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El Boletín Vivas nos Queremos presenta para el mes de mayo de 2018, la situación de violencia
contra las mujeres a partir de las cuatro categorías que contempla el Sistema de Información de
la Red Feminista Antimilitarista. Maltrato físico con su respectivo victimario, acceso carnal
violento, feminicidio en grado de tentativa y feminicidio. Ello, a través del seguimiento de prensa
digital a nivel nacional y regional de los 32 departamentos de Colombia.

El mes de mayo podríamos calificarlo como atípico. Por un lado, la prensa registró un mayor
número de feminicidios en el departamento del Cauca, hecho que es un punto de quiebre en la
tendencia en tanto que, desde el mes de julio de 2017 cuando se implementa el sistema de
información, los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca estuvieron siempre en el primero
y segundo lugar con un promedio de 11 mujeres asesinadas por mes, con picos de Valle del Cauca
de 13 feminicidios.

Otro hecho que podríamos calificar como atípico es el número de feminicidios cometidos en el
mes, pues, comparado con los meses de agosto de 2017 (66 feminicidios), octubre de 2017 (48
feminicidios) y febrero de 2018 (52 feminicidios), por primera se registran 44 casos de
feminicidios en el territorio nacional.

En efecto, el Observatorio al contrastar el registro en prensa con las cifras oficiales del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que reportó 78 “homicidios de mujeres”, observa
una significativa diferencia. Esta categoría es utilizada por esta entidad porque no todos los
homicidios los clasifica como feminicidios. El no registro de la prensa se presentó
significativamente en Antioquia y Valle que pudo haberse dado por la cobertura de las elecciones
presidenciales.
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Violencia contra las mujeres en total registra 88 casos, de los cuales 44 de ellos son feminicidios,
21 casos feminicidio en grado de tentativa, en menor participación de número de casos acceso
carnal violento a niñas 7 casos, y mujeres maltratadas físicamente registra 13 casos, que se
diferencian por victimario así: maltratas físicamente por desconocido 4 mujeres, por ex novio 2
mujeres, por conyugue 2 mujeres, por ex compañero permanente 1 y por familiar 1 caso.
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El departamento de Tolima registra 5 feminicidios en grado de tentativa que representa el 24% de
los casos, con igual participación se encuentran los departamentos de Nariño (2), Valle del Cauca
(2), Bogotá (2), Antioquia (2) y Córdoba (2).

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | MAYO DE 2018 | 4

3
2
El departamento2 del Valle del Cauca
registra 2 casos. Los demás departamentos registran igual
1 Santander, Cundinamarca,
1
1
1
participación con 1 caso: Tolima, Sucre, Norte de
Bogotá,
Atlántico.

Mujeres víctimas de acceso carnal violento, se ubican el departamento de Santander con tres
casos (3), seguido de Atlántico y Bolívar con dos casos (2); los departamentos del Meta, Bogotá,
Córdoba, Risaralda con un (1) caso respectivamente.
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2
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1

1

1

El departamento de Huila y Bogotá participan con el igual número de casos (3), Casanare registra
dos (2) casos, con un (1) caso registrado los departamentos del Tolima, Santander, Norte de
Santander, Caquetá y Antioquia.
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El departamento de Cauca registra para este mes siete (7) casos de feminicidios, segundo sigue
Bogotá con cinco (5) casos, con igual distribución se encuentran los departamentos de Tolima,
Huila y Atlántico. Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Santander registran tres (3)
cada uno. Córdoba, Nariño y Cundinamarca con igual participación dos (2) casos
respectivamente. Finalmente, Arauca, Guajira, Sucre y Santander con un (1) caso cada uno.
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La edad de la víctima aparece desconocida en 11 casos, que representa el 25%, el grupo etario
20-24 años registra nueve (9) casos y porcentaje del 20%, el grupo etario 45-49 años (5) casos
con un porcentaje del 11% al igual que 30-34 (5 casos), con igual participación en frecuencia de
casos, 25-29 años (4 casos) y 15-19 años (4 casos). El 49% de los casos se concentra en las edades
comprendidas en los 15 y 34 años. Es decir, son las mujeres entre 15 y 34 años que mayor riesgo
tienen de feminicidio.
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Desconocida con 31 casos, representa el 70%, seguido de trabajadora formal con 4 casos, con
menor frecuencia oficios varios (2) trabajo reproductivo exclusivo en el hogar (2) con la misma
participación en número de casos lideresa campesina (1), trabajadora informal (1) lideresa
comunitaria (1), y trabajadora sexual (1).
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La identidad de la víctima en 40 casos es desconocida, campesina registra 3 feminicidios y afro 1
feminicidio.

Tanto la variable Actividad u oficio de las victimas de feminicidio e identidad de las víctimas de
feminicidio al identificarse en su mayorías como Desconocida, resulta un poco más complejo el
seguimiento y análisis, lo que implica al Observatorio un reto metodológico y hermenéutico de
quiénes son estas mujeres que son asesinadas sin identificación alguna.
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De los 43 feminicidios, en 24 casos el victimario se registra como desconocido, es decir, el 55%;
en segundo lugar tenemos que sicario aparece con 6 casos que representa el 14%; el ex
compañero permanente 2 casos; al igual que novio (2) y compañero permanente (2); con igual
distribución exnovio (1); conocido (1) y familiar (1); guerrilla (1); militar (1) caso; paramilitar (1) y
banda criminal (1) .
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El arma utilizada con mayor frecuencia arma de fuego 28 casos y porcentaje del 64%, de los casos,
en segundo lugar, arma cortopunzante 10 casos que representa el 23%, con menos frecuencia
desconocido (3) objeto para asfixiar (2) y finalmente manos del agresor (1).
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El método de eliminación en 28 feminicidios fue baleada con un porcentaje del 64%, apuñalada
registra (8) casos, asfixiada (2) y con una igual participación que degollada (1), golpeada (1),
estrangulada (1) y cortada (1).
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En 14 de los casos, no se registra violencia asociada al feminicidio, en 19 de ellos es desconocida el
tipo de violencia, con igual participación baleada (3) y torturada (3), apuñalada (2) y con igual
número amarrada (1) embolsada (1) y acceso carnal (1).
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En la vivienda de la víctima se registraron 11 casos, que representa el 25%, en segundo lugar, la
vía urbana 8 casos y el 18%, en una calle del barrio de la víctima ocurrieron 6 feminicidios que
representan el 14%, en menor frecuencia local comercial (4), zona rural (3), al igual que lugar de
trabajo de la víctima (3).
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El lugar donde se encuentra el cadáver centro médico 19 casos, en segundo lugar, vivienda de la
víctima registra 5 casos, con igual grado de participación en una calle del barrio de la víctima (3)
vía urbana (3) local comercial (3) zona rural (3).
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El mes de mayo registra 44 feminicidios y 21 en grado de
tentativa, lo que representa una disminución de feminicidios
con respecto al mes de abril que registró 59 y 18 en grado de
tentativa y el mes de marzo 62 y 21 en grado de tentativa. Lo
que representa con respecto abril 15 feminicidios menos y con
respecto a marzo 18. La violencia feminicida para el mes de
mayo les costó la vida a 44 mujeres y dejó en riesgo de perderla
a 21 mujeres para un total de 65 mujeres.

Para este mes se rompe la tendencia en los departamentos que registran desde el mes julio del
año 2017 el mayor número de feminicidios, Antioquia y Valle del Cauca. El mayor número de
casos para este mes se ubica en el departamento del Cauca con 7 feminicidios, seguido de Bogotá
que se ha mantenido constante con un promedio de 5 feminicidios en los últimos tres meses del
2018. Sin embargo, es de resaltar que, si tomamos la totalidad de habitantes del departamento
del Cauca con respecto a la población de Bogotá, impacta más en el primer departamento. El
Cauca tiene una población de 1.379.169 y un total de mujeres es 680.594,1 los municipios que
registraron los feminicidios en este departamento son Patía, la capital Popayán, Santander de
Quilichao, Puerto tejada, López de Micay, de los departamentos enunciados, excepto el
municipio de Patía, limitan con el departamento del Valle del Cauca.

1

Consultado en línea, se puede acceder
https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html

en:

Departamento

Nacional

de
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Estadística

DANE.

Por su parte, Bogotá tiene una población de 7.878.783 y de las cuales 4.068.770,2 son mujeres.
Los barrios o localidades donde se presentaron los feminicidios fueron barrio Perdomo, Soacha,
y dos feminicidios Santa Rita de la localidad de San Cristóbal y Usme. Por tanto, con relación a la
población impacta mayormente el aumento de feminicidios en Cauca.

Por su parte los departamentos de Huila y Tolima registran 4 feminicidios cada uno, la población
del Huila 1.154.7773 y el total de mujeres es de 575.3274 y el Tolima 1.408.272 y la población de
mujeres es de 703.227.5 Lo que implica que en este mes, el Huila tiene una tasa de feminicidios
(0,70 por cada 100.000 mujeres) más alta que el Tolima (0,57 por cada 100.000 mujeres). En grado
de tentativa el departamento que registro mayor número de feminicidios en grado de tentativa
es el departamento del Tolima, que en total para mayo tendría 9 casos de violencia feminicida.

Aumentó para este mes el porcentaje de casos ubicados en la categoría victimario desconocido
55% con respecto al mes de abril que registró el 45% de los casos. En este mes la variedad de
victimarios es amplia: sicario, militar, paramilitar, guerrilla, banda criminal, con 10 feminicidios,
6 de ellos adjudicados al sicariato. Por otra parte, los feminicidios donde el victimario es el
excompañero permanente, novio, exnovio, cónyuge, conocido y familiar ascienden al mismo
número, 10 casos. Es importante resaltar, que si bien, la categoría victimario desconocido
representa el 55% de los casos, el lugar de los hechos donde con más frecuencia se presentan los
feminicidios son: vivienda de la víctima con 11 feminicidios, calle del barrio de la víctima (6), lugar
de trabajo de la víctima (3), para un total de 20 feminicidios en lugares que podíamos nombrar
como habituales. Para este mes de mayo impactan los feminicidios de una líder social en Arauca

2

Ibid. Consultado en línea, se puede acceder en: Departamento Nacional de Estadística DANE.
https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html

3

Ibid.
Ibid.
5
Ibid.
4
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y la esposa de un líder social en Córdoba, cuyo feminicidio tuvo violencia asociada. La edad de
las mujeres víctimas de feminicidios se ubica mayoritariamente entre los 15 y 34 años.

Las niñas y mujeres adolescentes registran cada mes presencia importante como víctimas, en
circunstancias donde sus madres eran el objetivo del asesinato, o víctimas de la dinámica
conflictiva territorial, donde hacen presencia hombres armados; este mes el arma de fuego, se
empleó en 28 casos que representa el 64% de los feminicidios, en 11 feminicidios se registró
violencia asociada baleada (3) y torturada (3), apuñalada (2) y con igual número amarrada (1)
embolsada (1) y acceso carnal (1) que representa el 24%, en 19 casos que representa el 43% se
desconoce si hubo o no violencia asociada porque el registro de prensa ofrece información
limitada al respecto; un reto es lograr que El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses valore todos los casos de mujeres víctimas de feminicidio con la categoría violencia
asociada, que la incluya en su protocolo y la reporte. Así mismo, incluya a todas las mujeres
asesinadas en la categoría feminicidio, es decir amplíe su concepto.

Para este mes es importante resaltar que disminuyó el feminicidio a escala nacional y se reportó
un mayor número de casos por arma de fuego y persiste la vivienda como el lugar donde se
cometen los feminicidios en un mayor número.

Por otra parte, urge ubicar y hacer seguimiento a los casos donde aparece como victimario
desconocido, porque es necesario medir los niveles de impunidad en estos casos y conocer las
líneas de investigación y otros posibles móviles que llevan a la muerte violenta de mujeres en
Colombia todos los días en contextos de militarización y hombres en armas. Identificar actores y
a quien mayormente se le atribuye en términos de responsabilidad individual para efectos del
derecho penal, pero ubicar estructuras responsables en términos de comprender con mayor rigor
y profundidad la influencia del modelo económico neoliberal, expropiador y de acumulación por
desposesión en el aumento, forma y continuidad de la muerte de mujeres, y cada vez a edades
más tempranas.
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FECHA

02-05-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS

Fue asesinada líder comunal que había sido secuestrada en Arauca.
Recordemos que la mujer de 45 años, fue raptada por hombres armados que
llegaron hasta la finca ubicada en zona rural de Arauquita y se la llevaron sin
mediar palabra. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fue-asesinada-lider-comunal-quehabia-sido-secuestrada-en-ar-415553

02-05-2018

Espeluznante venganza quedó consumada: joven ama de casa fue 'molida a
puñal' en Bogotá. Las voces de auxilio de la amiga de Carolina Sánchez,
pidiendo ayuda para que salvaran la vida de su ‘parcera del alma’, luego del
ataque a cuchillo que le propinara un enigmático sujeto en una de las calles del
barrio

Perdomo

de

Bogotá,

llamaron

la

atención

de

transeúntes. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-venganza-quedoconsumada-joven-ama-de-casa-fue-415561

02-05-2018

Una mujer, la víctima de una balacera en Los Andes. El enfrentamiento entre
bandas delincuenciales, en el barrio Los Andes de Popayán, cobró la vida Elsa
Irene

Gallego

Almario,

quien

fue

impactada

por

dos

balazos. http://elnuevoliberal.com/una-mujer-la-victima-de-una-balacera-en-los-andes/
03-05-2018

Misteriosa muerte de una mujer, el municipio de Puerto Tejada está caliente.
Este martes 1 de abril, siendo aproximadamente las 10:00 de la mañana, fue
encontrado el cuerpo sin vida de Jenny Paola Rojas Chambó de 30
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años. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/misteriosa-muerte-de-una-mujer-elmunicipio-de-puerto-tejada-415826

03-05-2018

¿Torturada o drogada? La hermosa joven le dieron 'pase' a la muerte en Norte
de Santander. Yeimy Álvarez Moros, de 23 años, murió en extrañas
circunstancias, luego que un hombre la encontrara a la orilla de una carretera
en Norte de Santander. Al parecer, el fatal desenlace fue motivado por una
sobredosis. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-o-drogada-hermosa-jovenle-dieron-pase-la-muer-415989

04-05-2018

¡Su único pecado fue llorar!, padrasto mató a niña de 3 años [VIDEO].
Consternados están los habitantes de la comunidad de Soacha, por la
lamentable muerte de una menor de tan solo 3 años, quien murió el pasado fin
de

semana

cuando

estaba

bajo

el

cuidado

de

su

padrastro. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-unico-pecado-fue-llorar-padrastomato-nina-de-3-anos-vi-416274

04-05-2018

A bala acribillaron a las hermanitas Arteta Diaz cuando salieron hacer un
mandado. La pareja de Madeline Arteta Díaz, una de las mujeres asesinadas
este jueves en Soledad narró que ella le había pedido permiso para salir con su
hermana Estefany Arteta Díaz, la otra fallecida en el ataque a bala, a fin de
hacer

un

mandado. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bala-acribillaron-las-

hermanitas-arteta-diaz-cuando-sali-416345

04-05-2018

Matan a líder comunitaria mientras tomaba café. http://elmeridiano.co/matan-alider-comunal-mientras-tomaba-cafe/104973

06-05-2018

En Buga capturan al 'Diablo', minutos antes habría 'baleado' a una mujer en el
cuello. El Departamento de Policía Valle en el marco del Pacto Nacional por la
vida y la lucha frontal contra el delito con su personal adscrito al Modelo
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Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la estación de Policía
Buga, logra la captura en flagrancia de una persona por el delito de homicidio y
la incautación de un arma de fuego ilegal. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/enbuga-capturan-al-diablo-minutos-antes-habria-baleado-un-417059

07-05-2018

Apuñalada, mataron al fruto de su vientre y dejaron huérfano a un niño: atroz
fin en Huila. Una herida originada con un arma blanca, le quitó la vida a la joven
Mónica Tatiana Gaviria Hoyos de 21 años de edad, quien se encontraba en el
tercer mes de gestación. A pesar de recibir la asistencia médica en un hospital
de

la

localidad,

no

logró

sobreponerse

a

la

mortal

herida. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalada-mataron-al-fruto-de-su-vientre-ydejaron-huerfano-417300

07-05-2018

Muerte por encargo: Jíbara pagó dos millones de pesos por matar a una pareja
en Neiva. Dos personas asesinadas y un menor de edad herido fue el saldo que
dejó un atentado sicarial la pasada noche de sábado. La comunidad denuncia
que las muertes son pagadas por una reconocida habitante del sector conocida
con el alias de ‘Rosa’. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/muerte-por-encargo-jibarapago-dos-millones-de-pesos-por-mat-417194

07-05-2018

Macabro amor ‘a la venezolana’: acabó a cuchillo con su esposa y luego se ‘voló
la cabeza’. Dos ciudadanos venezolanos que hacía siete meses habían llegado
a residir en Subachoque, Cundinamarca, se tranzaron en una macabra pelea
que finalmente terminó poniendo punto final a su amor y ocasionando una
tragedia

de

características

dantescas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-amor-la-venezolana-acabocuchillo-con-su-esposa-417293
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07-05-2018

Murió para proteger a su esposo. Gleudy Dayana García Sánchez recibió tres
disparos

que,

al

parecer,

iban

dirigidos

a

su

pareja. https://www.laopinion.com.co/judicial/murio-para-proteger-su-esposo-154075#OP
07-05-2018

Esposos fueron asesinados en Neiva La pareja Mayerly Rojas Martínez y Manuel
Antonio Hernández Carvajal, fueron asesinados por un conocido. Un día antes
las víctimas se enfrentaron a la Policía para que no se llevaran capturado a quien
después les quitaría la vida. El crimen ocurrió en el barrio Nueva Granada en
Neiva. http://www.lanacion.com.co/2018/05/07/esposos-fueron-asesinados-neiva/

10-05-2018

En costales dejaron el cuerpo de "la sureña". Ocurrió en el centro de la
ciudad. http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_05_
2018#page/10

13-05-2018

Unidos por la sangre y por la muerte: atroz muerte de dos hermanos en
Soledad. Mientras se encontraban compartiendo en una tienda, los hermanos
José Víctor Suárez Gutiérrez y Viviana Matilde Suarez Gutiérrez fueron
asesinados

vilmente

por

un

hombre

que

caminaba

por

el

lugar. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/unidos-por-la-sangre-y-por-la-muerte-atrozmuerte-de-dos-her-419359

14-05-2018

La ultimó macabramente y luego huyó con su hijo: escabroso feminicidio
estremece al Tolima. Un nuevo caso de feminicidio se registró el pasado sábado
en Ibagué, Tolima: Nancy Vizcaya fue brutalmente asfixiada y ultimada por su
compañero sentimental, que tras acabar con su existencia dentro de su
vivienda, huyó sin dejar rastro. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-ultimomacabramente-y-luego-huyo-con-su-hijo-escabroso-fe-419589
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17-05-2018

¡Macabro! En su cumpleaños le negó un beso y le propinó más de 25 puñaladas
pasionales. Sangre, pasión y muerte fue el escenario en el que se convirtió la
celebración

de

un

cumpleaños

en

el

sur

de

la

Bogotá. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-en-su-cumpleanos-le-nego-unbeso-y-le-propino-mas-de-420470

17-05-2018

¡No llegó a su cita! tres disparos fulminaron la vida de una espigada mujer en
Usme. Un silencio profundo y sostenido quedó en el ambiente de una de las
calles del barrio Santa Librada, (Usme) luego de haberse presentado el
asesinato de una joven de 23 años, a tiros. La joven quien caminaba por el sector
según versiones oficiales fue interceptada por un sujeto que, al parecer, se
había bajado de una motocicleta y luego de divisar a la mujer le propinó los
disparos. El verdugo guardó el arma aún humeante en la pretina del pantalón y
rápidamente dio media vuelta, y se dirigió hasta donde estaba su compinche en
una poderosa motocicleta que dejó en el piso las huellas en el pavimento en el
momento de arrancar con fuerza. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-llego-sucita-tres-disparos-fulminaron-la-vida-de-una-e-420589

17-05-2018

Asesinan a mujer de 23 años en un estanco del barrio La Flora, norte de Cali.
Greicy Catalina Mena, de 23 años, es el nombre de la mujer asesinada en la
noche de este miércoles 16 de mayo. El homicidio se registró en el barrio La
Flora, norte de Cali. https://90minutos.co/asesinan-mujer-estanco-barrio-flora-norte-cali17-05-2018/

18-05-2018

Mataron a bala a una mujer en el centro. En el sitio del crimen alguien limpió la
escena

y

otro

se

llevó

los

casquillos. http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_
05_2018#page/14
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19-05-2018

Apareció muerta una empleada del servicio. En un hecho que hasta el momento
es materia de investigación se registró al parecer un homicidio en el barrio
Altamira de la ciudad de Ipiales, del cual fue víctima una mujer de
aproximadamente

27

años

de

edad. http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/aparecio-muerta-una-empleada-delservicio-421380

20-05-2018

¿Quién está detrás? asesinada por encapuchados suegra del alcalde de El Patía.
De acuerdo con el reporte, una comisión de la Policía y la Fiscalía investiga el
móvil y quienes están detrás del cruel homicidio de la madre de la primera dama
del municipio de El Patía, quien fue bombardeada con disparos de arma de
fuego en la localidad de El Bordo, al sur del Cauca que le causaron la
muerte. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/quien-esta-detras-asesinada-porencapuchados-s-uegra-del-alc-421479

20-05-2018

¡Pánico y sangre en Soledad! al no estar la mamá, sicarios mataron a la hija de
14 años. Este lamentable crimen ocurrió en el barrio San Vicente, cuando dos
delincuentes repentinamente ingresaron abruptamente a una casa y al no
encontrar a una mujer a quienes iban a matar, le dispararon a su
hija. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/panico-y-sangre-en-soledad-al-no-estar-lamama-sicarios-mata-421596

20-05-2018

Asesinados un hombre y una mujer en peluquería en Cúcuta. La tarde del jueves
se tiñó de sangre, cuando Carmen Lucía Angarita Contreras de 40 años y Jhon
Alexander Barrios Morales de 24 años, fueron atacados a balazos por un sujeto
que arremetió indiscriminadamente contra su humanidad en la calle 17 con
avenida 5 del barrio Motilones. La mujer murió de inmediato, mientras que el
hombre alcanzó a ser trasladado hacia un centro hospitalario donde perdió la
vida

pese

a

la

gravedad
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de

sus

heridas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinados-un-hombre-y-una-mujer-enpeluqueria-en-cucuta-421574

20-05-2018

Dicen

seria

crimen

pasional. http://elmeridiano.co/dicen-que-seria-un-crimen-

pasional/106282v

21-05-2018

Besos, sangre y muerte: La citó en su casa, discutió con su pareja y la mató con
un puñal. En las instalaciones del hospital San José de Popayán, la Policía
Nacional

capturó

a

un

hombre

por

el

delito

de

feminicidio. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/besos-sangre-y-muerte-la-cito-en-sucasa-discutio-con-su-par-421929

21-05-2018

Macabro crimen: Degollada y torturada terminó esposa de líder comunitario en
Córdoba. Las autoridades están tras el esclarecimiento del homicidio con arma
blanca de una mujer en la vereda Gallo, Córdoba, antigua zona de
concentración

para la entrega de

armas del frente

58 de las

Farc. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-crimen-degollada-y-torturadatermino-esposa-de-lider-422081

21-05-2018

Degollada en 'La esquina del movimiento': aterrador crimen de toda una dama
en Cauca. Un nuevo caso de violencia de género se presentó en las últimas
horas en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca. En esta
oportunidad, una dama fue asesinada de una puñalada en el cuello. Según el
informe de las autoridades competentes, la occisa fue identificada como Gloria
María Orozco de 48 años. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/degollada-en-laesquina-del-movimiento-aterrador-crimen-de-t-421954

21-05-2018

Brutal feminicidio en López de Micay, Cauca. Como Darlin Johana Ramírez
Riascos, de 19 años de edad, fue identificada la mujer que fue asesinada por su
compañero sentimental Víctor Manuel Orobio Riascos, quien tras comerte este
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hecho, optó por quitarse la vida. Leer más en: http://elnuevoliberal.com/brutalfeminicidio-en-lopez-de-micay-cauca2/#ixzz5H07rK2qj http://elnuevoliberal.com/brutal-feminicidio-en-lopez-de-micay-cauca2/

22-05-2018

Una mujer, última de los 11 asesinados en la comuna 13. En 12 días han sido
cometidos 14 homicidios en San Javier y en un sector limítrofe de
Altavista. http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_
05_2018#page/9

23-05-2018

Pareja habría asesinada en medio de una riña. A Marceliano Caviedes Osorio y
Luz Helena Suárez Balero les acabaron su vida a punta de machete en medio de
una pelea por celos en el corregimiento de Coello Cocora, jurisdicción de
Ibagué. El asesino sería un sujeto conocido con el alias de ‘Toñilas’, quien huye
de

las

autoridades. http://www.qhuboibague.com/blog/pareja-habria-asesinada-en-

medio-de-una-rina/

23-05-2018

Los citaron y luego los mataron a bala. Una cita que debía cumplir una pareja
de esposos terminó en una tragedia que dejó sin mamá y sin padrastro a tres
menores

de

edad,

pues

fueron

asesinados

en

el

sur

del

Tolima. http://www.qhuboibague.com/blog/los-citaron-y-luego-los-mataron-a-bala/
24-05-2018

Investigan el asesinato de la fundadora del “Tour de la Marihuana” en Cauca.
En la vereda La María, jurisdicción del municipio de Corinto, al norte del Cauca,
fue encontrado el cuerpo sin vida de una colombo-argentina, coordinadora del
“Cannabis

Tour”,

que

había

sido

secuestrada

con

ciudadanos

israelíes. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/investigan-el-asesinato-de-la-fundadoradel-tour-de-la-marih-422734

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | MAYO DE 2018 | 26

25-05-2018

Mujer fue asesinada de varios disparos en Villa del Sol por su expareja. Un arma
de fuego tipo revólver y rastros de sangre fueron la evidencia hallada por los
uniformados de la Policía en la puerta de la casa ubicada en la manzana 3 casa
3 del barrio Villa del Sol, luego de acudir al llamado de alerta de habitantes del
sector quienes afirmaron que uno de sus vecinos habría ultimado a su exesposa
con

arma

de

fuego

y

luego

intentó

quitarse

la

vida. http://www.qhuboibague.com/blog/mujer-fue-asesinada-de-varios-disparos-en-villadel-sol-por-su-expareja/

26-05-2018

Mataron a cucuteña en el municipio de San Gil. La Policía y Fiscalía investigan
el caso, para dar con la captura de la persona que accionó el
arma. https://www.laopinion.com.co/judicial/mataron-cucutena-en-el-municipio-de-san-gil155169#OP

28-05-2018

Medianoche de sangre y horror en Bogotá: de camino a casa dos mujeres
fueron masacradas. Fue una medianoche de sangre y horror las que se vivieron
en el barrio San Jorge, localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá: dos mujeres
fueron asesinadas por hombres que tras perpetrar su cometido, huyeron del
lugar

sin

dejar

rastro.

Autoridades

investigan. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/medianoche-de-sangre-y-horror-enbogota-de-camino-casa-dos-424001

28-05-2018

Medianoche de sangre y horror en Bogotá: de camino a casa dos mujeres
fueron masacradas. Fue una medianoche de sangre y horror las que se vivieron
en el barrio San Jorge, localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá: dos mujeres
fueron asesinadas por hombres que tras perpetrar su cometido, huyeron del
lugar

sin

dejar

rastro.

Autoridades

investigan. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/medianoche-de-sangre-y-horror-enbogota-de-camino-casa-dos-424001
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29-05-2018

¡Unidos por la misma sangre y por el día de su muerte! madre e hijo asesinados
en el Valle. De acuerdo con el reporte policial, se registró un hecho de sangre
en la calle 7 N con carrera 8 de Yumbo, Valle del Cauca, en donde murieron
madre e hijo por un ataque sicarial. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/unidos-porla-misma-sangre-y-por-el-dia-de-su-muerte-madre-e-424346

29-05-2018

Disparo a la cabeza: Acribillada mujer que retiró dinero de un banco y se opuso
a fleteo. La mañana de este martes una mujer, identificada como Carmen María
Mulford Machado, fue víctima de los delincuentes quienes le causaron la
muerte tras dispararle en la cabeza. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/disparo-lacabeza-acribillada-mujer-que-retiro-dinero-de-u-424524

31-05-2018

Madre de familia recibió tres puñaladas y falleció en una clínica de Pasto. Las
autoridades están tras la pista de dos hombres que de tres puñaladas dejaron
mal herida a Miriam Paola Granja de 33 años de edad, quien a pesar de ser
atendida en un centro asistencial falleció en una clínica de la capital de
Nariño, http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/madre-de-familia-recibio-tres-punaladas-yfallecio-en-una-cl-424948

31-05-2018

Militar involucrado en enfrentamiento a bala que dejó dos personas muertas en
Maicao. Dos personas perdieron la vida violentamente en el municipio
fronterizo de Maicao, al presentarse un enfrentamiento entre los ocupantes de
dos motocicletas, en momentos que se desplazaban por la calle 6ª con la
carrera 17 del barrio Santander. https://laguajirahoy.com/2018/05/militar-involucradoen-enfrentamiento-a-bala-que-dejo-dos-personas-muertas-en-maicao.html.

31-05-2018

Conmoción en Pitalito por rapto y asesinato de una joven. Hombres a bordo de
una camioneta se la llevaron. Siete horas después apareció sin vida, con signos
de

asfixia

mecánica.

Familia

dice
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que

no

tenía

amenazas. https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/conmocion-en-pitalitopor-rapto-y-asesinato-de-una-joven-ie26636

FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

06-05-2018

En Santander: Mujer apuñalada en el cuello. En las últimas horas, otro hecho de
intolerancia y violencia se registró en el municipio de Santander de Quilichao, donde un
hombre atacó de manera violenta a una dama con arma blanca, provocándole graves
lesiones a la altura del cuello. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-santander-mujerapunalada-en-el-cuello-416885

08-05-2018

Aterrador: acribilló a su mujer, la dejó cuadripléjica, y luego se disculpó por WhatsApp.
Aterrador hecho se presentó en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal en
Bogotá: un hombre totalmente cegado por la ira y los celos acribilló a su nada, que hoy
se debate entre la vida y la muerte tras el brutal ataque del que fue
víctima. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-acribillo-su-mujer-la-dejo-cuadriplejica-yluego-417454

09-05-2018

‘Malos amores’. Las mujeres continúan siendo víctimas de violencia intrafamiliar en
casos en los que sus parejas sentimentales en vez de darles amor, las han agredido física
y verbalmente. En esta ocasión la Policía del Tolima capturó en casos aislados en
Palocabildo

y

Chaparral

a

dos

sujetos

señalados

de

maltratar

a

sus

esposas. http://www.qhuboibague.com/blog/malos-amores/
09-05-2018

Hombre casi mata a su mujer a puñaladas. Nicol Millán tiene 19 años y hace cuatro
sostiene una relación sentimental con Harrison Alexánder Quevedo Cuéllar, quien la
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madrugada del domingo, luego de una discusión, le propinó tres puñaladas por la
espalda. http://www.qhuboibague.com/blog/hombre-casi-mata-a-su-mujer-a-punaladas/
09-05-2018

Presidenta de JAC relató cómo fue agredida por su pareja. Gloria Jiménez Julio se vino
en el 2010 a Cartagena, procedente de Tiquisio, sur de Bolívar. Quería dejar atrás las
agresiones que sufría, al parecer, por parte de su pareja. La mujer se estableció en el
barrio Huellas de Juan Pablo II y además decidió perdonar a su marido para tratar de
tener un nuevo comienzo. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/presidenta-de-jac-relato-comofue-agredida-por-su-pareja-277875

09-05-2018

Sus parejas las intentaron matar. En lo corrido del año 203 mujeres han sido víctimas de
violencia intrafamiliar, así lo reportó la Policía del Tolima, que tiene a su cargo 42
municipios

del

departamento. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/414516-sus-parejas-lasintentaron-matar

09-05-2018

Sus parejas las intentaron matar. En lo corrido del año 203 mujeres han sido víctimas de
violencia intrafamiliar, así lo reportó la Policía del Tolima, que tiene a su cargo 42
municipios

del

departamento. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/414516-sus-parejas-lasintentaron-matar

09-05-2018

Sus parejas las intentaron matar. En lo corrido del año 203 mujeres han sido víctimas de
violencia intrafamiliar, así lo reportó la Policía del Tolima, que tiene a su cargo 42
municipios

del

departamento. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/414516-sus-parejas-lasintentaron-matar

14-05-2018

En Soledad, Atlántico, fue herida a una menor por una ‘bala perdida’. Las autoridades
informaron que en las últimas horas una joven venezolana resultó herida por una ‘bala
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perdida’, cuando ella se encontraba viendo televisión en la residencia donde vive con su
familia

en

el

barrio

Los

Ángeles

de

Soledad,

Atlántico. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/en-soledad-atlantico-fue-herida-una-menor-poruna-bala-perdida-278304

18-05-2018

¿Por qué balearon a la hermosa Elisabeth? Alarmas tras pavoroso hecho en Casanare. El
pasado jueves en horas de la noche desconocidos atentaron contra la vida de una mujer
de aproximadamente 33 años de edad, identificada como Elisabeth Mosquera, tras
interceptarla

a

la

altura

de

la

glorieta

de

Acolsure

en

Florencia,

Caquetá. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-que-balearon-la-hermosa-elisabeth-alarmastras-pavoros-420931

19-05-2018

En medio de un procedimiento policial, patrullero baleó a una menor de 14 años en Cali.
Las autoridades se encuentran en la investigación de un hecho en el que un menor de 14
años resultó herido de bala por cuenta de un oficial que atendía un procedimiento de
control

de

disturbios

en

la

ciudad

de

Cali,

Valle

del

Cauca.http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-medio-de-un-procedimiento-policial-patrullerobaleo-una-421153

20-05-2018

Ingresó por el techo solo a propinarle una brutal golpiza a su expareja. Un intento de
feminicidio se registró en el municipio de Potosí luego de que un hombre de 23 años de
edad atacara a su excompañera sentimental de 22 con un machete, según denunciaron
familiares

de

la

víctima. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ingreso-por-el-techo-solo-

propinarle-una-brutal-golpiza-421727

22-05-2018

Espeluznante: acuchilló a su esposa, asesinó al vecino y al final murió degollado en Huila.
En un acto de intolerancia un sujeto identificado como Arturo González llegó al parecer
en estado de embriaguez hasta su vivienda en el casco urbano del municipio de Santa
María, Huila, y allí comenzó una discusión con su esposa Tionila Parra
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Santos. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-acuchillo-su-esposa-asesino-al-vecino-yal-fi-422301

23-05-2018

Asesinan a vendedora de empanadas en República de Israel, su hija quedó herida. Las
autoridades investigan las causas de su muerte, una de las hipótesis sería por la disputa
de una herencia. https://90minutos.co/aseinan-vendedora-empanadas-cali-hija-herida-23-05-2018/

23-05-2018

23-05-2018

24-05-2018

La hirió y se ahorcó. http://elmeridiano.co/la-hirio-y-se-ahorco/106558

La hirió y se ahorcó. http://elmeridiano.co/la-hirio-y-se-ahorco/106558

Atacó a su pareja con machete, le pidió matrimonio y se autolesionó para ir al mismo
hospital. El hombre, según amigos de la víctima, buscó a la joven en la habitación del
centro

clínico

para

volver

a

agredirla.

Policía

de

Bogotá

lo

capturó. https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/ataco-su-pareja-con-machete-lepidio-matrimonio-y-se-autolesiono-para-ir-al-mismo-hospital-ie26636

27-05-2018

Disparó a su novia y se 'voló la cabeza': conmoción por macabra muerte pasional en
Nariño. En tragedia terminó la visita que realizó Henry Martínez de 41 años de edad a su
enamorada, quien luego de herirla con un arma de fuego se disparó en la cabeza. Los
hechos se presentaron en el barrio El Progreso del municipio de Pupiales, al sur del
departamento de Nariño. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/disparo-su-novia-y-se-volo-lacabeza-conmocion-por-macabra-423788

27-05-2018

Mujer fue atacada con cuchillo en ataque de ira de su pareja en Bucaramanga Sin
contemplación y cegado por la ira, un joven de 19 años por poco y acaba con la vida de
su compañera sentimental al descubrir que ella compartía fotos íntimas con otro
hombre. http://www.vanguardia.com/judicial/434205-mujer-fue-atacada-con-cuchillo-en-ataque-deira-de-su-pareja-en-bucaramanga
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28-05-2018

Le perforó un pulmón y una arteria del cuello: Joven atacó miserablemente a su exnovia.
La víctima es una joven de 20 años, nacida en Sahagún, Córdoba, identificada como
Yulisa Fuenres, quien sostuvo una relación sentimental con Manuel Pineda Reyes. El
agresor en una discusión, antes de terminar el noviazgo le habría dicho a la joven
sahagunense,

“Si

no

eres

para

mí,

no

eres

para

nadie

más”. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-perforo-un-pulmon-y-una-arteria-del-cuello-jovenataco-mi-424205

28-05-2018

Le dieron 9 puñaladas. http://elmeridiano.co/le-dieron-nueve-punaladas/107015
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