelo-erotica-bala-norte-23-04-2018/

23-04-2018

Una mujer de 31 años fue asesinada en Jardín. En el hecho registrado este
domingo en la noche, la mujer de 31 años identificada como Lorena Orozco fue
atacada con arma de fuego por dos hombres que se desplazaban en una
motocicleta por la carrera 7 sector Guayaquil del municipio de Jardín.
http://periodicoelsuroeste.com/una-mujer-de-31-anos-fue-asesinada-en-jardin/

23-04-2018

La intolerancia cobró vida de transgénero. El viernes pasado asesinaron a un
joven en el mismo barrio. Capturaron al que mató a Alejandra.
http://www.lapatria.com/sucesos/un-rina-termino-con-una-persona-asesinada-en-solferino-414941

23-04-2018

Soldado acribilló a una pareja para hurtarles la moto y fugarse con cinco fusiles.
Un miserable asesinato sufrieron los jóvenes Edinson Alexander Tuberquia
Rave de 26 años y Katherine García Álvarez de 23 años, sucedido en la
madrugada del pasado domingo en la vía que comunica Barrancabermeja con
Yondó, en la entrada al corregimiento el Tigre, departamento de Santander.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/soldado-acribillo-una-pareja-para-hurtarles-la-moto-y-fuga412194
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24-04-2018

Pasión y horror en Caquetá: dejó mal a su esposa embarazada, mató a la abuela
y se suicidó. Apareció sin vida el cuerpo de un hombre identificado como
Dagoberto Prieto, el sujeto acusado de atacar con machete a su expareja
sentimental, una menor de 17 años y matar a su abuela al momento en que esta
quiso defenderla, en hechos que ocurrieron en San Vicente del Caguán,
Caquetá el pasado domingo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-y-horror-en-caqueta-dejo-mal-su-esposa-embarazadam-412718

24-04-2018

Noche de sangre y baile rojo en Girardot: una masacre de horror acabó con tres
personas. Tres personas perdieron la vida por impactos de arma de fuego en un
macabro hecho ocurrido en el barrio Las Rosas de Girardot, Tolima. Fue una
noche de horror la del pasado domingo, donde el estallido de los disparos no
dejaba de sonar.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/noche-de-sangre-y-baile-rojo-en-girardot-una-masacre-de-horr412712

24-04-2018

Un horror macabro: su hijo los encontró amarrados, torturados y acuchillados
en Bogotá. Giovanny Yepes y Neila Andrea Sánchez, pareja desde hace varios
años, fueron asesinados brutalmente al interior de una vivienda ubicada en el
barrio Las Acacias de la localidad Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá. De
acuerdo a las primeras versiones de los testigos, los dos enamorados fueron
torturados.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-horror-macabro-su-hijo-los-encontro-amarrados-torturados412684
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25-04-2018

Madre e hijo fueron asesinados con arma de fuego por sicarios en Jamundí. La
comunidad se mostró preocupada y solicitó mayor acompañamiento de la
Policía debido al incremento de hechos violentos en el municipio.
https://90minutos.co/madre-hijo-asesinados-arma-fuego-criminales-jamundi-04-25-2018/

25-04-2018

Conmocionados están en Circasia tras el asesinato de doña ‘Marilú’. Justicia
piden los residentes de Circasia que aún no salen de la conmoción tras el
asesinato en la mañana de ayer de la adulta mayor Mariela Gómez Villegas,
conocida cariñosamente como ‘Marilú’, una de las ciudadanas más reconocidas
de la localidad.
http://www.veapuesquindio.com/noticia/conmocionados-estan-en-circasia-tras-el-asesinato-de-donamarilu

26-04-2018

Mujer de 37 años murió tras recibir 23 puñaladas a manos de su expareja en Cali.
El hecho se registró hacia las 10:30 p.m. de este martes 24 de abril. La víctima
fue atacada con un arma blanca. No logró sobrevivir a la gravedad de las
heridas.
https://90minutos.co/cali-invasion-feminicidio-arma-blanca-25-03-2018/

27-04-2018

Volvió a casa para encontrar macabra verdad: halló a su madre apuñalada y sin
vida en Meta. Alrededor de las 2:00 p.m. del pasado martes las autoridades
recibieron el reporte de un escalofriante hecho de violencia en la inspección de
La Julia, vereda San Isidro, municipio de Mesetas, Meta.
http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/volvio-casa-para-encontrar-macabra-verdad-hallo-su-madre413865
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27-04-2018

Dosis letal: Asesinan con escopolamina a hija de político Guevara en Ubaté. Hay
consternación en Ubaté tras conocerse el macabro asesinato del que fue objeto
la hija del excandidato a la alcaldía de dicho municipio, Julio César Guevara.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dosis-letal-asesinan-con-escopolamina-hija-de-politico-gue413911

28-04-2018

Encuentran 2 muertos en zona rural de Samaniego. En menos de 3 días han
ocurrido 4 homicidios de 3 hombres y una mujer. Las víctimas fueron ultimadas
con arma de fuego en distintos sectores del municipio de Samaniego.
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/encuentran-2-muertos-en-zona-rural-de-samaniego-414332

29-04-2018

Destrozada y picada en pedazos a cuchillo: la dejaron flotando dentro de bolsas
en Bogotá. Desmembrado fue hallado el cuerpo de una mujer de
aproximadamente 36 años en el caño del barrio San Antonio de Soacha. Los
fragmentos del cadáver se encontraban, al parecer, dentro de una bolsas
negras raídas y flotando en las pestilentes aguas del afluente.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/destrozada-y-picada-en-pedazos-cuchillo-la-dejaron-flotand414501

30-04-2018

¡Mataron a la bruja! Un cliente le quitó la vida después de un ritual. Una mujer
dedicada a la santería y actividades esotéricas, identificada como Rubia
Margoth Valencia Jaramillo, fue encontrada muerta en una habitación de su
vivienda en Calipso en la noche del sábado.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mataron-la-bruja-un-cliente-le-quito-la-vida-despues-de-un414861
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30-04-2018

Su marido le dio baño de sangre frente a su hija: escabroso feminicidio en
Villavicencio. Otro caso de feminicidio sacude e indigna a Villavicencio, Meta:
Deyanira González Acosta, una mujer trabajadora, pereció al parecer a manos
de su marido quien, según las autoridades la acuchilló cinco veces en su cuerpo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-marido-le-dio-bano-de-sangre-frente-su-hija-escabroso-f414928

30-04-2018

Hallan pareja sin vida, uno en la cama y otro en el patio. Hallan pareja sin vida,
uno en la cama y otro en el patio Una familiar encontró los cuerpos. Alfredo
Estévez Omar Martínez castro al parecer asesinó a su pareja Deicy Yolanda
Delgado Silva. - homicidio crimen pasional Policía Nacional CTI Compartir en
WhatsApp Marica, ¿qué le pasó a Omar? -El diablo, se le metió el diablo-. La
conversación, que no duró más de dos minutos, se dio entre dos hombres
amigos de Omar Antonio Martínez Castro, que ayer fue encontrado ahorcado
en el patio de su vivienda. Ellos, ambos con las canas y las arrugas que llegan
con los años, estaban en una esquina a pocos metros del lugar de los hechos y
de la muchedumbre que aguardaba sobre los andenes y entre murmullos, que
las autoridades sacaran los cuerpos. ¿Los cuerpos? Sí, los cuerpos. Dentro de la
vivienda, ubicada en la calle 23 número 11-123 del barrio Cuberos Niño, también
reposaba sin vida Deicy Yolanda Delgado Silva, de 46 años de edad. La mujer,
que sin pensarlo se convirtió en la nueva integrante de la lista de feminicidios
en Cúcuta, fue víctima, aparentemente, de un crimen pasional, de acuerdo con
las declaraciones del coronel Javier Barrera, comandante de la Policía
Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).
https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-pareja-sin-vida-uno-en-la-cama-y-otro-en-el-patio153667#OP
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

02-04-2018

Juan Carlos Restrepo fue enviado a la cárcel por intentar asesinar a Ana Sofía Henao. Por
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Sexto Penal Municipal de
Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en
centro carcelario en contra de Juan Carlos Restrepo Restrepo, de 50 años de edad, como
presunto responsable de tentativa de feminicidio agravado.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juan-carlos-restrepo-fue-enviado-la-carcel-por-intentar-405030

03-04-2018

Su ex quedó apuñalada y él, en prisión. A la casa de la mujer entró por la fuerza. Una vez
dentro de la vivienda cogió un cuchillo y la apuñaló.
http://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_04_2018#page/10

04-04-2018 La chuzaron por un celular. Hasta un centro médico de la capital Opita llegó una joven
de 28 años de edad, identificada como Rosalba Perdomo quien recibió una herida con
arma blanca a la altura del abdomen al ser agredida por un sujeto quien la interceptó con
la intención de hurtarle su teléfono celular.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-chuzaron-por-un-celular-405539

¡Celos malditos celos! trató de matar a su mujer en Boyacá. Según lo conocido por
05-04-2018

EXTRA, todo comenzó en la mañana de este martes, cuando Hurtado y Nelcy Henao
López empezaron una acalorada discusión, esto cuando se encontraban en un negocio
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de cárnicos de su propiedad, ubicado en el barro Ricaurte del municipio de Moniquirá.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/celos-malditos-celos-trato-de-matar-su-mujer-en-boyaca-406124

05-04-2018

Fueron 12 puñaladas de pasión y horror: pavoroso ataque contra una mujer en Meta. No
cesan los ataques contra las mujeres en el país: Johanna Ramírez Jiménez fue agredida
de forma salvaje, al parecer, por su exmarido. El victimario le originó las heridas en
diversas partes del cuerpo., en hechos que se presentaron en el sector de Charrascal en
Villavicencio, Meta.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fueron-12-punaladas-de-pasion-y-horror-pavoroso-ataque-contr-406093

06-04-2018 Horror frente al Castillo de San Felipe: le disparó a su mujer y luego se suicidó. Horror
frente al Castillo de San Felipe en Cartagena la mañana del pasado miércoles: una doble
muerte que aún es materia de investigación para las autoridades tiene consternada a la
ciudad, que aún no sale del asombro por lo sucedido en un escabroso caso.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-frente-al-castillo-de-san-felipe-le-disparo-su-muje406412

07-04-2018

En El Espinal capturado presunto abusador sexual. La comunidad del barrio Margarita
María de la Ciudad de la Tambora, no salen de su asombro al ser testigos de un aberrante
ataque a una joven que se encontraba brindando asesoría bancaria en ese sector. Los
gritos de la mujer pidiendo ayuda alertó sobre este lamentable hecho de violencia.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-espinal-capturado-presunto-abusador-sexual-406860

Expareja a mujer: casi la mataba a golpes y después le hace carta pidiéndole perdón.
08-04-2018

Allegados a Ramón Henao hicieron un angustioso llamado para que las autoridades
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boyacenses hagan justicia y capturen a Camilo Rojas Becerra, su agresor, quien le
propinó contra el piso y la pared de la casa de la joven varios golpes.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/expareja-mujer-casi-la-mataba-golpes-y-despues-le-hace-c-407188

12-04-2018

A mujer venezolana le incrustan destornillador en la espalda. Hasta la sala de urgencia
del hospital San Rafael, del municipio de San Juan del Cesar fue remitida una mujer de
nacionalidad venezolana desde el centro asistencial de Barrancas, con un destornillador
incrustado en la espalda.
https://laguajirahoy.com/2018/04/a-mujer-venezolana-le-incrustan-destornillador-en-la-espalda.html

14-04-2018

Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San Fernando. Una
niña fue asesinada por sicarios en la tarde de este sábado. En medio del hecho, los
hombres hirieron a su madre. El hecho se presentó en el sector César Flórez, del barrio
San Fernando, al suroccidente de esta ciudad.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-atentan-contra-la-vida-de-una-mujer-y-su-hija-de-8-anos-en-sanfernando-276182

16-04-2018

“Karen no sabe que su hija murió”: familiar de mujer baleada en San Fernando. En una
de las camillas de la sala de urgencias de la Clínica La Ermita está Karen Figueroa Díaz.
La mujer, de 31 años, se recupera de las balas que se alojaron en diferentes partes de su
cuerpo después de ser víctima de un intento de asesinato dentro de su vivienda, en la
calle del Ancianato del sector César Flores, en San Fernando.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/karen-no-sabe-que-su-hija-murio-familiar-de-mujer-baleada-en-sanfernando-276236

19-04-2018

Los 'llenaron de plomo' y les 'volaron' la cabeza: triple asesinato de horror en Cauca.
Fredy Alexis Zapata Aranda, de 25 años de edad, Camilo Mondragón Arboleda de 19
años y Reinel Quintero, fueron las personas ultimadas con impactos de arma de fuego
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en la vereda Quintero del municipio de Caloto, Cauca. Una mujer resultó herida.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/los-llenaron-de-plomo-y-les-volaron-la-cabeza-triple-asesina-410885

19-04-2018

¡Qué pecado! con pico de botella hombre endemoniado atacó a su esposa y a su hija. En
el barrio Santa Mónica de esta localidad del oriente caucano, uniformados del Segundo
Distrito de la Policía Metropolitana, capturaron a Fabio Hernán Melenje, quien
protagonizó este aberrante acto al atacar físicamente a su esposa presuntamente con
un ‘pico de botella’ e hija por motivos que son investigados.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/que-pecado-con-pico-de-botella-hombre-endemoniado-ataco-su-410812

20-04-2018

¡Inocentes! joven embarazada y su bebé en peligro, herida en balacera en Huila. Un
hecho de violencia tuvo lugar en las últimas horas en el municipio de El Cerrito, donde
en medio de una balacera, resultaron heridas dos personas. Sin embargo, fueron tres los
involucrados en esta situación, pues una de las víctimas está en embarazo, hecho que
ocasionó el repudio de toda la localidad, pues la mujer está en un avanzado estado de
gestación y la vida del bebé podría verse afectada.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inocentes-joven-embarazada-y-su-bebe-en-peligro-herida-en-ba-411237

24-04-2018

Pasión y horror en Caquetá: dejó mal a su esposa embarazada, mató a la abuela y se
suicidó. Apareció sin vida el cuerpo de un hombre identificado como Dagoberto Prieto,
el sujeto acusado de atacar con machete a su expareja sentimental, una menor de 17
años y matar a su abuela al momento en que esta quiso defenderla, en hechos que
ocurrieron

en

San

Vicente

del

Caguán,

Caquetá

el

pasado

domingo.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-y-horror-en-caqueta-dejo-mal-su-esposa-embarazada-m-412718

24-04-2018

En Girardot, un muerto y una mujer herida por sicarios. El homicidio quedo registrado
en cámaras de seguridad, según algunos testigos faltaban unos pocos minutos para las
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seis de la mañana del pasado domingo, donde al parecer una noche de rumba terminó
en tragedia.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-girardot-un-muerto-y-una-mujer-herida-por-sicarios-412825

29-04-2018

¡Lo que hace el alcohol! hombre apuñala lo que más quiere: a su mujer. De acuerdo con
la información suministrada por las autoridades Jair Álvarez Méndez es acusado como el
presunto agresor de Zulay Patricia Pérez, de 28 años quien se encuentra actualmente
bajo pronóstico reservado.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lo-que-hace-el-alcohol-hombre-apunala-lo-que-mas-quiere-su-414513

02-04-2018

Juan Carlos Restrepo fue enviado a la cárcel por intentar asesinar a Ana Sofía Henao. Por
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Sexto Penal Municipal de
Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en
centro carcelario en contra de Juan Carlos Restrepo Restrepo, de 50 años de edad, como
presunto responsable de tentativa de feminicidio agravado.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juan-carlos-restrepo-fue-enviado-la-carcel-por-intentar-405030

03-04-2018

Su ex quedó apuñalada y él, en prisión. A la casa de la mujer entró por la fuerza. Una vez
dentro de la vivienda cogió un cuchillo y la apuñaló.
http://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_04_2018#page/10

04-04-2018
La chuzaron por un celular. Hasta un centro médico de la capital Opita llegó una joven
de 28 años de edad, identificada como Rosalba Perdomo quien recibió una herida con
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arma blanca a la altura del abdomen al ser agredida por un sujeto quien la interceptó con
la intención de hurtarle su teléfono celular.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-chuzaron-por-un-celular-405539
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