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Para Red Feminista Antimilitarista es grato entregarles el boletín número 11 generado por el
Sistema de Información sobre feminicidios. Desde nuestro primer boletín publicado en el mes
julio de 2017, el propósito ha sido visibilizar, denunciar, crear y hacer un seguimiento al
comportamiento de la violencia patriarcal. En estos once boletines hemos ido construyendo la
categoría violencia feminicida, sumada a la tentativa de feminicidio, el militarismo-hombres en
armas y el feminicidio. Para el mes de junio de 2018 haremos una referencia a los hombres en
armas y la guerra de baja intensidad contra las mujeres en todo el territorio nacional.

La Red Feminista Antimilitarista agradece a quienes son nuestras lectoras recurrentes, a quienes
hacen referencias al observatorio con fines de acción política feminista y académica, que aportan
con la ampliación de un horizonte de transformación del patriarcado y de toda forma de
opresión.
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Figura 1. Violencia contra las Mujeres durante el mes de junio

De los 32 departamentos que conforman la distribución politíco administrativa de Colombia en
19 se registran violencias contra las Mujeres. Para el mes de junio del año 2018, la violencias contra
las mujeres registran 105 casos de los cuales 56 son femincidios, el femincidio en grado de tentativa
24 casos, en tercer lugar tenemos el acceso carnal violento a niñas con 10 casos, el maltrato físico
por compañero permanente, 6 casos y mujeres maltratadas fisicamente por desconocido 3 casos.
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Figura 2. Feminicidio en grado de tentativa por departamento

El departamento de Antioquia registra para este mes 5 feminicidios en grado de tentativa; con
similar participación tenemos 6 departamentos: Bogotá (3), Tolima (2) Nariño (2), Boyacá (2)
Bolívar (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.

Figura 3. Mujeres víctimas de acceso carnal violento por departamento

El departamento de Córdoba registra 3 casos de acceso carnal violento, con similar participación
los departamentos de Santander (2), Bogotá (2), Sucre (1), Cundinamarca (1), Huila (1), Bolívar
(1) y Antioquia (1).
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Figura 4. Mujeres maltratadas físicamente por departamento

Mujeres maltratadas físicamente registra 13 casos distribuidos en 10 departamentos, Bogotá D.C
registra 3 casos y Valle del Cauca 2 casos, los demás departamentos tienen una participación
igual con 1 caso Santander, Tolima, Nariño, Huila, Boyacá, Córdoba, Antioquia, Magdalena.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | JUNIO DE 2018 | 7

1

10
9
7
5
5

4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
Figura 5. Feminicidios por departamento

El departamento de Antioquia registra 10 feminicidios que representan un 18%, seguido del Valle
del Cauca con 9 feminicidios que representan un 16%, en tercer lugar, se encuentra el
departamento del Cauca con 7 feminicidios que representan el 13%. Con similar participación
tenemos los departamentos de Bolívar (5), Córdoba (5), Tolima (4). Magdalena con 3 feminicidios
al igual que Nariño. Bogotá registra 2 feminicidios y Cundinamarca 1.

Los departamentos que para este mes no aparecen con ningún tipo de violencia registrada en la
prensa son Choco, Vichada, Amazonas, Vaupés, Putumayo, Guainía, San Andrés y Providencia,
Caldas, Pereira, Quindío, Guaviare y Risaralda.
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Figura 6. Edad de las víctimas de feminicidio

Las mujeres víctimas de feminicidio se ubican en los siguientes grupos etarios: de 20-24 años, 16
casos y representa un porcentaje de 29%, 8 mujeres víctimas se ubican en la categoría
desconocida, de 25-29 años, 7 mujeres que representan el 13%. Grupos etarios que pertenecen a
menores de edad y niñas tenemos de 10-14 años (3) y de 5-9 años (1 caso). Podemos decir que el
mayor número de mujeres víctimas de feminicidio se encuentran entre los 15 y 29 años con 26
casos.
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Figura 7. Actividad u oficio de las víctimas de feminicidio

En la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio desconocida registra 38 casos que
representa el 68%. Los oficios y actividades registradas presentan similar participación,
trabajadora formal (4), estudiante (4), trabajadora informal (3), Profesional (2), mujer rural (1)
trabajo reproductivo exclusivo en el hogar (1), profesora (1) y lideresa comunitaria (1).
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Figura 8. Identidad de las víctimas de feminicidio

En 44 casos la identidad de la victima es desconocida, en 10 femincidios la identidad de la
víctima es mujer afro que representa el 18%, y feminicidio de una mujer indígena (1).
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Figura 9. Victimario

El victimario desconocido registra 26 feminicidios que representa un porcentaje de 46% de los
casos, en segundo lugar con 10 feminicidios el victimario sicario que representa un 18%, el
victimario ex compañero permanente registra 7 casos que representa el 13% de los feminicidios,
conocido 4 casos y un 7%, familiar 2 casos, con igual participación tenemos novio (1), conyugue
(1), delincuencia organizada y estructuras armadas (1).
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Figura 10. Arma utilizada

El arma de fuego se empleó en 27 feminicidios que representan el 48%, el arma cortopunzante se
utilizó en 20 feminicidios. Con similar participación objeto para asfixiar (2), explosivo (1), objeto
para estrangular (1) y objeto contundente (1).
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Figura 11. Método de eliminación

El método de eliminación baleada representa 27 casos de feminicidios con un porcentaje del
48%, en 18 feminicidios apuñalada con un porcentaje del 32%, con similar participación tenemos
asfixiada (2), degollada (1), explosión (1), estrangulada (1), golpeada (1) y cortada (1).

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | JUNIO DE 2018 | 14

25
19
3
3
2
1
1
1
1
1
Figura 12. Violencia asociada al feminicidio

La violencia asociada en 25 casos es desconocida, en 19 casos sin violencia asociada, en 3 casos se
registra golpeada al igual que apuñalada, torturada en 2 casos y con igual participación se registra
enterrada (1), acceso carnal (1), amordazada (1), baleada (1) y amarrada (1).
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Figura 13. Lugar de los hechos

La vivienda de la víctima registra 29 casos que representan el 52%, en vía urbana 7 casos que
representan el 13%, zona rural 6 casos y un porcentaje del 11%, local comercial 5 casos y un
porcentaje del 9%, con similar participación en una calle del barrio de la víctima (3), zona verde
urbana (1) y lugar de trabajo de la víctima (1).
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Figura 14. Lugar donde se encuentra el cadáver

En 22 casos el cadáver fue hallado en la vivienda de la víctima, en 13 casos el lugar donde se
encuentra el cadáver es el centro médico, con menor grado de participación tenemos zona rural
(7), Vía urbana (5) y en una calle del barrio de la víctima (3).
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La violencia feminicida para el mes de junio dejó 80 mujeres
víctimas, 56 feminicidios y 24 en grado de tentativa. Los hechos
se presentaron en 19 de los 32 departamentos, siendo
recurrente los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y
Cauca en ambas categorías.

Se resalta el hecho de departamentos con una densidad
poblacional menor de aquellos que registran un mayor número
de feminicidios, presentan 3 casos Córdoba, Bolívar, Magdalena
y Nariño. El número de mujeres que pierden la vida mes a mes oscila entre 50 y 70 mujeres,
además entre 18 y 25 mujeres están en riesgo de perderla por ser víctimas de tentativa.

A quienes se atribuyen estas muertes siguen una línea desde enero de 2018. Son hombres
victimarios desconocido en el 46% de los casos representados en 26 feminicidios, en segundo
lugar 15 mujeres perdieron la vida atribuidos a excompañero permanente, conocido, novio,
conyugue, 10 mujeres atribuidos al sicariato y dos a delincuencia organizada y estructuras
armadas, los 26 casos quedan para la investigación penal, donde queda la tarea de indagar si se
logra aplicar la justicia y no dejarlos en el registro de la impunidad.

Los victimarios ejecutan los hechos con mayor frecuencia en la vivienda de la víctima con 29
casos, en la calle del barrio de la víctima 3 feminicidios, local comercial 5 feminicidios y el lugar
del trabajo 1, para un total de 38 feminicidios en lugares habituales donde las mujeres hacen su
vida, parte de su rutina y cotidianidad, por tanto, quien ejecuta conoce o indaga sobre ellas.
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En los lugares de la vía urbana se registraron 7 casos, en la zona rural 6 casos y la zona verde
urbana 1 caso, para un total de 14 en lugares que nos indican justo la intención de ocultar la
identidad de quien ejecuta el feminicidio.

Los victimarios utilizaron en 47 casos arma de fuego y objetos cortopunzantes, siendo el método
de eliminación empleado con mayor recurrencia la bala (27), apuñalada (18) y en menor número,
pero de gran impacto por la violencia sobre el cuerpo, la asfixia (2), el degollamiento (1), la
explosión (1), el estrangulamiento (1), los golpes (1) y los cortes (1). La prensa registra que se
desconoce si hubo violencia asociada en 25 casos y en 19 sin violencia asociada, en 13
feminicidios se registra entre uno y dos tipos violencia asociada como golpes, apuñalamiento,
tortura, entierro, acceso carnal violento, amordaza, baleada y amarrada. En los demás casos
donde aparece como desconocida urge hacerle seguimiento e indagar con el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los protocolos que se establecen para determinar la
violencia asociada y si en sus datos epidemiológicos pueden reportarlo.
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Es urgente que la prensa aplique una perspectiva diferente para la redacción de los feminicidios,
que ponga en el centro la dignidad de las mujeres asesinadas como de su familia. Persiste aún la
redacción amarillista: la exposición de los cuerpos de las mujeres en fotografías, los titulares que
encabezan la noticia, la redacción de la noticia donde presentan el feminicidio como relato
poético terminado en tragedia. Por tanto, los datos que aporta la prensa sobre quiénes eran esas
mujeres, qué hacían, si tenía hijos e hijas, el trabajo que ejercían, su profesión, su identidad; son
pocos.

El mes de junio el oficio que ejercían de las mujeres víctimas de feminicidio fue desconocida en
38 casos, sólo en 17 casos se registra que las mujeres ejercían como trabajadora formal,
estudiantes, trabajadora informal, profesional, mujer rural, trabajo reproductivo exclusivo en el
hogar, profesora, lideresa comunitaria. Por otra parte, la edad de las mujeres que la prensa
registra aparece que en 8 casos no se reporta la edad, 16 mujeres tenían al momento de su
feminicidio entre 20 y 24 años, 7 mujeres entre 25-29 años. Para este mes se registran 3
feminicidios de niñas entre 10 y 14 años y un caso de 1 niña entre 5 y 9 años. Las mujeres a quien
se les Cegó la vida se ubican en mayor proporción entre los 20 y 34 años de edad, con actividad
productiva activa y en edad juvenil la mayoría, lo que implica preguntarnos ¿En cuánto impacta
la muerte de las mujeres jóvenes cuándo se es madre y además lideresa?

Finalmente, el dato que menos aporta la prensa es la identidad de la víctima, en 44 casos de los
56 feminicidios del mes de junio no se registra este dato. Por las fotografías y alguna referencia
vaga de prensa tenemos registrados 10 mujeres afrodescendientes asesinadas y una mujer
indígena. Reiteramos que la vida de las mujeres, quiénes son, qué oficio y actividad
desempeñaban en vida, cobra un lugar secundario en las notas de prensa. Deberían apuntar a
brindar información donde se perciba que importa la vida de la mujer que perdió la vida y
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presentar una información precisa de los hechos que es necesario sin oscilar entre la crueldad y
la precariedad poética que algunos periodistas quieren introducir a sus notas.
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La frecuencia diaria de feminicidios cometidos en el país, mayoritariamente con armas de fuego,
por victimarios conocidos, en otros casos por desconocidos, en los lugares donde se comete el
delito; indican un conocimiento de la víctima. Va dirigido principalmente a mujeres jóvenes. Este
alto porcentaje nos pone seriamente cuestionamientos sobre cómo se permite o justifica bajo la
lógica de la militarización y de la patriarcalidad, que una generación fundamental en la
sostenibilidad de una sociedad sea asesinada diariamente sin medidas gubernamentales
continuas, estructuradas que realmente muestren interés no sólo en bajar homicidios y
feminicidios. Se trata también, den quitar las armas que están en manos de jóvenes y de grupos
mafiosos.

Los feminicidios continúan siendo justificados por parte de autoridades, de la sociedad en
general y del Estado. Se sigue asumiendo como un problema del ámbito privado o de relaciones
amorosas, lo que reduce la capacidad de salvar la vida de las mujeres que una y otra vez
denuncian acoso, persecución y maltrato por parte de hombres con los que sostuvieron alguna
relación afectiva y cuya respuesta es insuficiente para lograr frenar al agresor. Parece que la única
medida que el Estado pone a funcionar es lograr meter a la cárcel a un hombre cuando ya ha
asesinado a una mujer, y no antes, cuando lo fundamental sería salvar la vida de ésta y no sólo
castigar a un asesino. No existen medidas preventivas y disuasivas hacía un hombre que
amenaza a una mujer, muy por el contrario, toda la carga desde la ruta de activación, la inversión
de tiempo, el desgaste de la justicia lo sufre son las mujeres amenazas de muerte.

Por otra parte, las bandas mafiosas y sus integrantes que a la vez se formaron bajo la lógica
patriarcal, amenazan la vida de las mujeres por resistirse a vincularse afectivamente con ellos,
por oponerse al reclutamiento de sus familiares, por denunciar la venta de estupefacientes a
niños y niñas, por las extorciones, por las violaciones a jóvenes. Estas acciones que todos los días
amenazan la vida de las mujeres en cada municipio donde la militarización y las bandas mafiosas
tienen mayor poder, es a lo que le llamamos Guerra de baja intensidad, cuyas acciones van
encaminadas a someter, a explotar y asesinar a las mujeres que no obedecen o se rehúsan a ser
parte de sus mandatos patriarcales y de explotación.
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Otra variable importante es el reposicionamiento de las tendencias más conservadoras que
avanzan hacia promoción de ideas fascistas. En este aspecto las iglesias y grupos sociales han
abanderado el ataque contra lo que han llamado “ideología de género” pero que no es más que
el aumento del protagonismo de las mujeres y de las nuevas formas de familia que salen por fuera
de la vieja concepción de la familia heterosexual.

Para estos grupos, sus mayores enemigos son los cambios que se vienen presentando al develar
la institución familiar como un nicho de violación de los derechos de niñas y mujeres, el cambio
de rol de las mujeres al pasar de ser sujetas pasivas de la familia, del mundo laboral y de la vida
política; a sujetas que rompen con las prácticas patriarcales al exigir vivir bajo mayor autonomía
y libertad de su cuerpo y sexualidad. En esta medida las mujeres de la clase trabajadora,
profesionales, estudiantes, lideresas, aparecen como las antagónicas de la ideología
conservadora, por tanto, los ataques y la justificación de las violencias hacia ellas se enfocan en
señalar desde una posición moral su ruptura con el orden natural de la familia y del rol que le fue
asignado a ellas.

Domesticar, volver a lo que muchos y muchas consideran debe ser una mujer, lleva justo a que
en estos contextos el feminicidio y su explicación este asociado a sistemas complejos como el
patriarcado, el racismo y el sistema de acumulación actual. En efecto, en una sociedad
profundamente desigual, el fascismo social encuentra su mejor nicho debido a la forma como
esos lugares de interiorización se han asumido como intocables.
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

01-06-2018

Qué se sabe tras suicidio de dueño de reconocida librería que asesinó a su
esposa. El hecho ocurrió en una lujosa vivienda del barrio El Ingenio, en el sur
de Cali. La pareja deja dos hijas de 7 y 19 años. https://90minutos.co/suicidio-duenolibreria-cali-asesino-esposa-01-06-2018/

02-06-2018

Encuentran muerta a niña de 11 desaparecida en Curití, Santander La menor de
edad había desaparecido el pasado viernes 1 de junio en la vereda Irapire del
municipio de Curití, Santander. Este sábado, la Policía confirmó el hallazgo de
la niña sin signos vitales. http://www.vanguardia.com/judicial/434868-encuentranmuerta-a-nina-de-11-desaparecida-en-curiti-santander

03-06-2018

Juntos hasta el fin: a sangre sentenciaron destino de pareja de esposos en Valle
del Cauca. En las últimas horas fueron encontrados los cadáveres de Adriana
Alexandra Montero Parra y Pablo Emilio Dagua Máquinas, una pareja de
esposos del resguardo indígena Emberá Chami. Todo se registró en la vereda
limones, en el corregimiento de Cisneros a la altura de Dagua, Valle del Cauca,
en plena vía al mar. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juntos-hasta-el-fin-sangresentenciaron-destino-de-pareja-425781

05-06-2018

La mataron cuando inauguraba el apartamento. Ocurrió en el municipio de
Itagüí.
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http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_06_2018#pa
ge/6

05-06-2018

Mujer de 30 años de edad fue asesinada en Itagüí. Una mujer fue asesinada con
arma blanca en el municipio de Itagüí, según indicaron las autoridades.
https://www.minuto30.com/mujer-de-30-anos-de-edad-fue-asesinada-en-itagui/636531/

05-06-2018

Madrugaron a matarlos: no quedó nada de ellos, baño de sangre a esposos y
vecino en Nariño. Temor es lo que se percibe entre los moradores de la vereda
Caunapí del corregimiento de Llorente, a 20 minutos del casco urbano de
Tumaco, Nariño, donde fueron asesinadas tres personas cuando departían en
el interior de su vivienda. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/madrugaron-matarlosno-quedo-nada-de-ellos-bano-de-sangre-426371

05-06-2018

Fue y Atacó a ‘pico botella’ y terminó acuchillada: tétrica muerte de una mujer
en el Meta. Un nuevo homicidio se presentó en el departamento del Meta, esta
vez en el sector conocido como La Julia, jurisdicción del municipio de Uribe,
cuando al parecer se formó una riña y un hombre agredió con arma corto
punzante a una mujer que falleció minutos después en un centro médico.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fue-y-ataco-pico-botella-y-termino-acuchilladatetrica-mue-426359

06-06-2018

Escabroso: por el ‘no’ que le dio su amada hombre se estalló junto con su suegra
en Boyacá. Nuevamente Boyacá y sus pobladores se visten de luto. Pobladores
rechazan la muerte de una mujer, quien, por una pelea amorosa entre su hija y
su yerno, terminó en un cajón de madera y a tres metros bajo tierra. EXTRA le
trae

los

pormenores

de

la

escabrosa

historia.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabroso-por-el-no-que-le-dio-su-amada-hombrese-estallo-ju-426618
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07-06-2018

Barranquilla: Asesinan a una mujer luego de sacar $10 millones de un banco.
Judicial. Una comerciante de 60 años, identificada como Carmen María
Murford Machado, fue asesinada a manos de fleteros, luego de haber retirado
10 millones de pesos de un banco, al sur de Barranquilla.
http://larazon.co/2018/05/barranquilla-asesinan-a-una-mujer-luego-de-sacar-10-millones-deun-banco/

07-06-2018

Asesinan a mujer embarazada en un cañaduzal de Puerto Tejada. En un inicio
el cadáver no pudo ser identificado. Las autoridades adelantan la investigación
que

permita

aclarar

los

hechos

que

llevaron

al

crimen.

https://90minutos.co/asesinan-mujer-embarazada-canaduzal-puerto-tejada-07-06-2018/

07-06-2018

Asesinan a mujer embarazada en un cañaduzal de Puerto Tejada. En un inicio
el cadáver no pudo ser identificado. Las autoridades adelantan la investigación
que

permita

aclarar

los

hechos

que

llevaron

al

crimen.

https://90minutos.co/asesinan-mujer-embarazada-canaduzal-puerto-tejada-07-06-2018/

07-06-2018

Asesinaron

a

"La

Crespa"

en

el

río

Cauca

de

Caucasia.

http://elmeridiano.co/asesinaron-a-la-crespa-en-el-rio-cauca-de-caucasia/107890

08-06-2018

Hombre asesinó a dos mujeres en Fredonia. Conmocionada está la comunidad
de Fredonia, en el Suroeste de Antioquia, luego de que un hombre asesinara a
dos mujeres -entre ellas su exesposa- y luego atentara contra su vida.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/hombre-asesino-a-mujeres-en-fredoniaantioquia-MI883179

08-06-2018

Hombre asesinó a dos mujeres en Fredonia. Conmocionada está la comunidad
de Fredonia, en el Suroeste de Antioquia, luego de que un hombre asesinara a
dos mujeres -entre ellas su exesposa- y luego atentara contra su vida.
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/hombre-asesino-a-mujeres-en-fredoniaantioquia-MI8831790

10-06-2018

¡Atroz! En Gaira, Santa Marta, matan de varias puñaladas a Nathaly Pérez, niña
de 10 años. En la noche de este sábado 9 fue asesinada la pequeña Nathaly
Pérez de solo 10 años de edad. Según las primeras versiones, los padres de la
menor la dejaron sola en su casa ubicada en el corregimiento de Gaira, mientras
salían a buscar algo de comer, pero al regresar no la encontraron.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-en-gaira-santa-marta-matan-de-variaspunaladas-natha-427756

10-06-2018

Gaireros no aguantan una muerte más. Gaira es una bomba de tiempo, los
últimos casos violentos registrados en el sector especial dan cuenta de un grave
problema de seguridad y convivencia. http://www.elinformador.com.co/index.php/elmagdalena/219-zona-critica/179521-gaireros-no-aguantan-una-muerte-mas

11-06-2018

Una macabra cita para bailar con la muerte: pavoroso crimen de dos mujeres
en Bolívar. Macabra cita para bailar con la muerte: Dos mujeres identificadas
como Sairis Márquez Yepes de 21 años y Katia Chamorro de 27 fueron
ultimadas dentro de un establecimiento público de El Carmen de Bolívar, por
sujetos que sin dejar rastro huyeron tras cumplir su cometido.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-macabra-cita-para-bailar-con-la-muertepavoroso-crimen-d-427903

11-06-2018

Una macabra cita para bailar con la muerte: pavoroso crimen de dos mujeres
en Bolívar. Macabra cita para bailar con la muerte: Dos mujeres identificadas
como Sairis Márquez Yepes de 21 años y Katia Chamorro de 27 fueron
ultimadas dentro de un establecimiento público de El Carmen de Bolívar, por
sujetos que sin dejar rastro huyeron tras cumplir su cometido.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-macabra-cita-para-bailar-con-la-muertepavoroso-crimen-d-427903

11-06-2018

Terrible feminicidio en Palmira! A cuchillo Stefania Rivera fue asesinada por su
pareja. Un caso de feminicidio se presentó la madrugada de este domingo en la
Vereda la Quinquina sector el Vegón, En ese lugar una mujer fue atacada con
arma

de

blanca

por

su

compañero

sentimental.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terrible-feminicidio-en-palmira-cuchillo-stefaniarivera-f-428138

11-06-2018

Puerto Tejada: otro feminicidio. El municipio de Puerto Tejada es de nuevo el
escenario de un feminicidio. Según versiones de la comunidad, la víctima fue
identificada como Yarlen Vanesa Morales González de 27 años, quien fue
atacada

en

una

vivienda

del

barrio

Betania

de

esta

localidad.

http://elnuevoliberal.com/96043-2/

11-06-2018

¡Terrible feminicidio en Palmira! A cuchillo Stefania Rivera fue asesinada por su
pareja. Un caso de feminicidio se presentó la madrugada de este domingo en la
Vereda la Quinquina sector el Vegón, En ese lugar una mujer fue atacada con
arma

de

blanca

por

su

compañero

sentimental.

http://llano.extra.com.co/noticias/judicial/terrible-feminicidio-en-palmira-cuchillo-stefaniarivera-f-428138

12-06-2018

Tragedia familiar: "Se le metió el demonio" y mató a su mujer, luego intentó
suicidarse. Un nuevo caso de intolerancia y violencia intrafamiliar, al parecer
por asuntos pasionales, desencadenó en tragedia luego que un hombre
asesinara a su compañera sentimental propinándole una puñalada en el en el
pecho y el intentar quietarse la vida. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragediafamiliar-se-le-metio-el-demonio-y-mato-su-mujer-l-428200.
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12-06-2018

Investigan por qué mataron a un hombre y una mujer en Nelson Mandela. Dos
pequeñas, de 13 y 8 años, lloran hoy la pronta partida de su madre por culpa de
un sicario. Son las hijas de Claudia Patricia Atencio Morelos, quien el domingo
en la noche fue asesinada junto a su amigo Winder David Bravo González. El
hecho ocurrió en el sector Villa Hermosa, en el barrio Nelson Mandela. Estas
dos personas caminaban por una calle del lugar cuando fueron atacadas a bala
por

un

sujeto

que

llegó

de

parrillero

en

una

moto.

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/investigan-por-que-mataron-un-hombre-y-unamujer-en-nelson-mandela-280547

12-06-2018

En ataque sicarial, muere enfermera de la clínica Valle del Lili. En el barrio
Antonio Nariño, fue atacada a disparos en su propia residencia Marlyn Patiño,
producto de un siniestro realizado por sicarios, que aparentemente se
movilizaban en una motocicleta Cripton. https://90minutos.co/ataque-muereenfermera-clinica-valle-lili-12-06-2018/

13-06-2018

Maquiavélico mensaje por WhatsApp citó a la muerte: tétrico crimen de mujer
en Cali. Consternación hay en las autoridades de Cali, Valle del Cauca, tras
conocerse los detalles del asesinato de una mujer de 24 años identificada como
Marlín Yuliana Patiño Mina, quien fue ultimada por gatilleros en la puerta de su
casa. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/maquiavelico-mensaje-por-whatsapp-cito-lamuerte-tetrico-c-428548

13-06-2018

¿Cuatro balazos y un funeral por tema pasional? aterrador crimen de una mujer
en Cauca. Conmoción hay en el barrio Betania de Puerto Tejada, Cauca, luego
que se dieran a conocer algunos pormerores del hecho en que Yarlen Vanesa
Morales González de 27 años, perdió la vida tras recibir varios impactos con
arma de fuego. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cuatro-balazos-y-un-funeral-portema-pasional-aterrador-crim-428648
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14-06-2018

Feminicidio en céntrico barrio de Ibagué. La tarde en el barrio Santa Teresa se
vio interrumpida por una pelea entre novios, donde luego de algunos gritos, un
hombre

asesinó

a

quien

era

su

compañera

sentimental.

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/416497-feminicidio-en-centricobarrio-de-ibague

14-06-2018

Baleada en Cartagena, así terminó Orfelina Nieto ¿Robo o sicariato? La víctima,
que fue identificada como Orfelina Nieto, se movilizaba en un colectivo tipo
Jeep cuando fue interceptada por un hombre que se transportaba en el mismo
vehículo.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/baleada-en-cartagena-asi-termino-

orfelina-nieto-robo-o-sicar-429026

14-06-2018

Con su angelito en el vientre, Natalia fue masacrada a cuchillo en Bugalagrande
[FOTO+18]. La víctima fue identificada por las autoridades como, Natalia
González Pinzón de 23 años, quién fue atacada cruelmente con arma blanca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-su-angelito-en-el-vientre-natalia-fue-masacradacuchil-429030

16-06-2018

Una niña murió de un disparo que recibió en su casa. En la vivienda se
encontraban los dos hermanos de la pequeña de 8 años, uno de 10 y una de 15
años.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_06_2018#pa
ge/6

16-06-2018

Nuevos y escabrosos detalles del policía que destrozo a puñal a su exmujer en
Cundinamarca. Un silencio sepulcral acompañado de un frío intenso en el
ambiente, es lo que se respira hoy en varios negocios en el centro de Villeta
(Cundinamarca), lugar donde este jueves se perpetró un salvaje y repudiable
feminicidio en contra de una hermosa mujer quien fue atacada por sorpresa
mientras

trabajaba

en

un

almacén
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de

ropa.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nuevos-y-escabrosos-detalles-del-policia-quedestrozo-puna-429349

17-06-2018

Tres mujeres han sido asesinadas en la zona del Catatumbo. Tres mujeres han
sido asesinadas en la última semana en el corregimiento de La Gabarra,
municipio de Tibú, dos de ellas de nacionalidad colombiana y una venezolana
de las cuales no se conocen mayores detalles sobre la causa de este fatal
desenlace.

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/tres-mujeres-han-sido-

asesinadas-en-la-zona-del-catatumbo/20180629/nota/3768432.aspx

17-06-2018

Pavoroso y tétrico: a mansalva y en gavilla, 12 puñaladas de muerte a una mujer
en Cauca. Pavoroso y tétrico: como Lucy Mireya Solarte Anacona, de 20 años
de edad, fue identificada la mujer que recibió 12 puñaladas de muerte en
hechos registrados en el sector de la plaza de mercado en el barrio Olaya
Herrera en El Bordo-Patía, Cauca. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pavoroso-ytetrico-mansalva-y-en-gavilla-12-punaladas-de-m-429651

18-06-2018

Asesinaron pareja en la variante de Honda, un joven resultó herido. Un doble
homicidio y un herido de gravedad fue el saldo del más reciente hecho de
violencia ocurrido en la ‘Ciudad de los Puentes’. El asesinato cobró la vida de un
hombre y una mujer en inmediaciones de un restaurante ubicado en las afueras
de Honda. http://www.qhuboibague.com/blog/asesinaron-pareja-en-la-variante-de-hondaun-joven-resulto-herido/

19-06-2018

Inseguridad en Puerto Tejada está 'caliente': Triple homicidio. Las víctimas
fueron identificadas como Yari Esnelia Rodríguez González de 23 años de edad;
Arley Candelo Palomino de 38 años de edad y su hermana María Erita Palomino
de 31 años de edad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inseguridad-en-puerto-tejadaesta-caliente-triple-homicidio-430194
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19-06-2018

Inseguridad en Puerto Tejada está 'caliente': Triple homicidio. Las víctimas
fueron identificadas como Yari Esnelia Rodríguez González de 23 años de edad;
Arley Candelo Palomino de 38 años de edad y su hermana María Erita Palomino
de 31 años de edad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inseguridad-en-puerto-tejadaesta-caliente-triple-homicidio-430194

20-06-2018

Degollada y por dos días encerrada: espeluznante y salvaje crimen de una mujer
en Bogotá. Una mujer de 35 años identificada como Evelyn Cuello, que estuvo
desaparecida cuatro días, fue hallada muerta en las últimas horas al interior de
su vivienda en el barrio Cundinamarca de Bogotá, luego de ser descubierta
tirada sobre

la cama

por

un

vecino

que

golpeaba

su

puerta.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/degollada-y-por-dos-dias-encerrada-espeluznante-ysalvaje-cr-430560

20-06-2018

Desenfrenada furia pasional: 50 puñaladas a su novia y tétrico ‘baño de sangre’
en Tolima. Indignación, tristeza y rechazo generó en la comunidad universitaria
el asesinato de la estudiante de comunicación social y periodismo, y
beneficiaria del programa Ser Pilo Paga, Paula Melisa Aguirre Valderrama de 18
años, a manos de su entonces pareja sentimental en Ibagué, Tolima.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/desenfrenada-furia-pasional-50-punaladas-su-noviay-tetric-430613

21-06-2018

Sicarios acaban con la vida de una docente en Maicao. Dos personas que se
desplazaban en una motocicleta de color negro, serían los responsables de
darle muerte a la señora Evelia Francisca Atencia Pérez, quien en vida se
desempeñaba como docente de la Institución Educativa No. 9, sede 20 de Julio.
https://laguajirahoy.com/2018/06/sicarios-acaban-con-la-vida-de-una-docente-enmaicao.html
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22-06-2018

Mujer fue hallada muerta y con un cuchillo clavado en el pecho. Integrantes del
Grupo de Vida adscritos a la Sijín de la Policía Metropolitana de Ibagué
investigan la muerte violenta de una mujer en la comuna Tres, pues hasta el
momento

es

un

misterio

quién

la

mató

y

por

qué.

http://www.qhuboibague.com/blog/mujer-fue-hallada-muerta-y-con-un-cuchillo-clavado-enel-pecho/

22-06-2018

Juntos hasta un pavoroso final: drogas, sangre y muerte de una pareja de
esposos en Valle. Madrugada de sangre se vivió en zona rural del municipio de
Guacarí, en todo el centro del Valle del Cauca, el pasado jueves: una pareja de
esposo fue ultimada de manera atroz y macabra, mientras que la hija de las
víctimas,

menor

de

edad,

resultó

herida

tras

el

fiero

ataque.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juntos-hasta-un-pavoroso-final-drogas-sangre-ymuerte-de-una-431129

22-06-2018

Espeluznante: por una herencia, menor de edad ultimó a machete a su
madrastra en Antioquia. Un pleito intrafamiliar terminó en un espeluznante
crimen en el corregimiento de Rioverde de los Montes, del municipio de
Sonsón, Antioquia: un menor de 16 años, de la manera más macabra de todas,
acabó con la vida de su madrastra, al parecer, cansando de ella.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-por-una-herencia-menor-de-edadultimo-machete-431116

23-06-2018

Atroz crimen de una mujer en Machado. El cadáver tenía heridas producidas
con

arma

blanca

y

una

roca.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_06_2018#pa
ge/4

24-06-2018

Inéditos detalles del crimen del hombre que apuñaló a su mujer y la lanzó de
octavo piso. Un amor que era tan grande y tan inmenso como el corazón que
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alguna vez Andrés Gómez le dibujó en la arena a Jennifer Andrea Plazas, se
desvaneció con las olas de mar tan rápido, como el instante en el que la apuñaló
y la lanzó al vacío desde su apartamento en Suba Pinares en Bogotá.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ineditos-detalles-del-crimen-del-hombre-queapunalo-su-muj-431740

24-06-2018

Le segaron la vida a 9 cuadras de donde mataron a su mamá. El crimen ocurrió
en

el

barrio

Belencito,

de

la

comuna

13.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_06_2018#pa
ge/8

24-06-2018

Muerte a cambio de un mejor futuro: aterrador crimen de menor de edad y
joven en Nariño. Hay Luto en familias de las localidades de Florencia y La
Montañita en Caquetá: una pareja de jóvenes, que no supera los 20 años, fue
macabramente ultimada dentro de una residencia ubicada en el municipio de
Llorente, Nariño. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/muerte-cambio-de-un-mejorfuturo-aterrador-crimen-de-menor-431767

25-06-2018

Hallan mujer asesinada en un paraje en Gaira. Un nuevo caso de feminicidio se
presentó en la mañana de ayer, una mujer fue encontrada muerta en extrañas
circunstancias en un paraje ubicado en la vía del Country Club.
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/179291-hallanmujer-asesinada-en-un-paraje-en-gaira

25-06-2018

Conmoción en Tumaco: balearon a ‘La Negrona’. Conmoción se vivió el pasado
fin de semana en una céntrica calle de Tumaco, donde fue asesinada Gloria
Hurtado Montaño, de 41 años de edad, conocida cariñosamente como ‘La
Negrona’.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-tumaco-balearon-la-

negrona-431937
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26-06-2018

Asesinan a exalcaldesa de San Bernardo, en Córdoba. La exalcaldesa de San
Bernardo del Viento, Amada Genes Negrete, de 63 años, fue asesinada con
arma contundente en su propia vivienda del barrio Centro de esa localidad,
después

de

haber

sido

atada

de

pies

y

manos.

https://www.elheraldo.co/cordoba/asesinan-exalcaldesa-de-san-bernardo-en-cordoba511554

26-06-2018

Mujer fue asesinada de una puñalada cuando defendía a sus hijos. Un
lamentable hecho ocurrió en el barrio Loma Fresca de Cartagena, Bolívar,
donde Vicky María Herrera de Hernández, de 58 años de edad, fue asesinada de
una puñalada tras interferir en una pelea de sus hijos con unos vecinos del
sector.

http://www.lalenguacaribe.co/mujer-fue-asesinada-de-una-punalada-cuando-

defendia-a-sus-hijos/

26-06-2018

Asesinan a exalcaldesa de San Bernardo, en Córdoba. La exalcaldesa de San
Bernardo del Viento, Amada Genes Negrete, de 63 años, fue asesinada con
arma contundente en su propia vivienda del barrio Centro de esa localidad,
después

de

haber

sido

atada

de

pies

y

manos.

https://www.elheraldo.co/cordoba/asesinan-exalcaldesa-de-san-bernardo-en-cordoba511554

26-06-2018

Cinco mujeres han sido asesinadas en los últimos tres días en Córdoba. Las
autoridades de Córdoba rechazaron en forma enérgica el crimen de cinco
mujeres ocurridos en el departamento de Córdoba en los últimos tres días. Los
casos se registraron en Montería, La Apartada, Canalete y San Bernardo del
Viento. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/cinco-mujeres-han-sido-asesinadas-en-losultimos-tres-dias-en-cordoba-281557

26-06-2018

Cinco mujeres han sido asesinadas en los últimos tres días en Córdoba. Las
autoridades de Córdoba rechazaron en forma enérgica el crimen de cinco
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mujeres ocurridos en el departamento de Córdoba en los últimos tres días. Los
casos se registraron en Montería, La Apartada, Canalete y San Bernardo del
Viento. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/cinco-mujeres-han-sido-asesinadas-en-losultimos-tres-dias-en-cordoba-281557

26-06-2018

Cinco mujeres han sido asesinadas en los últimos tres días en Córdoba. Las
autoridades de Córdoba rechazaron en forma enérgica el crimen de cinco
mujeres ocurridos en el departamento de Córdoba en los últimos tres días. Los
casos se registraron en Montería, La Apartada, Canalete y San Bernardo del
Viento. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/cinco-mujeres-han-sido-asesinadas-en-losultimos-tres-dias-en-cordoba-281557

28-06-2018

Le ‘voló la cabeza’ en la peluquería del horror: aterrador crimen de una mujer
en Valle. Detalles macabros y aterradores fueron los brindados por la Fiscalía
General de la Nación sobre el crimen en las más recientes horas de una mujer
de 21 años identificada como Sandra Lorena Restrepo, dentro de una
peluquería situada en el barrio María Luisa de Buga, Valle del Cauca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-volo-la-cabeza-en-la-peluqueria-del-horroraterrador-crim-432904

28-06-2018

LA MATARON EN LA GABARRA. Hasta la casa de Nelly Mora Oliveros, de 59
años, en el barrio El Silencio del corregimiento La Gabarra (Tibú) llegaron dos
pistoleros en una motocicleta y luego de llamarla por su nombre, le dispararon
un balazo en el pecho, en el instante en que la mujer cruzó la puerta. Aunque la
víctima fue llevada al puesto de salud, minutos después murió.
https://www.pressreader.com/colombia/laopini%C3%B3nea57/20180628/textview
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

07-06-2018

Entre la vida y la muerte sahagunense que fue atacada a cuchillo por su exnovio, en
Medellín.

http://larazon.co/2018/05/entre-la-vida-y-la-muerte-sahagunense-que-fue-atacada-a-

cuchillo-por-su-ex-novio-en-medellin/

09-06-2018 A tiros atacan vehículo cerca al aeropuerto Olaya Herrera, Medellín. Hacia las 4:30 de la
mañana, personas que se movilizaban en una moto dispararon contra un automóvil color
gris en inmediaciones de la glorieta del aeropuerto Olaya Herrera, al sur de la ciudad.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/a-tiros-atacan-vehiculo-cerca-al-aeropuerto-olayaherrera-medellin-IG8833846

10-06-2018

Un crimen y suicidio que hoy todos lloran: Decidió repartir bala a diestra y siniestra.
Ramón Solorzano decidió repartir bala a diestra y siniestra, hiriendo a Miguel Páez y
Esperanza González, además de matar a Rubén Hernández, todo porque no se aguantó
un reclamo. Luego se disparó en la cabeza. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-crimen-ysuicidio-que-hoy-todos-lloran-decidio-repartir-b-427716

11-06-2018

Un sábado muy violento vivió Medellín. 6 muertos y 7 heridos dejaron los hechos
violentos

este

fin

de

semana

en

la

ciudad.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_06_2018#page/10

11-06-2018

Tres heridos por atentados durante la final. 2 mujeres y un hombre fueron las víctimas;
ocurrió en La Floresta y Granizal.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_06_2018#page/12
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11-06-2018

Una macabra cita para bailar con la muerte: pavoroso crimen de dos mujeres en Bolívar.
Macabra cita para bailar con la muerte: Dos mujeres identificadas como Sairis Márquez
Yepes de 21 años y Katia Chamorro de 27 fueron ultimadas dentro de un establecimiento
público de El Carmen de Bolívar, por sujetos que sin dejar rastro huyeron tras cumplir su
cometido.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-macabra-cita-para-bailar-con-la-muerte-

pavoroso-crimen-d-427903

11-06-2018

Diabólico impulso: le 'dio cuchillo' a su esposa y a su hija menor de edad en el Huila. En
horas pasadas, la patrulla del cuadrante número uno de la Policía del municipio de
Garzón, Huila, recibió una llamada informaban que en la invasión Julio Bahamón parte
media, un sujeto se encontraba golpeando e intimidando a su esposa y su hija con arma
blanca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/diabolico-impulso-le-dio-cuchillo-su-esposa-y-su-hija-me428038
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12-06-2018

Lo mataron por salir a defender a su mujer. Hasta instantes antes del ataque a bala el
hombre

había

estado

durmiendo.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=12_06_2018#page/10

12-06-2018

A bala borró su belleza: ‘salvajada’ con su amada porque no quiso seguir con él en
Boyacá. Un lamentable caso de intolerancia y celos terminó en tragedia para una joven
de 21 años de edad identificada como María Nelly Rincón León, a quien su excompañero
sentimental

le

disparó

en

el

rostro

con

una

escopeta.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bala-borro-su-belleza-salvajada-con-su-amada-porque-no-qui428312

14-06-2018

Asesinan a un hombre y hieren a una mujer en zona rural de Montelíbano La víctima fue
interceptada por desconocidos que dispararon en varias oportunidades contra su
humanidad.

http://larazon.co/2018/06/asesinan-a-un-hombre-y-hieren-a-una-mujer-en-zona-rural-

de-montelibano/

16-06-2018

Atacó a su expareja e intento suicidarse. Un lamentable hecho se registró en el barrio
Arnulfo Guerrero, en el suroriente de la capital del departamento de Nariño, luego de
que un joven de aproximadamente 25 años de edad agrediera a su expareja y también a
la

hermana

con

arma

blanca

y

luego

tratara

de

quitarse

la

vida.

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/ataco-su-expareja-e-intento-suicidarse-429530

16-06-2018
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21-06-2018

El barrio 20 de Agosto de Barrancabermeja se tiñó de sangre: preparan Consejo de
Seguridad. Las autoridades del municipio de Barrancabermeja comunicaron la captura
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de los responsables de un terrible atentado en el barrio 20 de Agosto. El incidente dejó
por lo menos seis personas en grave estado de salud, que son atendidas en estos
momentos en centros asistenciales. En efecto, algunos desconocidos emprendieron un
ataque haciendo uso de un artefacto explosivo que fue proyectado hacia el interior de
un billar de la zona oriental de Barrancabermeja. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/elbarrio-20-de-agosto-de-barrancabermeja-se-tino-de-sangre-430792

22-06-2018

Le dio machete a la esposa y a su cuñada. En la Clínica Ibagué y en La Nuestra
permanecen en delicado estado de salud las hermanas Marisol y Martha Cecilia Tique
Yate, luego de ser atacadas a machete por el compañero sentimental de una de ellas en
zona rural de Coyaima. http://www.qhuboibague.com/blog/le-dio-machete-a-la-esposa-y-a-sucunada/
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22-06-2018

Juntos hasta un pavoroso final: drogas, sangre y muerte de una pareja de esposos en
Valle. Madrugada de sangre se vivió en zona rural del municipio de Guacarí, en todo el
centro del Valle del Cauca, el pasado jueves: una pareja de esposo fue ultimada de
manera atroz y macabra, mientras que la hija de las víctimas, menor de edad, resultó
herida tras el fiero ataque. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juntos-hasta-un-pavoroso-finaldrogas-sangre-y-muerte-de-una-431129

25-06-2018

Su expareja la quiso acabar a Machete, denunció a la Policía y la respuesta fue
indignante. Drama es el que atraviesa por estas horas una mujer en la ciudad de Bogotá.
La mujer, de 26 años, regresaba de un Baby Shower, sin saber que le esperaba un brutal
castigo por parte de su expareja, y una negativa insólita por parte de la Policía.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-expareja-la-quiso-acabar-machete-denuncio-la-policia431998

26-06-2018

Menor de 13 años habría sido apuñalada en La Esperanza. En la noche de este martes se
conoció que una niña de 13 años, proveniente de Venezuela, fue apulañada en el sector
Las Delicias del barrio La Esperanza. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/menor-de-13-anoshabria-sido-apunalada-en-la-esperanza-281617

27-06-2018

Espeluznantes celos: violada, torturada y desfigurada con un bisturí por su ex en Bogotá.
Momentos de terror y angustia vive una familia de Usme, al sur de Bogotá, luego que un
hombre celoso casi asesinara a su ex mujer, quien para poder salvarse de no morir, se
hizo la muerta, logrando activar el teléfono y así la familia rescatarla en una zona
boscosa en la parte alta de la localidad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznantescelos-violada-torturada-y-desfigurada-con-un-b-432685

27-06-2018

Un amor de sangre y muerte: quiso acabar con su amada y terminó suicidándose en
Casanare. Un trágico hecho se presentó en las últimas horas en la Finca El Divino Niño
de la vereda El Muese, ubicada en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare: una persona
falleció y otra resultó gravemente herida en lo que, al parecer, respondería a un hecho
pasional. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-amor-de-sangre-y-muerte-quiso-acabar-con-suamada-y-termi-432729

28-06-2018

Rio de sangre caqueteña en Nariño: bala, horror y macabra muerte de hombre en
Tumaco. Nuevamente los caqueteños que se desplazan a diferentes regiones del país en
busca de oportunidades laborales son víctimas de hechos violentos a manos de hombres
armados

que

le

arrebatan

sus

vidas

sin

conocerse

las

causas.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/rio-de-sangre-caquetena-en-narino-bala-horror-y-macabramuer-433018

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | JUNIO DE 2018 | 41

29-06-2018

Destrozado, quiso ‘moler a puñal’ a su ex mujer porque se iba a casar con otro en Bogotá.
Poseído y casi endemoniado por los celos, un hombre por poco acaba con la vida de su
ex mujer en Bogotá por dos sencillas razones: por negarse a volver a con él, y porque
había aceptado otra propuesta de matrimonio que le había hecho otro hombre.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/destrozado-quiso-moler-punal-su-ex-mujer-porque-se-iba433274
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