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Anexo 1. Medios digitales nacionales y regionales
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El Observatorio Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista y su sistema de
información cumple con el Boletín Vivas nos Queremos del mes de julio de 2108 su primer año de
publicaciones virtuales. Ha sido un año de monitoreo y análisis de las violencias contras las
mujeres en Colombia, un ejercicio descriptivo mensual de lo que nombramos como Feminicidio,
Violencia feminicida y Tentativa de feminicidio. Categorías construidas del seguimiento minucioso
diario, producto de los debates contextuales y conceptuales de la organización y en intercambio
con pares que hacen aportes enriqueciendo nuestro trabajo.

Con la consolidación del sistema de información, los retos son muchos y esperamos que también
lo sean para las organizaciones de mujeres y universidades, que permita construir nuevas
perspectivas de análisis, replantear las políticas públicas existentes y lo más importante a lograr
una sociedad que valore y proteja a las mujeres y niñas.
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Gráfico 1. Violencia contra las Mujeres durante el mes de julio

La categoría Violencias contra las Mujeres registró 117 casos distribuidos así: Mujeres víctimas de
feminicidios (67), Feminicidio en grado de tentativa (26), Acceso carnal violento a niñas (8), Mujeres
maltratadas físicamente por compañero permanente (5), con igual número de participación Acceso
carnal violento por desconocido (5).
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Gráfico 2. Feminicidio en grado de tentativa por departamento

El feminicidio en grado de tentativa tiene en dos departamentos el mayor número de casos, en
Norte de Santander (4) y en el Atlántico (4) con igual grado de participación. En segundo lugar,
están, el departamento del Tolima y Bogotá con 3 casos respectivamente. Tres departamentos
presentan el mismo número de tentativas, Antioquia (2), Santander (2) y Huila (2).
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El departamento del Valle del Cauca registra 2 casos. Los demás departamentos registran igual
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participación con 1 caso: Tolima, Sucre, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Atlántico.

Gráfico 3. Mujeres víctimas de acceso carnal violento por departamento

La categoría Acceso carnal violento registró el mayor número de casos en el departamento del
Cauca (3), Antioquia (2), Córdoba (2), los restantes 7 departamentos registraron un caso cada
uno.
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Gráfico 4. Mujeres maltratadas físicamente por departamento

En la categoría Mujeres maltratadas físicamente los departamentos que registraron mayor
número de casos son el Tolima (5), en segundo lugar, Bogotá (3) y con igual número de
participación están Nariño (1), Santander (1), Magdalena (1), Huila (1), Bolívar (1), Córdoba (1) y
Atlántico (1).
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Gráfico 5. Feminicidios por departamento

Los departamentos con mayor número de feminicidios en este mes son Antioquia (10) que
representa el 15%, el Valle del Cauca (8) feminicidios y un porcentaje del 12%, Bogotá registró
(7) feminicidios y un porcentaje del 10%, con igual participación tenemos los departamentos de
Atlántico (5), Bolívar (5) y Norte de Santander (5), con menor número de casos tenemos el
departamento del Cauca (4) y Meta (3). Con igual número de participación los departamentos de
Boyacá (2), Magdalena (2), Nariño (2), Cundinamarca (2), Risaralda (2) y Córdoba (2).
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Gráfico 6. Edad de las víctimas de feminicidio

La edad de las mujeres víctimas de feminicidios en 22 casos se registró como Desconocida, en 12
casos de feminicidio el grupo etario está comprendido entre los 15-19 años, en 9 casos el grupo
etario es de 20-24 años, en 5 casos el grupo etario se ubica entre los 25 y29 años de edad. El
grupo etario de 0 a 4 años registró 1 caso, al igual que el rango de edad entre 10 y 14 años.
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Gráfico 7. Actividad u oficio de las víctimas de feminicidio

La actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio se identifican en 39 casos
Desconocida, en 8 casos como Trabajadora formal, en 5 casos como Trabajadora informal, en 3
casos Trabajo reproductivo exclusivo en el hogar, con igual número de participación Profesional
(2), Trabajadora sexual (2), Lideresa comunitaria (2) y Estudiante (2).
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Gráfico 8. Identidad de las víctimas de feminicidio

En 61 de los 67 casos de feminicidio no se reconoció identidad de la víctima, la categoría Afro
regostró 4 feminicidios y Campesina 2, feminicidios.
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Gráfico 9. Victimario

El victimario Desconocido registró 25 casos que representa el 40%, con igual número de
participación se halló al Compañero permanente (10) y Sicario (10); el victimario Familiar registró
6 feminicidios, Ex compañero permanente (4) y Conyugue (4), la Banda criminal (3) y solo 2 casos
se identificó al victimario como Conocido. Para este mes compañero permanente, familiar,
excompañero, conyugue, conocido y novio, representan el 40% de los casos con 27 feminicidios;
mientras que, sicario, banda criminal, delincuencia organizada y estructuras armadas,
representan el 20% con 15 casos de feminicidio.
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Gráfico 10. Arma utilizada

El arma utilizada en 31 feminicidios fue Arma de fuego, en 20 feminicidios Arma cortopunzante,
en 13 casos Arma desconocida, con un (1) caso se tiene Veneno, Manos del agresor (1) y Objeto
contundente (1).
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Gráfico 11. Método de eliminación

El método de eliminación en 31 casos fue Baleada, en 18 casos Apuñalada, en 8 casos
Desconocido, Asfixiada (4), Degollada (2), Golpeada (2) y envenenada (1).
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Gráfico 12. Violencia asociada al feminicidio

La violencia asociada al feminicidio en 32 casos es Desconocida, en 16 casos Sin violencia
asociada, Apuñalada 7 casos, con igual número de participación se tiene Baleada (3), Golpeada
(3), Mutilada (3), Embolsada (2), Torturada (1), Enterrada (1), Asfixiada (1) y con Acceso carnal (1).
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Gráfico 13. Lugar de los hechos

De acuerdo al registro del Sistema de Información sobre Feminicidio el lugar donde se
presentaron los feminicidios en el mes de julio de 2018 fue en la Vivienda de la víctima en 29
ocasiones, en lugares Desconocidos (10), en la Vía urbana (6), en Locales comerciales (5), en la Calle
del barrio de la víctima (4), en la Zona rural (3). Con igual número de participación se halló el Lugar
de trabajo de la víctima (2), el Centro médico (2) y la Vivienda de un tercero (2).
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Gráfico 14. Lugar donde se encuentra el cadáver

El mayor número de casos del lugar donde se encontró el cadáver se registró en la Vivienda de la
víctima (19 feminicidios), en segundo lugar, el Centro médico (17 feminicidios), la Vía urbana (6
feminicidios), en igual número de casos el lugar donde se encontraron los cadáveres son los
Locales comerciales (4), La Zona rural (4) y en la Calle del barrio de la víctima (4).

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | JULIO DE 2018 | 17

El mes de julio de 2018 se registró 67 feminicidios y 26 en
grado de tentativa, es decir 93 casos en total. En efecto,
representa un aumento significativo de 11 feminicidios y 3
en tentativa con respecto al mes anterior que rastreó a 79
mujeres víctimas: 56 feminicidios y 23 en grado de
tentativa.

Para este mes la violencia feminicida registró un total de 93
mujeres víctimas. De los 32 departamentos de Colombia, en 22 de ellos por lo menos hubo un
feminicidio. Los que mayor número presentan son Antioquia (10), Valle del Cauca (8) que
disminuyó en 1 caso respecto al mes de junio, Bogotá (7) y con igual número los departamentos
de Atlántico (5), Bolívar (5) y Norte de Santander (5), Cauca para este mes registró (4),
disminuyendo en tres feminicidios con respecto al mes de junio que registró (7). El mes de julio
presentó en Norte de Santander en la región del Catatumbo, en particular, en el Tarra una
masacre donde una mujer fue víctima de feminicidio; otra mujer fue víctima en la Gabarra,
corregimiento Tibú donde la prensa ilustra dos posibles hipótesis por hurtarle un dinero obtenido
por una venta de propiedad y otra víctima del ELN; al finalizar el mes de junio en esta región se
registraron 3 feminicidios.1 Por otra parte el departamento del Cauca registró un número
importante de feminicidios, entre junio y julio 11 mujeres.

Los hombres victimarios de las 67 mujeres en el 40% de los casos fueron los compañeros
permanentes, conyugues, conocidos, familiar, excompañero, y novio para un total de 27

1

https://www.laopinion.com.co/judicial/por-que-estan-matando-mujeres-en-la-gabarra-157376#OP
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feminicidios. 15 de ellos son atribuidos directamente a la actividad sicarial, bandas criminales,
estructuras armadas, delincuencia organizada. En los otros 24 feminicidios no hay
individualización de responsables, ni referencia a ninguna línea de investigación. En 2 casos se
referencia el suicidio del agresor.

La prensa digital no hace referencia a la actividad u oficio de la mujer en 39 de los 67 feminicidios.
Solo en 29 casos se indicó que eran, trabajadoras formales (8 mujeres), trabajadoras informales
(5 mujeres), en 3 casos se identifican amas de casa que nuestro sistema de información enuncia
como trabajo reproductivo exclusivo en el hogar, 2 mujeres son referenciadas como
profesionales, 2 como trabajadoras sexuales, 2 mujeres como lideresas comunitarias, 2 mujeres
como estudiantes, 1 mujer rural, otra, habitante de calle y una mujer lideresa negra. Esta última
categoría se ingresa al sistema de información por las fotografías de la víctima, porque la prensa
habla de lideresas, pero no la identifica como tal.

La edad de las víctimas se concentra entre los 15 y 29 años con un total de 26 mujeres jóvenes,
la prensa en 22 casos no hace referencia a la edad. Para este mes se registró el feminicidio de dos
niñas, una entre 10 y 14 años y la otra entre 0 y 4 años. Con acceso carnal violento, 8 casos de
niñas sin tener en cuenta las otras tipificaciones de la violencia sexual que nuestro sistema no
registra como actos sexuales abusivos, acto sexual con menor de catorce años, pornografía
infantil donde el número es significativamente alto.

Vale resaltar la recurrencia del feminicidio por parte de hombres jóvenes a novias o compañeras
permanentes. Lo que se ha llamado violencia en el noviazgo amerita mayor profundidad máxime
cuando va en incremento la violencia patriarcal de hombres jóvenes sobre mujeres menores de
18 años. Por tanto, el refuerzo sobre la autonomía de las mujeres jóvenes, proyectos de vida, la
FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | JULIO DE 2018 | 19

responsabilidad de los y las cuidadoras son algunas de las líneas de investigación por realizar. La
violencia actual de hombres jóvenes no parece corresponderse con la idea de “la ola
modernizante” o la modernización del país y que no afecta subjetividades, solo las refuerza,
moderniza estructuras, edificaciones y “moderniza el patriarcado”.

Por otra parte, las mujeres víctimas de feminicidio indistintamente de su agresor mueren
principalmente en el 76% de los casos con arma de fuego (31 casos) y apuñalada (20 casos). Cada
vez son menores las muertes de mujeres a manos directas del agresor, para este mes de julio se
presentaron 9 en total en la modalidad de asfixiada (4), degollada (2), golpeada (2), envenenada
(1). En 22 feminicidios las mujeres sufrieron violencia asociada a su muerte: apuñalamiento (7
mujeres), baleadas (3 mujeres), 3 golpeadas, 3 mutiladas, 2 embolsadas, 1 torturada, 1 enterrada,
1 asfixiada y una mujer además sufrió acceso carnal violento. En 32 de los feminicidios la prensa
digital no hace referencia a esta categoría “violencia asociada”, es entonces a través de un
proceso de investigación con medicina legal, indagar si ellos al momento de practicar la
necropsia indagan sobre violencia asociada a la muerte.

En el transcurso del primer año del Observatorio sobre Feminicidios fue frecuente hallar que los
agresores en un número significativo ejecutaron el feminicidio en la vivienda de la víctima, para
este mes fueron 29 mujeres en total, los demás se dieron en la vía urbana con 6 casos, en local
comercial en 5 casos, en la calle del barrio de la víctima con 4 casos, en la zona rural con 3 casos
el lugar de trabajo de la víctima 2 casos, en el centro médico 2 casos, en la vivienda de un tercero
2 casos y en la Vivienda del victimario 1 mujer.

La vivienda de la víctima ha sido un lugar recurrente de feminicidio. Desde el inicio del
observatorio hemos enfatizado cómo a la vivienda se le ha otorgado ese lugar significativo de
intimidad, descanso, un espacio de relaciones que se le atribuye igualmente valores ideales como
de armonía, amor y se relaciona con la familia. En este lugar se cometen los feminicidios de
mujeres no siempre a manos de sus compañeros, allí llegan los sicarios o un victimario
desconocido. Con todo, conocer la vivienda de la víctima hace referencia a que el victimario
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conoce a la mujer que asesina. Por tanto, la vivienda como lugar inseguro para las mujeres
denunciado por el movimiento de mujeres y feministas hace referencia a la urgencia o a la
solicitud que la protección de derechos llegue a este espacio íntimo, más aún, si se trata de
violencia de pareja.

Por parte del movimiento de feministas es obvio que la solicitud de seguridad no se refiere a un
policía por cada mujer, para el caso del feminicidio esta una medida de prevención y protección
de la vida de las mujeres. Se trata de superar la idea aislar e individualizar a las mujeres que se
encuentran en riesgo e integrar a la comunidad en la tarea de defender sus vidas. En efecto,
requiere de la implementación de medidas colectivas que eleven el compromiso de una
comunidad en función de la protección de la vida de las mujeres, con el compromiso de activarse
en una ruta institucional y no esperar el desenlace donde ellas pierden la vida.

La muerte de una mujer impacta, genera miedo, rompe tejido, rompe afectos y en los casos
donde hay hijos e hijas genera perjuicios y daños a terceros que aún no son dilucidados. Esos
efectos aún pueden ser más elevados cuando se trata de mujeres que lideran comunidades que
construyen vínculos organizativos o que representan una organización comunal, tal, es el caso
de los feminicidios de mujeres líderes sociales ocurridos en el mes de julio en el departamento
del Choco2 en su capital Quibdó, en el departamento de Antioquia, en el municipio Cáceres
nordeste antioqueño, la coordinadora del Movimiento Colombia Humana,3 y en el departamento
de Nariño en zona rural de Tumaco otra mujer lideresa de la Junta de Acción Comunal.4 En total
tres mujeres lideresas asesinadas y los victimarios o ejecutores se le atribuye al sicariato. La línea
de investigación que enuncian los medios es imprecisa y aun no es visible quiénes fueron los
determinadores de estos hechos. Ese desconocimiento de los instigadores o determinadores de
los feminicidios y la respuesta eficientista de la institucionalidad que responde más a la respuesta
mediática asociada al espectáculo de la justicia, lejos queda de los reclamos de lograr sancionar

2

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inhumano-rio-de-sangre-noble-asesinada-lider-comunal-de-choc-435028
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ana-maria-cortes-coordinadora-de-campana-de-petro-asesinada-434850
4
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sigue-el-terror-asesinada-en-tumaco-narino-lider-social-marg-434866
3
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a los responsables, brindar confianza a las comunidades, gestar en las instituciones la protección
de la organización social vital en la ejecución territorial de políticas estatales. La respuesta
eficientista atiente el hecho rápidamente en lo mediática y lentamente en la justicia, hasta dejar
la vida de las mujeres y en concreto de lideresas archivado en el olvido de las gavetas de fiscalías
y juzgados.

El aumento de las mujeres asesinadas a manos de conocidos y parejas y exparejas para el mes de
julio dejó sin vida a 27 mujeres, los y las periodistas encargados de la redacción de estas noticias
recurren a las palabras comunes, a las explicaciones simples y sobre todo a resaltar la crueldad
sobre los cuerpos de las mujeres cuando emplean violencia asociada. Los titulares “la molieron a
puñal”, “ciego por la furia”, “la dejaron como ‘goluash’, “espantosos y posesivos celos: tétrico
crimen, a su mujer la destrozó a golpes en Casanare”, “su querido amor le ‘voló la cabeza’:
escabroso crimen de mujer menor de edad en Bogotá”, “sangriento final de una historia de amor:
mató a su esposa e hija y se suicidó en Meta”, “salió de prisión a matar por amor: no pudo verla
con otro y los llenó de plomo en el grado”.

La denuncia de los feminicidios o su presentación en la prensa refuerza todas las ideas, valores y
tipos de relaciones que los producen. Una mujer que tiene “dueño” cuando tiene pareja, hombres
incontrolables por la ira, furia o celos de amor, un cuerpo tratado como una cosa, deshumanizado
y una narrativa de la crueldad que no parece ser pedagógica para aumentar la censura, por el
contrario, para reforzar lo prescindible de la vida de las mujeres. Parece más un mensaje de
advertencia, que de sensibilidad y promoción de lo femenino como respetable y admirable.
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

01-07-2018

Enfurecido asesinó brutalmente a dos personas en Cartagena. Ciego por la
furia, Diego Fernando Valencia Ovando, protagonizó una escena de horror en
la oficina de la empresa Corditráficos, en El Bosque, Cartagena.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/enfurecido-asesino-brutalmente-dospersonas-en-cartagena-433753

01-07-2018

Popayán: el trágico final de Sandra y Uriel. Cuando el amor no permite la
esperanza, se convierte en muerte y dolor, como en el caso de una pareja de
jóvenes del occidente de Popayán que hoy su espantoso final causa una
profunda tristeza entre la comunidad del barrio La Heroica y las autoridades
payanesas.

http://elnuevoliberal.com/popayan-el-tragico-final-de-sandra-y-

uriel/
01-07-2018

Mujer no fue acuchillada, sino envenenada por su pareja. Fueron 12 años los que
Ana María Pérez Jiménez pasó al lado de su compañero sentimental, Luis
Guillermo Barragán, en el corregimiento El Retiro, en Magangué.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-no-fue-acuchillada-sinoenvenenada-por-su-pareja-281871

01-07-2018

¿Por qué están matando a mujeres en La Gabarra? "Eso fue una muerte violenta
y muy triste. Ella ya era desplazada de una vereda y estaba viviendo en La
Gabarra, donde trabajaba con una canoa trasportando gente. Según versiones,
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un tipo le pegó un tiro y se fue”, así relató ante las autoridades un familiar de
Carmen Alexandra Monsalve Gélvez, sobre el tercer homicidio de una mujer,
ocurrido en menos de 48 horas, en el corregimiento de La Gabarra (Tibú).
https://www.laopinion.com.co/judicial/por-que-estan-matando-mujeres-enla-gabarra-157376#OP
03-07-2018

Asesinan a una mujer en presencia de su hijo de 10 años en Tunja, Boyacá. La
víctima que fue identificada como Luz Marina Pacheco García de 54 años, era
comerciante de uno de los ‘San Andrecitos’ de la ciudad, y era recordada por su
calidad de servicio; falleció por dos impactos de bala propinados por dos
hombres que huyeron en una motocicleta en la tarde del domingo 1 de julio.
https://diariosigloxxi.co/asesinan-a-una-mujer-en-presencia-de-su-hijo-de-10anos-en-tunja-boyaca/

03-07-2018

Hombre y mujer asesinados recibieron disparos en la cabeza. La Policía del
Atlántico ya investiga el doble crimen ocurrido en la noche del domingo en el
municipio de Sabanalarga en la que resultaron como víctimas Jaime Luis
Contreras Novoa, de 21 años; y su compañera sentimental Clarisel María
Sarmiento

Polo,

de

31

años.

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judicialesnacional/179897-hombre-y-mujer-asesinados-recibieron-disparos-en-lacabeza
04-07-2018

Ana María Cortés, coordinadora de campaña de Petro, asesinada en Cáceres,
Antioquia. Sobre las 7:00 de la noche, hombres armados llegaron hasta una
cafetería cercana a la notaría de Cáceres, Antioquia, donde se encontraba Ana
María Cortés Mena, de 46 años, quien fue ultimada a tiros por los delincuentes.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ana-maria-cortes-coordinadora-decampana-de-petro-asesinada-434850
04-07-2018

Feminicidio en Villa Betel. Al parecer, el feminicidio se produjo hoy a las 10 de
la mañana aproximadamente. La mujer tenía aproximadamente 30 años de
edad.

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-

local/180004-feminicidio-en-villa-betel
05-07-2018

Encuentran muertos a madre e hijo en García Herreros. En el barrio García
Herreros, en Cúcuta, fueron encontrados muertos una mujer de unos 68 años y
su hijo. https://www.laopinion.com.co/judicial/encuentran-muertos-madre-ehijo-en-garcia-herreros-157644#OP

05-07-2018

Sicarios lanzaron desde un bicitaxi el cadáver de una mujer en plena Trocal del
Caribe. Consternados se encuentran los familiares de Merly Judith Cantillo
Saavedra, quien fue hallada muerta y con múltiples puñaladas en un lote baldío
en inmediaciones de la Troncal del Caribe que comunica a Santa Marta,
Magdalena.

http://www.lalenguacaribe.co/sicarios-lanzaron-desde-un-

bicitaxi-el-cadaver-de-una-mujer-en-plena-trocal-del-caribe/
05-07-2018

Inhumano río de sangre noble: asesinada líder comunal de Chocó, Santa
Felicinda Santamaría. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inhumano-riode-sangre-noble-asesinada-lider-comunal-de-choc-435028

05-07-2018

Sigue el terror: asesinada en Tumaco, Nariño, líder social Margarita Estupiñán
Uscátegui. No cesa el terror en el país: cuando apenas se registraba la noticia
del crimen de la coordinadora de campaña de Gustavo Petro, Ana María Cortes,
en el municipio antioqueño de Cáceres, otro en el corregimiento de Llorente en
el

municipio

de

Tumaco,

Nariño,

revive
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los

temores.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sigue-el-terror-asesinada-en-tumaconarino-lider-social-marg-434866
06-07-2018

Doble homicidio en Vasconia Reservado. Las presuntas causas del doble
asesinato al parecer fueron porque Jhonatan Quintero habría hurtado el botín
de una “vuelta”. Los asesinos son buscados por las autoridades.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/417496-doblehomicidio-en-vasconia-reservado

06-07-2018

Mi hermano les pidió que hicieran algo, pero lo dejaron solo”: Elvia Villacís. Dos
días permanecieron en Pasto los cadáveres de Óscar Efraín Villacís Gómez, de
24 años de edad, y Katty Vanessa Velasco, de 20 años, los ciudadanos
ecuatorianos encontrados en zona rural de Tumaco, luego que fueran
asesinados

al

parecer

por

hombres

de

‘Guacho’.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mi-hermano-les-pidio-que-hicieranalgo-pero-lo-dejaron-solo-435168
08-07-2018

La dejaron como ‘goluash’ en dos costales: espantoso y sangriento crimen en
Barranquilla. Espantoso fue el crimen de una mujer, cuyo cadáver fue hallado
en la madrugada de este domingo en el sector de la Bendición de Dios en la
ciudad de Barranquilla, Atlántico. Un sangriento final que en este momento es
investigado por las autoridades. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ladejaron-como-goluash-en-dos-costales-espantoso-y-sangrien-435810

08-07-2018

Espantoso: anciana fue torturada, robada, violada hasta el cansancio y
asesinada en Boyacá. Espantoso: a sus 70 años, María del Tránsito Mesa vivió
todo un horror todo por cuenta de un saqueo a su vivienda ubicada en zona rural
de Aquitania, Boyacá. Luego los delincuentes la violaron al parecer por varias
horas, hecho que le causó su deceso en un centro asistencial de Sogamoso.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espantoso-anciana-fue-torturadarobada-violada-hasta-el-cans-435901
09-07-2018

¡Miserables! Por pelea de pandillas, en Cali, asesinan inocente mujer que
pasaba por allí. Son lamentables las víctimas inocentes que dejan los
enfrentamientos entre pandillas en Cali. Según las autoridades, dos bandos se
enfrentaban por territorio y fronteras invisibles, y la mujer pasaba por el lugar.
http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/miserables-por-pelea-de-pandillasen-cali-asesinan-inocente-436094

10-07-2018

¿Satánico macabro y prominente?: Asesinó pavorosamente a su hija menor de
edad en Cali. Ante las autoridades de Cali, Valle del Cauca, se entregó un
hombre que dijo haber asesinado a su hija menor de edad, identificada como
América Diana Henao Sánchez de 16 años, cuyo cadáver fue hallado sin vida en
un

inquilinato

en

el

centro

de

la

ciudad.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/satanico-macabro-y-prominenteasesino-pavorosamente-su-hij-436445
11-07-2018

Espantosos y posesivos celos: tétrico crimen, a su mujer la destrozó a golpes en
Casanare. Un escalofriante y espantoso hecho de sangre se registraron en las
últimas en el municipio de San Luis de Palenque en el departamento de
Casanare: Nancy Stella Garrido de 39 años, fue encontrada sin vida en la vía
Jagueyes.

Se

presume

que

su

esposo

fue

el

asesino.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espantosos-y-posesivos-celos-tetricocrimen-su-mujer-la-de-436906
11-07-2018

Todo un baño de sangre, 'tijeretazo' al corazón: espantosa muerte de bella
joven en Meta. El pasado 9 de julio, cerca de las 6:00 p.m. se presentó un hecho
de violencia en el barrio Industrial de Villavicencio, Meta: una joven de 19 años
FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | JULIO DE 2018 | 27

identificada como Nicole Vargas González, al parecer, en medio de una riña
callejera,

fue

apuñalada

con

unas

tijeras.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/todo-un-bano-de-sangre-tijeretazoal-corazon-espantosa-muert-436901
11-07-2018

Hallan cadáver de mujer en descomposición en vía San Juan – El Molino. En una
trocha al lado de la carretera que, del municipio de San Juan del Cesar, conduce
al municipio del Molino, más exacto en el sitio conocido como el Orejero debajo
de unos árboles fue hallado el cuerpo, de una mujer en avanzado estado de
descomposición. https://laguajirahoy.com/2018/07/hallan-cadaver-de-mujeren-descomposicion-en-via-san-juan-el-molino.html

11-07-2018

Por la muerte de su novia lo enviaron a prisión. El presunto agresor de la joven
de 16 años no aceptó los cargos por feminicidio agravado que le imputaron.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=1
1_07_2018#page/6

12-07-2018

De un disparó en la cabeza mató a su novia de 17 años. Durante la noche del
pasado jueves 12 de julio se presentó un caso de feminicidio en el barrio San
Cristóbal de la localidad de Usaquén, Bogotá. https://www.minuto30.com/deun-disparo-en-la-cabeza-mato-a-su-novia-de-17-anos/659285/

13-07-2018

Su querido amor le ‘voló la cabeza’: escabroso crimen de mujer menor de edad
en Bogotá. Cuando caía la tarde de ayer se escucharon los disparos luego de
una salvaje discusión entre una mujer y su esposo, al interior de un taller de
motos ubicado en la carrera 8C con calle 161, en San Cristóbal Norte de
Usaquén. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-querido-amor-le-volo-lacabeza-escabroso-crimen-de-mujer-437452
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13-07-2018

¿Descuartizada por la 'limpieza social'? espeluznante hallazgo de mujer en Valle
del Cauca. En las últimas horas fue hallado un cadáver en avanzado estado de
descomposición, además de señales de desmembramiento en la zona de baja
mar del barrio Pascual de Andagoya de Buenaventura, Valle del Cauca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/descuartizada-por-la-limpieza-socialespeluznante-hallazgo-d-437655

14-07-2018

Mató a puñaladas a su hijastra y antes que lo sorprendieran se suicidó con la
misma arma. Durante la tarde del pasado sábado 14 de julio se presentó un caso
de homicidio- suicidio en el barrio Aguablanca, oriente de Cali.
https://www.minuto30.com/mato-a-punaladas-a-su-hijastra-y-antes-que-losorprendieran-se-suicido-con-la-misma-arma/660117/

15-07-2018

Los pormenores del feminicidio en Valle del Ortigal. Una tragedia enluta a la
familia Sánchez Salinas, luego que la pareja de esposos muriera en medio de
una discusión aparentemente de celos, según relató a El Nuevo Liberal una
allegada de los fallecidos. http://elnuevoliberal.com/los-pormenores-delfeminicidio-en-valle-del-ortigal/

15-07-2018

Baranoero causa indignación en el Quindío por asesinar a una mujer. A sus 31
años, Roberto José Silvera Escobar, oriundo del municipio de Baranoa, quien ya
ha tenido problemas con la justicia años atrás, volvió a ser noticia luego de que
fuera capturado en Armenia, señalado del asesinato de Laura Juliana Jojoa
Murillo, una joven que fue degollada en medio de un hurto a un establecimiento
comercial.

https://www.elheraldo.co/judicial/baranoero-causa-indignacion-

en-el-quindio-por-asesinar-una-mujer-518798
16-07-2018

Espanto en Bogotá: ahorcó y asesinó sin piedad a su quinceañera mujer y hoy
está libre. Un nuevo caso de feminicidio vuelve a conmocionar a los habitantes
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de Bogotá, luego que un hombre de 23 años, identificado como Jeison
Rodríguez, Asesinara a su pareja, una niña de 15 años de nombre María del
Carmen Martínez Díaz, en su vivienda ubicada en el Barrio Belén, al sur de
Bogotá. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espanto-en-bogota-ahorco-yasesino-sin-piedad-su-quinceane-438480
16-07-2018

¡Yerno asesino! Por querer matar a la esposa asesinó a su suegra y casi mata al
abuelo. Lo que empezó hace unos años como una historia de amor para
Angélica Ferrer Ortega y Johnatan Zabala de Horta, terminó en las últimas
horas como una historia de horror. Este domingo en la madrugada, al calor de
unos tragos, se desató una pelea más de las tantas que en los últimos años
Angélica

venía

enfrentando

con

su

pareja

sentimental.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/yerno-asesino-por-querer-matar-laesposa-asesino-su-sueg-438433
16-07-2018

Salió de prisión a matar por amor: no pudo verla con otro y los llenó de plomo
en el grado. Ríos de sangre corrieron en el sector de Caminos de Esperanza, a
pocas cuadras del barrio Bilbao de Suba, en Bogotá, tras presentarse el vil
ataque a bala contra tres amigos quienes se encontraban sentados en una de
las aceras del barrio. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salio-de-prisionmatar-por-amor-no-pudo-verla-con-otro-y-l-438474

16-07-2018

¿La ‘molió a puñal’ cansado de ella?: espantoso, hombre ultimó a su hijastra en
Cali. Horas de sangre y espanto se vivieron dentro de una vivienda ubicada en
el barrio Aguablanca, al oriente de Cali: una joven de 21 años fue asesinada por
su padrastro en hechos que en este momento son materia de investigación por
parte de las autoridades. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-moliopunal-cansado-de-ella-espantoso-hombre-ultimo-s-438429
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16-07-2018

Mató a su novia de un disparo y cuando intentó huir se accidentó y murió. Como
Deiner Tarazona, de 24 años de edad, fue identificado el joven que murió en un
accidente de tránsito, luego de huir por haber matado a su novia Angie Zaray
Carrascal Torrado, de 19 años y estudiante de medicina en la Universidad Libre
de Barranquilla. https://diariosigloxxi.co/mato-a-su-novia-de-un-disparo-ycuando-intento-huir-se-accidento-y-murio/

17-07-2018

Escabrosos y nuevos detalles del hombre que mató a su mujer y luego se suicidó
en Bogotá. El barrio Asunción de la localidad de Puente Aranda, fue escenario
de un pavoroso homicidio pasional, acrecentando la alerta en las autoridades,
que solo durante el fin de semana pasado, atendió cuatro de estos casos en toda
la ciudad de Bogotá. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabrosos-ynuevos-detalles-del-hombre-que-mato-su-mujer-438755

19-07-2018

Hombre asfixió a su esposa porque ya no quería vivir más con él y luego se
ahorcó. Hombre asfixió a su esposa porque ya no quería vivir más con él y luego
se ahorcó. http://www.lalenguacaribe.co/hombre-asfixio-a-su-esposa-porqueya-no-queria-vivir-mas-con-el-y-luego-se-ahorco/

19-07-2018

Matan a madre de bebé de 11 meses. No cesan los asesinatos de mujeres en
este municipio fronterizo de Antioquia y Córdoba, y el caso más reciente
ocurrió en el barrio Asovivienda, donde sicarios motorizados asesinaron de
varios tiros a María Alejandra Galindo Romero, de 18 años. La mujer recibió
tiros de gracia y con este hecho son seis los feminicidios ocurridos este año en
Caucasia. http://elmeridiano.co/matan-a-madre-de-bebe-de-11-meses/110878

19-07-2018

La balearon al salir de su casa. La mujer fue atacada cerca de un puente en los
límites

entre

Triana

y
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San

Gabriel.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=1
9_07_2018#page/6
21-07-2018

Hombre mató a bala a su expareja en Santa Rosa. Leidy Seguanez Muñoz
encontró la muerte en manos de quien creyó en un momento era el amor de su
vida. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-mato-bala-su-exparejaen-santa-rosa-283294

21-07-2018

Ataque sicarial en Caucasia dejó una mujer muerta. Ataque sicarial en Caucasia
dejó una mujer muerta. http://www.lalenguacaribe.co/ataque-sicarial-encaucasia-dejo-una-mujer-muerta/

21-07-2018

Espeluznante: destrozó a puñal a su ex, quiso matar a su hijastro y de paso
suicidarse. La tranquilidad y paz de los vecinos del barrio Andalucía, El Tintal, al
sur de Bogotá, se vio interrumpida la madrugada de ayer, luego que un hombre,
atacado por los celos y no aceptar que su expareja no lo quería más al lado de
ella,

acabara

con

su

vida.

Pero

el

tema

ni

paró

allí.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-destrozo-punal-su-exquiso-matar-su-hijas-440040
23-07-2018

Sin piedad acuchilló a su amada por los infernales celos: espantoso feminicidio
en Huila. Consternación hay en todo el Huila tras conocerse los detalles de un
nuevo caso de feminicidio registrado en Neiva. Las autoridades tratan de
establecer los móviles que llevaron al jefe de sanidad militar Javier Esteban
Polanía, a asesinar atrozmente a su pareja sentimental, la enfermera jefe Paola
Vargas Rojas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sin-piedad-acuchillo-suamada-por-los-infernales-celos-esp-440711
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23-07-2018

Encuentran a una mujer desmembrada en zona costanera de Córdoba. Las
autoridades de Córdoba investigan quién fue el autor de un macabro hecho
ocurrido en el municipio de Puerto Escondido, zona costanera, donde fue
encontrado el cuerpo de una mujer desmembrado, dentro de bolsas, en el
fondo de una represa. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/encuentranuna-mujer-desmembrada-en-zona-costanera-de-cordoba-283374

24-07-2018

Fue degollada: nuevos y escabrosos detalles de mujer asesinada por
venezolanos en Mosquera. Dolor, angustia y repudio son los sentimientos que
acompañan en este momento a una familia de Cajicá tras conocer la terrible
noticia del asesinato de María Mercedes Uscátegui de 46 años, quien fue
degollada en la habitación de un inmueble del barrio Porvenir Centro de
Mosquera,

Cundinamarca.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fue-

degollada-nuevos-y-escabrosos-detalles-de-mujer-asesinad-441155
24-07-2018

¿Pasión, sangre y muerte? Un misterio, asesinaron a presunta trabajadora
sexual en Cauca. Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para
esclarecer los motivos por los cuales una presunta trabajadora sexual
identificada como Karen Tatiana Acosta fue asesinada de dos puñaladas en las
más recientes horas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-sangre-ymuerte-un-misterio-asesinaron-presunta-tra-441258

24-07-2018

Volvió de paseo y la mataron frente a su mamá y esposo: escabroso crimen de
mujer en Valle. Horror fue lo que se sintió la noche del pasado domingo en la
vía que de Yumbo conduce a la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, por cuenta
del crimen de una mujer identificada como Enith Plazas Montenegro, que sin
ton ni son, fue asesinada en presencia de su madre y su esposo.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/volvio-de-paseo-y-la-mataron-frentesu-mama-y-esposo-escab-441052
24-07-2018

Sangriento final de una historia de amor: mató a su esposa e hija y se suicidó en
Meta. El domingo 22 de julio de 2018, quedará marcado en la memoria de los
habitantes de San Martín, Meta, por cuenta de una sangrienta tragedia,
desatada por un hombre identificado como Edwin Ferney Ortiz Obando, de 28
años de edad. Todo rayo en el espanto, la indignación y el horror.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-final-de-una-historia-deamor-mato-su-esposa-e-441176

24-07-2018

Sangriento final de una historia de amor: mató a su esposa e hija y se suicidó en
Meta. El domingo 22 de julio de 2018, quedará marcado en la memoria de los
habitantes de San Martín, Meta, por cuenta de una sangrienta tragedia,
desatada por un hombre identificado como Edwin Ferney Ortiz Obando, de 28
años de edad. Todo rayo en el espanto, la indignación y el horror.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-final-de-una-historia-deamor-mato-su-esposa-e-441176

24-07-2018

A mujer que apareció muerta en Chinchiná la ahorcaron según Medicina Legal.
Las autoridades investigan si Mónica Yeraldine Pinillo, de 26 años, también fue
víctima de violación. La mujer apareció muerta la semana pasada.
http://caracol.com.co/emisora/2018/07/24/manizales/1532454035_909296.ht
ml

25-07-2018

Espeluznante crimen: sin piedad esquizofrénico acuchilló a su madre de 85 años
en Girardot. Un día obscuro y lluvioso solo auguraba que una tragedia estaba
por ocurrir. Habitantes del barrio Miraflores de Girardot fueron sorprendidos
por el arribo de varias patrullas de la policía al lugar, las personas aún no se
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explicaban que había pasado en la casa de la señora María Teresa Rico de Cruz.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-crimen-sin-piedadesquizofrenico-acuchillo-su-441578
25-07-2018

La ‘parca’ se equivocó de objetivo: macabro crimen de una mujer en Valle del
Cauca. Las autoridades de Jamundí, Valle del Cauca, investigan el crimen de
una mujer luego de un ataque a bala perpetrado por un hombre fuertemente
armado que arribó al sitio a irrumpir el encuentro de varias personas. En el
hecho, otra dama resultó herida. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/laparca-se-equivoco-de-objetivo-macabro-crimen-de-una-mujer-441515

25-07-2018

A quemarropa, fue asesinada cerca a Valles del Rodeo. La madre de Lucero
Yesenia Vera Ramírez no dormía en las noches preocupada por la suerte de su
hija que recorría sola las calles, inmersa en mundo de las drogas.
https://www.laopinion.com.co/judicial/quemarropa-fue-asesinada-cercavalles-del-rodeo-158920#OP

25-07-2018

Las secuestraron, las asesinaron y las enterraron. Con la captura de tres sujetos
en los barrios Las Mercedes y Cachipay se empezó a esclarecer el secuestro de
dos mujeres identificadas como Yuri Angulo Cuero y Grisela Rentería de 20 y 14
años, ocurrido el domingo 24 de junio en el barrio El Dorado de Pereira, por
desgracia, estas dos jóvenes aparecieron muertas y semienterradas al
mediodía

de

ayer.

http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/las-

secuestraron-las-asesinaron-y-las-enterraron1807.html
25-07-2018

Las secuestraron, las asesinaron y las enterraron. Con la captura de tres sujetos
en los barrios Las Mercedes y Cachipay se empezó a esclarecer el secuestro de
dos mujeres identificadas como Yuri Angulo Cuero y Grisela Rentería de 20 y 14
años, ocurrido el domingo 24 de junio en el barrio El Dorado de Pereira, por
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desgracia, estas dos jóvenes aparecieron muertas y semienterradas al
mediodía

de

ayer.

http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/las-

secuestraron-las-asesinaron-y-las-enterraron1807.html
27-07-2018

Sanguinarios celos: sin piedad baleó a su mujer venezolana y luego se suicidó
en Bolívar. Parecen hacerse cada vez más habituales los casos de celos, intrigas,
traición, sangre y muerte en el país, todos con un mismo modus operandi que
tiene consternada a las autoridades. El más reciente caso se llevó a cabo en el
barrio

Sleep

del

municipio

de

Calamar,

Bolívar.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sanguinarios-celos-sin-piedad-baleosu-mujer-venezolana-y-442255
27-07-2018

Doble homicidio en Cúcuta: pareja acribillada, al parecer, por celos. Este viernes
se registró un doble asesinato en la vía que de Ocaña conduce a Cúcuta, a la
altura de La Sanjuana, en Bucarasica. Un hombre y una mujer, que se
movilizaban en un vehículo, de placa venezolana fueron las víctimas, que aún
no han sido identificadas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/doblehomicidio-en-cucuta-pareja-acribillada-al-parecer-por-442542

27-07-2018

Le llevaron una ancheta y la asesinaron. El crimen de una mujer de 24 años
ocurrió

en

la

comuna

16

(Belén).

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=
27_07_2018#page/6
29-07-2018

Acribillan pareja dentro de un vehículo. Una tercera ocupante salió
milagrosamente

ilesa.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=
29_07_2018#page/4
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29-07-2018

En Barranquilla: ¡Los balearon y quedaron tendidos en un andén! l hecho sicarial
se presentó en la ciudad de Barranquilla en el barrio Montes, cuando una mujer
y un hombre se encontraban departiendo tranquilamente a las afueras de su
hogar, sin embargo, su calma se vio interrumpida por el sonido de una ráfaga
de disparos que acabo con la vida de la fémina y dejó gravemente herido a su
acompañante.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-barranquilla-los-

balearon-y-quedaron-tendidos-en-un-anden-442897
30-07-2018

Sepultan a monteriana cuyo cadáver fue hallado en el río Nechí. El cadáver de
esta mujer fue encontrado flotando en el río el pasado 27 de julio y su cuerpo
reposaba

en

la

morgue

del

hospital

local

del

Bagre.

http://larazon.co/2018/07/sepultan-a-monteriana-cuyo-cadaver-fue-halladoen-el-rio-nechi/
30-07-2018

La asesinaron el día de su cumpleaños. La secretaría de la Mujer del Cauca hará
un encuentro con operadores de justicia para hacerle frente a este tipo de
situaciones violentas. http://elnuevoliberal.com/la-asesinaron-el-dia-de-sucumpleanos/

30-07-2018

¡Ni una voz de auxilio!: la apuñalaron y la dejaron 'pudriéndose en la loma' en
Bogotá. Entre lotes baldíos en la cima de una montaña en la zona del Mochuelo,
Ciudad Bolívar, fue hallado en las últimas horas el cadáver de una mujer con
varias heridas de arma blanca. En la carrera 14 con calle 80 sur, por la vía que
conduce

de

allí

hacia

Usme,

en

Bogotá.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ni-una-voz-de-auxilio-la-apunalarony-la-dejaron-pudriendose-443363
30-07-2018

Festival de sangre y venganza la dejó sin hijos: tres muertos y dos heridos en
Atlántico. La ‘Parca’ salió a dar su ronda por el sector de la invasión de Solimar
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en el municipio de Salgar, Atlántico: dentro de una casa estaban los objetivos
que tenían los emisarios que enviaría, todo, presuntamente, respondiendo a
una pavorosa venganza. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/festival-desangre-y-venganza-la-dejo-sin-hijos-tres-muertos-443293
31-07-2018

Más detalles de la masacre en El Tarra. Al menos diez encapuchados ‘armados
hasta los dientes’ son los responsables de la masacre ocurrida este lunes, en un
billar del casco urbano de El Tarra. Hasta el cierre de esta edición, la Policía en
Norte de Santander confirmó la muerte de ocho personas y tres más heridas.
https://www.laopinion.com.co/judicial/mas-detalles-de-la-masacre-en-eltarra-159296#OP

31-07-2018

Pasión, sangre y muerte: macabro feminicidio, a su mujer la molió a puñal en
Barranquilla. Los gritos de auxilio de una mujer alertaron a la comunidad del
barrio Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla, Atlántico: la noche del pasado
lunes fue en una vivienda ubicada en la carrera 1A con calle 48, de pasión,
sangre

y

muerte

por

cuenta

de

un

macabro

feminicidio.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-sangre-y-muerte-macabrofeminicidio-su-mujer-la-mol-443677
31-07-2018

¿Golpeada hasta su muerte? Espantoso y misterioso final de una niña de 3 años
en Antioquia. Espantosa y misteriosa ha resultado ser la muerte de una niña de
3 años, previamente identificada como Sofía, en hechos ocurridos en las más
recientes horas en el municipio de Caldas, Antioquia, y que ya son materia de
investigación

para

las

autoridades.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/golpeada-hasta-su-muerteespantoso-y-misterioso-final-de-una-443702
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31-07-2018

Mujer fue víctima de su marido. Angeli Amaya Velásquez vivía en Cartago, pero
era natural de La Celia, sitio donde vive su familia. Allí le darán cristiana
sepultura. http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/mujer-fue-v-ctimade-su-marido1807.html

31-07-2018

¡La acribillaron! Una joven de 19 años fue asesinada en el Bajo Cauca
Antioqueño. Una joven de 19 años fue asesinada por dos sicarios que se
transportaban en una moto de alto cilindraje, el hecho ocurrió en el Bajo Cauca
antioqueño,

en

el

corregimiento

de

Puerto

Antioquia.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-acribillaron-una-joven-de-19-anosfue-asesinada-en-el-baj-443726
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

02-07-2018

Les dieron ‘balín’ en el bar: Hombre fue asesinado y su hermana resultó herida. Un
hombre fue asesinado con arma de fuego en Ambalema y su hermana resultó herida
cuando estaban en un bar en el centro de la población. El hecho de sangre ocurrió dentro
del establecimiento Disco Bar Los Palitos hacia las 10:00 de la noche del sábado, cuando
había muchas personas departiendo. http://www.qhuboibague.com/blog/les-dieronbalin-en-el-bar-hombre-fue-asesinado-y-su-hermana-resulto-herida/

05-07-2018

Atracan e hieren a pareja de bumangueses en Ciénaga. Un nuevo caso de atraco ocurrió
a las 4:00 de la mañana de este miércoles en el municipio de Ciénaga, en la Troncal del
Caribe entre carreras 8 y 9, en el sector conocido como El Patillazo, donde resultaron con
heridas

con

arma

blanca

Carlos

Campo

Meneses

y

Yenifer

García.

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/180058atracan-e-hieren-a-pareja-de-bumangueses-en-cienaga
05-07-2018

Hombre agredió a su esposa y se lesionó en Espinal. Un hombre identificado como Jorge
Gárnica, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Rafael de
Espinal, luego de propinarse serias heridas con arma blanca, poco después de atacar a
su compañera sentimental, quien también se encuentra grave en la UCI.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/417497-hombre-agredioa-su-esposa-y-se-lesiono-en-espinal

05-07-2018

Espeluznante: sin piedad, le dio 12 puñaladas a su mujer en frente de sus hijos en Tolima.
En el barrio Juan Pablo Segundo de El Espinal, Tolima, un sangriento hecho tiene a una
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mujer entre la vida y la muerte. Su compañero sentimental la atacó en repetidas
ocasiones con arma blanca en presencia de sus hijos menores de edad, e intento
suicidarse tras lo ocurrido. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-sinpiedad-le-dio-12-punaladas-su-mujer-en-fr-434992
08-07-2018

Mujer fue atacada con ácido en el barrio San Germán. Una mujer de 35 años de edad fue
atacada el pasado sábado con ácido en el barrio San Germán de Medellín, confirmó el
coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mujer-fue-atacada-con-

acido-en-el-barrio-san-german-GI8965833
08-07-2018

¿Por qué? Un joven disparó contra su pareja sentimental y luego acabó con su vida. Ali
Johany Ríos Hernández de 18 años se disparó luego de atentar contra la vida de su pareja
sentimental, una menor de edad que se encuentra recluida en un centro asistencial.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-que-un-joven-disparo-contra-su-parejasentimental-y-lueg-435825

08-07-2018

Mamá e hija salieron heridas en un atraco en Atalaya. La reacción que tuvo Adriana
Reyes de enfrentar a un ladrón, al percatarse que diagonal a su casa nuevamente
estaban atracando, provocó que uno de los delincuentes le disparara en dos ocasiones.
https://www.laopinion.com.co/judicial/mama-e-hija-salieron-heridas-en-un-atraco-enatalaya-157826#OP

09-07-2018

Mamá e hija salieron heridas en un atraco en Atalaya. La reacción que tuvo Adriana
Reyes de enfrentar a un ladrón, al percatarse que diagonal a su casa nuevamente
estaban atracando, provocó que uno de los delincuentes le disparara en dos ocasiones.
https://www.laopinion.com.co/judicial/mama-e-hija-salieron-heridas-en-un-atraco-enatalaya-157826#OP
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09-07-2018

Hieren de un balazo a mujer embarazada en el barrio Camilo Torres de Sincelejo. Como
Stayce Patricia Vargas Támara, de 25 años, fue identificada la mujer embarazada
baleada por dos sujetos en plena zona céntrica del barrio Camilo Torres de Sincelejo,
Sucre. http://www.lalenguacaribe.co/hieren-de-un-balazo-a-mujer-embarazada-en-elbarrio-camilo-torres-de-sincelejo/

12-07-2018

Balean a mujer cuando regresaba de dejar a sus hijos en el colegio en Soledad. Una mujer
identificada como Jesley Atehortúa Galeano, de 31 años, fue impactada con un arma de
fuego por un hombre que la siguió varios metros y sin que ella lo notara le disparó en la
cabeza.

https://www.elheraldo.co/judicial/balean-mujer-cuando-regresaba-de-dejar-

sus-hijos-en-el-colegio-en-soledad517674
15-07-2018

Hombre agrede gravemente a su pareja y luego se lanza de un puente en la Oriental.
Nuevamente una mujer es víctima de agresiones físicas por parte de su pareja, situación
que preocupa a las autoridades. https://www.elheraldo.co/judicial/hombre-agredegravemente-su-pareja-y-luego-se-lanza-de-un-puente-en-la-oriental-518750

15-07-2018

Señalan a hombre de atacar con pico de botella a su expareja en Soledad. La mujer sufrió
heridas en la cabeza, abdomen, brazos, pelvis y en el seno izquierdo, en el que los
médicos le cogieron 32 puntos de sutura. El presunto agresor se encuentra huyendo.
https://www.elheraldo.co/judicial/senalan-hombre-de-atacar-con-pico-de-botella-suexpareja-en-soledad-518728

16-07-2018

En Girardot: salvaje maltratador con un bisturí casi acaba con la vida de su pareja. El
viernes 13 de julio dejó una tragedia en el barrio Pozo Azul, pues en horas de la tarde,
una pareja inicia una fuerte discusión en la cual se manifestó maltrato físico. La mujer de
aproximadamente de 30 a 35 años, no se esperaba la fuerte reacción de su compañero
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sentimental, quien la agredió de forma abrupta con un bisturí y logrando herirla con una
cortada profunda en el cuello. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-girardotsalvaje-maltratador-con-un-bisturi-casi-acaba-co-438563
16-07-2018

Brutal agresión contra trabajadora sexual en Santander: quería comprar su amor a la
fuerza. Conmocionados se encuentran los habitantes Bucaramanga, al ver el colmo,
producto de la intolerancia de un hombre, una trabajadora sexual fue brutalmente
agredida y estuvo cerca de morir. Fue una medianoche de horror para la mujer.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-agresion-contra-trabajadora-sexual-ensantander-queri-438544

20-07-2018

Intentó matar a su expareja por celos. Un hombre que agredió con arma blanca a su
excompañera sentimental fue capturado por la Seccional de Investigación Criminal e
Interpol de la Policía Metropolitana de Pasto, por intento de feminicidio. Los hechos se
registraron

en

el

barrio

La

Carolina

de

la

capital

nariñense.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/intento-matar-su-expareja-por-celos-439909
21-07-2018

Pepazo a una niña en Comuna 13 de Medellín, quedó en medio de enfrentamiento de
combos. Una menor de cinco años estuvo a punto de morir en la Comuna 13 como fruto
de una bala perdida que la impacto en su propia casa. Los hechos sucedieron en el barrio
La Independencia, donde los combos la Torre y Betania están propiciando duros
enfrentamientos armados. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pepazo-una-ninaen-comuna-13-de-medellin-quedo-en-medio-de-440113

23-07-2018

Dos niñas de 9 y 4 años resultaron heridas por combates entre Los Pelusos y el ELN.
Ambas fueron impactadas por bala, la primera en la pierna y la más pequeña en el
abdomen. El hecho ocurrió en el municipio de Convención, Norte de Santander.
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-ninas-de-9-y-4-anos-resultaron-heridaspor-combates-entre-los-pelusos-y-el-eln-ie26636
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23-07-2018

Dos niñas de 9 y 4 años resultaron heridas por combates entre Los Pelusos y el ELN.
Ambas fueron impactadas por bala, la primera en la pierna y la más pequeña en el
abdomen. El hecho ocurrió en el municipio de Convención, Norte de Santander.
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-ninas-de-9-y-4-anos-resultaron-heridaspor-combates-entre-los-pelusos-y-el-eln-ie26636

25-07-2018

La ‘parca’ se equivocó de objetivo: macabro crimen de una mujer en Valle del Cauca. Las
autoridades de Jamundí, Valle del Cauca, investigan el crimen de una mujer luego de un
ataque a bala perpetrado por un hombre fuertemente armado que arribó al sitio a
irrumpir el encuentro de varias personas. En el hecho, otra dama resultó herida.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-parca-se-equivoco-de-objetivo-macabrocrimen-de-una-mujer-441515

25-07-2018

“Queremos matar un rolo”: la excusa de cuatro sujetos para atacar a mujer en Bogotá.
Los hechos se registraron en la madrugada del pasado lunes en el barrio El Amparo,
cuando los individuos, armados con piedras y botellas, la emprendieron contra la mujer
y su hija de 17 años. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/queremos-matarun-rolo-la-excusa-de-cuatro-sujetos-para-asesinar-mujer-en-bogota-articulo-802245

25-07-2018

“Queremos matar un rolo”: la excusa de cuatro sujetos para atacar a mujer en Bogotá.
Los hechos se registraron en la madrugada del pasado lunes en el barrio El Amparo,
cuando los individuos, armados con piedras y botellas, la emprendieron contra la mujer
y su hija de 17 años. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/queremos-matarun-rolo-la-excusa-de-cuatro-sujetos-para-asesinar-mujer-en-bogota-articulo-802245

26-07-2018

Amor que acaba a plomo: a su novio lo ultimaron y ella está al filo de la muerte en
Bogotá. Marco Albeiro Martínez, joven estudiante y trabajador informal de 20 años, fue
asesinado por un gatillero que lo sorprendió con la complicidad de la muerte, mientras
conversaba con su novia, quien se debate por sobrevivir, en un parque del barrio Verona
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en Ciudad Bolívar, Bogotá. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/amor-que-acabaplomo-su-novio-lo-ultimaron-y-ella-esta-441561
26-07-2018

Otro presunto caso de intento de feminicidio en Neiva. Compartir en Facebook
Compartir en Twitter Al parecer un sujeto que ya se encuentra en poder de las
autoridades competentes, le propinó varias heridas a su pareja en el barrio Las
Cristalinas

de

la

ciudad

de

Neiva,

estando

en

presencia

de

su

hija.

https://www.lanacion.com.co/2018/07/26/otro-presunto-caso-de-intento-defeminicidio-en-neiva/
27-07-2018

Terrorífico y atroz: poseído por celos de sangre acuchilló a su ex en Huila [FOTOS +18].
En horas de la noche, uniformados fueron alertados de una riña que se estaba
presentando al interior de una vivienda ubicada en la calle 3, barrio Cristalinas de la
ciudad de Neiva, Huila, donde una joven de 19 años estaba siendo atacada por su
expareja sentimental, un individuo de 24 años conocido con el alias de ‘Pito’.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terrorifico-y-atroz-poseido-por-celos-desangre-acuchillo-442346

28-07-2018

Joven mujer estudiante atacada por hombres recibió 15 puñaladas en b/Reposo, en
Quibdó. Iba a ser violada. Se informó a MarioEnTuRadio, que en las horas de la noche
del pasado 26 de julio de 2018, fue agredida con arma corto punzante la joven Anny
Stefani Giron de 15 años, quien cursa el grado 802 en la I.E Isaac Rodríguez Martínez,
ubicada en el barrio El Reposo en Quibdó, Chocó. http://marioenturadio.com.co/jovenmujer-estudiante-atacada-por-hombres-recibio-15-punaladas-en-b-reposo,-enquibdo-iba-a-ser-violada/2971/124/cod21/

30-07-2018

Festival de sangre y venganza la dejó sin hijos: tres muertos y dos heridos en Atlántico.
La ‘Parca’ salió a dar su ronda por el sector de la invasión de Solimar en el municipio de
Salgar, Atlántico: dentro de una casa estaban los objetivos que tenían los emisarios que
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enviaría,

todo,

presuntamente,

respondiendo

a

una

pavorosa

venganza.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/festival-de-sangre-y-venganza-la-dejo-sinhijos-tres-muertos-443293
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Medios digitales regionales

El Espectador,
http://www.elespectador.com/noticias

Atlántico
http://www.eluniversal.com.co/
El Universal:

El Tiempo
http://www.eltiempo.com/
El Colombiano
http://www.elcolombiano.com/
Semana
http://www.semana.com/
Caracol Radio
http://caracol.com.co/emisora
HSB noticias de Colombia y el mundo
http://hsbnoticias.com/
El país: Cali, Nariño, Colombia
http://www.elpais.com.co/

Diario del sur: Nariño
http://diariodelsur.com.co/
Qhubo: Ibagué,
http://www.qhuboibague.com/blog/
Nuevo día: Tolima
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/
Montería
http://www.larazon.co/web/
Norte de Santander:
http://www.laopinion.com.co/#ATHS
http://www.vanguardia.com/
La Guajira
https://laguajirahoy.com/
Huila
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticia
s-regional/huila
Quindío
http://www.veapuesquindio.com/seccion/co
mopaso
Los Llanos Orientales
http://llano.extra.com.co/noticias/judicial
http://periodicoelsuroeste.com
Periódico del pacífico
https://90minutos.co/categoria/judicial/
Cauca
http://elnuevoliberal.com/category/judicial/
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