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Hacemos entrega del Boletín Virtual Vivas nos Queremos generado por el Sistema de Información
de Violencias contra las Mujeres de la Red Feminista Antimilitarista. El boletín presenta cada mes
la situación de violencia de las mujeres en los 32 departamentos de Colombia en las cuatro
categorías que contempla el sistema: mujeres maltratadas físicamente, con su respectivo
victimario, acceso carnal violento, feminicidio en grado de tentativa y feminicidio. Este monitoreo
se hace a través del seguimiento a prensa digital a nivel nacional y regional.

En el mes de agosto de 2018 el boletín presenta la descripción de las categorías utilizadas en el
transcurso de un año de publicación digital como ejercicio comparativo con los dos meses
anteriores junio y julio de 2018. Estas comparaciones nos indican algunas líneas de interpretación
del feminicidio en Colombia, abren una puerta a investigaciones de mayor profundidad en el
concepto mismo de feminicidio que generalmente se define en los textos normativos como la
muerte de una mujer por ser mujer. Indican escenarios complejos de sociedades con mayor
número de personas concentradas en ciudades con altas conflictividades, un modelo económico
de acumulación a través del trabajo ajeno en tiempo neoliberal con mafias en el cuerpo de las
mujeres como mercancía que genera acumulación de riqueza, en esta complejidad la
“flexibilidad” del patriarcado que se amolda a tiempos modernos y de despojo.

En el cuerpo del boletín la primera parte presenta las cuatro categorías de violencia que registra
el sistema de información, además muestra tres graficas que registran el acceso carnal violento
y mujeres maltratadas físicamente por departamento, así como, la tentativa de feminicidio por
departamento.

Tenemos en un segundo momento, la descripción de las 9 categorías con el registro digital de
prensa del feminicidio y un ejercicio descriptivo de los datos.

Posteriormente presentamos tendencias y algunas líneas de interpretación que para el caso de
este boletín será a través de comparativos porcentuales y promedios de los últimos tres meses,
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incluyendo agosto y en esa misma tendencia presentar algunos contextos donde se cometen los
feminicidios, así como, aspectos en común.

Finalmente, cada lector y lectora dispone del dossier de titulares de noticias con su respectivo
enlace para ampliar cada nota y el anexo de los nombres y enlaces de los medios nacionales y
regionales revisados diariamente y que son el sustento de los parámetros metodológicos
definidos para este observatorio.
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Gráfico 1. Violencias contra las Mujeres durante el mes de agosto

La categoría violencias contra las Mujeres registra en total 126 casos. Mujeres víctimas de
feminicidio registra 69 casos, Feminicidio en grado de tentativa 2 y con similar grado de
participación tenemos: Acceso carnal violento a niñas (6), Mujeres maltratadas físicamente por un
familiar (6), Maltratadas físicamente por cónyuge (5) y Acceso canal violento desconocido (4). Se
registra un caso de Maltratada físicamente por policía.
FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | AGOSTO DE 2018 | 5

1

Atlántico

5

Valle del Cauca

3

Santander

3

Cauca

3

Arauca

2

Chocó

2

Tolima

1

Antioquia

1

Bolívar

1

Guajira

1

Caldas

1

Cesar

1
Gráfico 2. Feminicidio en grado de tentativa por departamento

El departamento del Atlántico registra 5 tentativas de feminicidio y 6 feminicidios para un total
de 11 casos de violencia feminicida. El Valle del Cauca registra 3 feminicidios en grado de
tentativa y 9 feminicidios para un total de 12 casos de violencia feminicida. Con igual grado de
participación se encuentran los departamentos de Santander con 3 casos y 3 feminicidios, para
un total de 6 casos de violencia feminicida. Para el caso de Cauca se presentaron 3 en tentativas
de feminicidio y 5 feminicidios, para 8 casos de violencia feminicida. Con menor participación de
casos se tiene Arauca (2) y feminicidio (1) Chocó (2) tentativas y sin registro en feminicidio.
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El departamento del Valle del Cauca registra 2 casos.
Los demás
departamentos
registran
igual1

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 registra 13 casos en 9 departamentos del país, con similar
grado de participación, Antioquia (2) que registró el mismo número el mes de julio y Magdalena
(2) y sin registro el mes anterior.
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Gráfico 4. Mujeres maltratadas físicamente por departamento

La categoría Mujeres maltratadas físicamente por departamento registra 21 casos, los
departamentos con mayor número de casos registrados son: Valle del Cauca (4), Bolívar (3)
Atlántico (3), Santander, Tolima y Huila con (2) casos cada departamento.
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Gráfico 5. Feminicidios por departamento

El departamento con mayor número de feminicidios registrados es Valle del Cauca con 9
feminicidios y registra casos en acceso carnal violento y mujeres maltratadas físicamente.
Antioquia registra 8 feminicidios mientras Bogotá Distrito Capital registra 7 casos, Atlántico 6 y
Cauca 5 casos uno más que el mes de julio que registró 4. Para este mes el departamento de la
Guajira registra 4 casos de feminicidio respecto al mes anterior que no tuvo registro.
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Gráfico 6. Edad de las víctimas de feminicidio

La categoría Edad registra para este mes Desconocida en 22 casos que representan el 32%, en
segundo lugar, el grupo etario 20-24 años 9 casos que representan el 13%, en el rango de edad
entre 25-29 años hubo 8 casos que representan el 12%. En mujeres entre los 30 y34 años se
presentaron 7 feminicidios que representan el 12%. En el rango de 50-79 se registran 8 casos.
Finalmente, entre 10 y 19 años tenemos cuatro feminicidios.
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Gráfico 7. Actividad u oficio de las víctimas de feminicidio

La actividad u oficio en 51 casos es Desconocida y representa el 74% de los casos de feminicidio.
Trabajadora formal registra este mes 6 casos que representan el 9%, con similar grado de
participación tenemos Estudiante (3), Trabajadora sexual (2), Trabajadora informal (2), Lideresa
comunitaria (2), Profesional (1), Lideresa indígena (1) y Profesora (1).
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Gráfico 8. Identidad de las víctimas de feminicidio

La identidad de la víctima es desconocida en el 89% de los casos, mientras solo en el 11% se
establece la identidad de la victima, como afro (5), mujer trans (2) e indígena (1).
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Gráfico 9. Victimario

Para este mes el Victimario en 64% de los casos es Desconocido que representa 44 casos de
feminicidio. En 12 casos el victimario es identificado como Compañero permanente, en similar
grado de participación tenemos Conyugue (2), Ex novio (2), Ex compañero permanente (2),
Conocido (1) y Familiar (1) para un total de 20 casos. Finalmente aparece sicario con 5
feminicidios.
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Gráfico 10. Arma utilizada

La categoría Arma utilizada registra Arma de fuego en 27 feminicidios, Arma cortopunzante en 24
casos que representan ambas el 73% de los feminicidios. En 10 casos es Desconocido y en menor
participación tenemos Objeto contundente en 5 feminicidios, Otro en 2 casos, Objeto para
asfixiar en 2 situaciones, Objeto para estrangular en caso 1 y Manos del agresor, 1 caso.
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Gráfico 11. Método de eliminación

El método de eliminación Baleada representa el 39% con 27 casos, Apuñalada representa el 33%;
mientras que, Golpeada representa el 10% con 7 feminicidios. Con similar grado de participación
tenemos asfixiada 2, lanzada 1, degollada 1, estrangulada 1.
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Gráfico 12. Violencia asociada al feminicidio

La categoría Violencia asociada al feminicidio tuvo 32 casos Desconocido que representan el 43%,
Sin violencia asociada 15 feminicidios que representan el 20%. En el 37% de los casos que se
registra violencia asociada tenemos Apuñalada con 7 casos, Golpeada con 6 casos. Con similar
número de participación está Baleada con 4 casos, Torturada con 2 casos, Acceso carnal (2),
Enterrada (2), Asfixiada (1), Mutilada (1), Amordazada (1), Embolsada (1) y Amarrada (1).
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Gráfico 13. Lugar de los hechos

El lugar de los hechos la vivienda de la víctima representa 27 casos con una participación del 39%,
Desconocido en 13 casos que representan el 19%, Vía urbana con 10 casos y una participación del
14%. Con similar participación tenemos Local comercial con 4 casos, Otro 2, Lugar del trabajo de
la víctima (2), Hotel (2), Transporte privado (2), Transporte público (2), Zona verde urbana (2),
Vivienda de un tercero (1), Vivienda del victimario (1) y una Calle del barrio de la víctima (1).
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Gráfico 14. Lugar donde se encuentra el cadáver

El Lugar donde se encuentra el cadáver tenemos Vivienda de la víctima 19 casos con el 28%, Centro
médico 18 casos con el 26%, Vía urbana 9 cadáveres con el 13% de participación, mientras que
con similar participación se tiene Desconocido en 5 ocasiones y en Zona rural en 4.
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Los victimarios que cometieron violencia feminicida
segaron la vida de 69 mujeres y atentaron contra la vida de
24 para un total de 93 mujeres en todo el país. En 21
departamentos se registró en nuestro sistema de
información por lo menos un feminicidio, lo que representa
el 65% del territorio colombiano. El Valle del Cauca,
Antioquia, Bogotá distrito capital, Atlántico, Cauca y
Guajira concentran el 57% de los casos. Los departamentos
que registraron 3 feminicidios son cinco: Norte de
Santander, Santander, Meta, Tolima, cesar y Caquetá. En
nuestro registro continuamos observando cómo mes a
mes se mantiene la tendencia del mayor número de feminicidios en los departamentos del Valle
del Cauca y Antioquia.
Vale resaltar que el departamento del Atlántico registra un aumento con respecto al mes de julio
en la violencia feminicida con 11 casos, 6 feminicidios y 5 en grado de tentativa, para el mes
anterior registro 5 feminicidios y 4 en grado de tentativa. Así mismo, el departamento del Cauca
se mantiene en un promedio de 5 feminicidios en los últimos tres meses y el Distrito Capital en
los últimos tres meses el mismo promedio.
Como se ve, en primer lugar, se mantiene la tendencia de Victimario desconocido en los últimos
tres meses. Para este mes de agosto representa el 64% de los casos registrados que son 39
feminicidios, un incremento con respecto al mes de julio que representó un porcentaje del 37%
con 25 casos de un total de 67 feminicidios y en junio representó el 46% de 56 casos registrados.
Mientras el promedio de feminicidios cuyo victimario son parejas o exparejas, conocidos y
familiares es de 22 feminicidios en los últimos meses junio, julio y agosto. Es de resaltar que a
pesar que la mayoría de feminicidios registrados en la prensa digital reporten victimario
desconocido, es una constante que la vivienda de la víctima como lugar de los hechos, represente
el mayor porcentaje con respecto a otros lugares. Por ejemplo, en junio representó el 52% de los
casos, en el mes de julio el 43% y en el mes de agosto el 39%. Asunto que nos indica que los
hombres que ejecutan la acción feminicida en estos casos conocen la víctima, nos indican algún
tipo de relación o formas de acceder a sus datos personales y a su vida cotidiana.
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Otra de las tendencias que indicamos para este mes son las edades de las mujeres que son
víctimas de los victimarios feminicidas que representaron para el mes de junio el 54%, en el mes
de julio el 44% y en agosto el 56%. Son mujeres jóvenes y en edades productivas para el trabajo
que se ubican en mayor porcentaje entre los 15 y 35 años. Situación que invita a indagar sobre el
lugar de los derechos, la autonomía personal, económica en la vida de estas mujeres. Los datos
de prensa- como se ha reiterado en el boletín- son limitados frente a datos de las mujeres como
actividad u oficio, así como, identidad, a qué se dedicaba y quién era la mujer víctima de
feminicidio, sin embargo, las que registra la prensa.
El arma utilizada y el método de eliminación es una tendencia consolidada desde el año 2017
hasta la fecha, arma de fuego y arma cortopunzante representan el primer lugar mes a mes. Para
agosto representó el 39% y 35% respectivamente, cuya sumatoria es del 74%. El método de
eliminación baleada y apuñalada representan el 72%. Valga resaltar que además de las armas
utilizadas cada mes se registra un porcentaje importante de casos donde hay violencia asociada.
En el mes de junio la violencia asociada representó el 22%, en julio el 23 y en agosto el 37%. Es
de clarificar que un caso de feminicidio puede registrar una o más violencias asociadas. Hacemos
esta claridad porque el gráfico violencia asociada generalmente registra un mayor número de
datos, que los demás gráficos. Por tanto, la violencia asociada representa más que una condición
de maldad particular del victimario feminicida, un mensaje de terror, un mensaje ejemplarizante
de parte de un sujeto que ejerce la violencia patriarcal con todo su poder y el cuerpo de las
mujeres es su instrumento comunicativo.
Por otra parte, reiteramos que la prensa digital aporta pocos datos de la identidad de la víctima,
sin embargo, resaltamos que los datos registrados durante los meses de junio, julio y agosto
evidencian a 19 mujeres afro asesinadas en el país, 2 mujeres campesinas, 2 mujeres indígenas,
2 mujeres transgéneros. Por actividad u oficios resaltamos la actividad u oficio de lideresa 5
mujeres víctimas de feminicidio, 1 lideresa negra, 1 lideresa indígena y 2 mujeres campesinas.1.

1

Ver Boletines Vivas nos queremos meses de junio y julio en http://observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php
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El contexto donde ocurren los feminicidios es importante para comprender la dinámica social y
conflictiva donde las mujeres son asesinadas, obedece a circunstancias especiales que hace que
el feminicidio tenga connotaciones diferenciadas respecto a otros crímenes o delitos. El contexto
relacional, íntimo, cercano afectivo, familiar donde las mujeres pierden la vida es uno de ellos
con un número importante de casos no sólo en Colombia, sino en Latinoamérica.2
El contexto de mujeres migrantes que en el caso colombiano desde el inicio de año 2018 marca
una constante de mujeres venezolanas que son víctimas de feminicidio en su condición de
migrantes, parece que esta condición las hace más vulnerables por las redes precarias de relación
por el desarraigo, porque migrar en sí mismo genera cambios e implican rehacer relaciones
cercanas e insertarse en una sociedad y dinámica conflictiva social, política y económica
prexistente que se desconoce. En el mes de agosto se registran 6 feminicidios de mujeres
migrantes venezolanas, un victimario de ellos es señalado como a su expareja y de la misma
nacionalidad.
Otro contexto que podemos enunciar acorde a las circunstancias socio políticas de Colombia,
obedecen a la dinámica de la conflictividad armada en algunos departamentos donde algunas
mujeres pierden la vida en medio de fuego cruzado de grupos armados en enfrentamientos
militares, así como entre bandas mafiosas territorializadas. El contexto de la dinámica misma de
acumulación del capital, dinámicas ilícitas e inserción como deudoras en los sistemas paga
diarios o en contextos de trata de personas por actividades de tráfico o delictivas de ellas mismas
o de sus parejas, por ejemplo, para este mes tres mujeres fueron asesinadas cuando estaban en
compañía de sus parejas. Y contextos de mujeres transgéneros. Una mujer fue asesinada en su
lugar de trabajo que era un establecimiento de comercio de venta de licor.
Este contexto presenta algunas características comunes: hombres que usan las armas contra las
mujeres para segar su vida, en todo el país, hombres que sin conocerse deciden ejercer su poder
violento a través de armas cortopunzantes y armas de fuego. Hombres que además en % ejercen

2

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Alerta-En-2017-los-feminicidios-aumentan-en-America-Latina20170221-0012.html
FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | AGOSTO DE 2018 | 20

violencia sexual contra las mujeres y otras violencias asociadas y victimarios feminicidas que
conocen la vivienda de las víctimas.
En los casos de violencia asociada la crueldad ejercida sobre las mujeres víctimas está asociada
más a un mensaje de terror, a una acción “ejemplarizante” y generalmente cuando estos casos
se presentan son encontrados los cadáveres en la vía urbana o vía rural, expuestos. (Anexo
dossier de noticias).
Finalmente la violencia feminicida genera un impacto y conmoción social que deberá trascender
de un acto de relato en la prensa a las instancias institucionales competentes, que den una
respuesta efectiva a estos hechos que se presentan cada día en el país y la respuesta efectiva
pasa desde nombrar a quienes son víctimas de feminicidio, respuesta adecuada a familiares y
amigos, una investigación penal con la debida diligencia, empleando todos los mecanismos e
instrumentos disponibles para obtener justicia y lo más importante pasar de lo anecdótico y
repetición de la narrativa amarillista y morbosa a la dignificación y rechazo colectivo del
feminicidio.
Luchar por crear una hegemonía de valoración de lo que ha sido feminizado e inferiorizado
implica la acción permanente juntas, una acción colectiva con otros y otras que exalten la
sensibilidad, el valor del cuidado de la vida, el entorno, la lucha contra el capitalismo, su forma
de acumulación esclavizante e inhumanidad y la lucha plena por la destrucción del Patriarcado.
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

03-08-2018

Torturadas, violadas y quemadas con ácido: horripilante crimen de dos mujeres
en Guajira. Una familia del barrio La Victoria de Bogotá vive un verdadero
drama, tras conocer la nefasta noticia del vil crimen de Exdimar Iluth Flores
Villegas de 25 años, y Yoxi Michell Castillo Suárez de 18, quienes según sus
allegados fueron torturadas, violadas y quemadas con ácido en todo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturadas-violadas-y-quemadas-conacido-horripilante-crimen-444791

03-08-2018

Torturadas, violadas y quemadas con ácido: horripilante crimen de dos mujeres
en Guajira. Una familia del barrio La Victoria de Bogotá vive un verdadero
drama, tras conocer la nefasta noticia del vil crimen de Exdimar Iluth Flores
Villegas de 25 años, y Yoxi Michell Castillo Suárez de 18, quienes según sus
allegados fueron torturadas, violadas y quemadas con ácido en todo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturadas-violadas-y-quemadas-conacido-horripilante-crimen-444791

04-08-2018

Escabroso y terrorífico misterio: cadáver de mujer apareció enterrado en
'lomas' de Bogotá. En las últimas horas fue reportado el hallazgo de un cuerpo
femenino en descomposición, en la zona boscosa de la Vereda Los Soches,
sector Mangueras, kilómetro 1 en la antigua vía al llano, 200 metros adentro
caminando. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabroso-y-terrorificomisterio-cadaver-de-mujer-aparecio-e-445074

05-08-2018

¡Le mató la Mamá! Espeluznante asesinato de una mujer de 42 años en
Villavicencio. La comuna 8 de Villavicencio se está convirtiendo en una zona
donde se registran numerosos hechos violentos, en las últimas horas, en el
barrio Charrascal se registró el violento asesinato de una mujer, a manos de un
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sujeto identificado como alias ‘Richard’, quien sin mediar palabra ingresó a su
residencia y le propinó cuatro impactos de bala, en el hecho también resultó
lesionado un niño de 6 años, a quien le perforaron un brazo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-mato-la-mama-espeluznanteasesinato-de-una-mujer-de-42-445415
05-08-2018

¡Espantoso feminicidio! Venezolano citó a su mujer a un hotel y le dio puñal con
despecho. Los sueños de esperanza de una bella venezolana para buscar un
futuro mejor en Bogotá, se transformaron en tragedia familiar, cuando su
pareja,
también
de
la
misma
nacionalidad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espantoso-feminicidio-venezolanocito-su-mujer-un-hotel-445372

05-08-2018

La hallaron ‘degollada’ en la casa del horror: espantosa muerte de mujer en
Barranquilla. Mañana de terror la que se vivió el pasado viernes en una casa del
barrio Rebolo de Barranquilla, Atlántico: eran las 6:00 de la mañana cuando los
primeros rayos del sol vislumbraban el doloroso retrato de Ana Mercedes
Correa Acosta de 51 años, cuyo crimen es aún un misterio.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-hallaron-degollada-en-la-casa-delhorror-espantosa-muerte-444983

05-08-2018

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/muerte-estrato-alto-nuevo-caso-defeminicidio-sacude-exclusi-445548

06-08-2018

Víctima de atraco en bus era una docente de Itagüí. La tarde de teatro que había
tenido Paula Andrea González Muñoz, de 29 años, el pasado domingo, terminó
de manera trágica justo en el momento en que regresaba a su casa.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-mujer-enbus-del-centro-de-medellin-CH9119859

07-08-2018

Nuevos y escabrosos detalles de la mujer que fue hallada muerta en vivienda de
Bucaramanga. En las más recientes horas se conocieron nuevos detalles del
crimen de Carolina Correa de 23 años, la mujer que murió en las más recientes
horas en Bucaramanga, Santander, a causa de una serie de golpes y signos de
violencia
que
se
encontraron
en
su
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cuerpo.http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nuevos-y-escabrosos-detallesde-la-mujer-que-fue-hallada-mue-446115
07-08-2018

¡Escalofriante! sin control un sujeto atacó a su amor y quedó sin compañera de
vida. Una mujer de 31 años, fue víctima de un acto de violencia domestica que
le causó graves heridas con arma blanca y la dejó sin vida.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escalofriante-sin-control-un-sujetoataco-su-amor-y-quedo-446055

08-08-2018

Torturada, ‘molida a puñal’, ¿y violada?: espantosa muerte de una mujer en
Valle del Cauca. Horror se sintió en la vía Buga – Tuluá, sentido sur norte, la
mañana del pasado martes: el cadáver de una mujer abandonado en el
corredor, a la altura del sector conocido como Franiers del Camino, en
jurisdicción del corregimiento de Chambimal – La Campiña.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-molida-punal-y-violadaespantosa-muerte-de-una-m-446288

08-08-2018

Sangriento final de un amor: acabó con su esposa y luego se suicidó en Meta
[FOTOS +18]. El departamento del Meta aún no sale del asombro tras el trágico
hecho sucedido recientemente en el municipio de San Martín, donde un
hombre asesinó su compañera sentimental y a su hija, y después se suicidó,
cuando un hecho similar volvió a enlutar a los ‘llanos orientales’.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-final-de-un-amor-acabocon-su-esposa-y-luego-se-s-446394

10-08-2018

Ubicaron el cuerpo sin vida de una mujer entre Herrera y planadas.
https://alertatolima.rcnradio.com/ubicaron-el-cuerpo-sin-vida-de-una-mujerentre-herrera-y-planadas/

10-08-2018

¿Consumido por los celos? A niña de 13 años su novio le clavó 40 puñaladas en
Cali. En la madrugada de este viernes, una joven de 13 años de edad fue
presuntamente asesinada por su novio al oriente de Cali.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consumido-por-los-celos-nina-de-13anos-su-novio-le-clavo-446958

11-08-2018

El feminicidio que estremece a Popayán. “La mujer, de 30 años de edad,
convivía con un integrante del Ejército, soldado profesional, pero a raíz de los
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constantes malos tratos, gritos, humillaciones, ella optó por radicarse en
Popayán, en Cajete Bajo, donde sus papás, pensó que era lo mejor para ella y
su pequeño, más cuando ese señor les gritó a su primogénito que lo iba a dejar
sin mamá, si se daba la separación”, narraron los seres queridos ante las
autoridades.
http://elnuevoliberal.com/el-feminicido-que-estremece-apopayan/
11-08-2018

Jamás pensó que su amor secreto la acabaría a puñal: espantoso feminicidio en
Córdoba. Un nuevo caso de feminicidio se registró en el departamento de
Córdoba, la víctima mortal fue identificada como Kelly Margarita Petro
Rhenals, cuyo cuerpo fue hallado en la vía que de Cereté conduce a Montería.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/jamas-penso-que-su-amor-secreto-laacabaria-punal-espantos-447380

11-08-2018

Nuevos y escabrosos detalles de la porrista del Huila menor de edad asesinada
en Boyacá. Gran tristeza generó la fatal noticia que recibieron el pasado jueves
9 de agosto los familiares y amigos de la joven barrista del Atlético Huila, Paula
Andrea Vargas Bonilla de 16 años, quien al parecer había decidido partir con un
grupo de amigos a una aventura que la llevó a la
muerte.http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nuevos-y-escabrosos-detallesde-la-porrista-del-huila-menor-447390

13-08-2018

Celebró su despedida: mujer fue asesinada por su pareja en Maicao. En horas
de la madrugada de este domingo, un nuevo hallazgo se registró en el barrio
Divino Niño en el municipio de Maicao, donde fue hallado sin vida el cuerpo de
una mujer, perteneciente a Elizabeth Coromoto de 44 años, de nacionalidad
venezolana.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/celebro-su-despedidamujer-fue-asesinada-por-su-pareja-en-ma-447889

13-08-2018

Aterrador feminicidio en San Faustino Norte de Santander. Un nuevo
feminicidio se presentó en el Departamento del Norte de Santander, esta vez
las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en San Faustino.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-feminicidio-en-sanfaustino-norte-de-santander-447869

13-08-2018

En el Llano: sangrienta, despiadada y violenta plomacera acabó con la vida de
una madre. Un impresionante hecho de violencia se presentó en el municipio
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de Puerto Lleras, el pasado sábado 11 de agosto, sobre las 8:45 de la noche, en
un establecimiento comercial, que dejó como saldo 5 personas gravemente
lesionadas con arma de fuego. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-elllano-sangrienta-despiadada-y-violenta-plomacera-acabo-447929
13-08-2018

Asesinan a una mujer de 20 años en el Paseo Bolívar, señalan a taxista. De una
puñalada en el tórax falleció Yanelis Medrano Cortes, de 20 años, en la mañana
de
este
lunes,
en
el
barrio
Paseo
Bolívar.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-una-mujer-de-20-anos-enel-paseo-bolivar-senalan-taxista-285017

13-08-2018

A puñaladas fue asesinada mujer transgénero en medio de una supuesta riña.
La víctima falleció tras ser trasladada a un centro asistencial por parte de las
autoridades.
https://noticias.caracoltv.com/cali/punaladas-fue-asesinadamujer-transgenero-en-medio-de-una-supuesta-rina-ie214-0

14-08-2018

¿Era prostituta? un aterrador caso de feminicidio estremece al departamento
de Caquetá. Consternados están los habitantes de la Inspección de Yurayaco en
San José del Fragua, Caquetá, luego de conocer la atroz muerte de la joven
Marly Julieth Horta Martínez, quien fue asesinada el pasado domingo 12 de
agosto
en
un
establecimiento
público
de
esta
localidad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/era-prostituta-un-aterrador-caso-defeminicidio-estremece-al-448343

14-08-2018

Claman justicia por atroz feminicidio en la vereda Santa Helena del Cusiva de
Maní. Inmensa tristeza y dolor cobija hoy a los habitantes del departamento de
Casanare, tras conocer el fallecimiento de Piedad Vergara de 28 años, quien dos
años atrás fue agredida por su pareja sentimental el cual le ocasionó letales
heridas con una varilla, tras un presunto conflicto familiar.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/claman-justicia-por-atroz-feminicidioen-la-vereda-santa-hel-448331

14-08-2018

De una puñalada fulminante fue asesinada una joven en Barranquilla. En horas
de la mañana de lunes, de una puñalada fulminante en el pecho fue hallada
muerta una joven de 20 años, en el barrio Paseo Bolívar en Barranquilla.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-una-punalada-fulminante-fueasesinada-una-joven-en-barran-448503
15-08-2018

Sangrienta sentencia a un idilio de años: espantoso crimen de pareja en Valle
del Cauca. Conmoción es lo que se siente por estas horas en el municipio de
Caicedonia, Valle del Cauca, tras conoces los escabrosos detalles del crimen de
José Ángel Peña de 61 años, y María Ligia Valencia de 60, una pareja de esposos
que
sufrieron
una
espantosa
y
sangrienta
sentencia.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangrienta-sentencia-un-idilio-deanos-espantoso-crimen-de-448606

16-08-2018

¡Escalofriante! por una cerveza mataron a puñaladas a una mujer en un bar de
Tunjuelito. Mediante un ataque de ansiedad Esneida Gualteros Vargas de 49
años, decidió enfrentar a un hombre quien segundos después le clavó una
puñalada.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escalofriante-por-unacerveza-mataron-punaladas-una-muje-449056

16-08-2018

Apuñalan y asfixian a una anciana líder de la comuna 13. El asesinato con arma
blanca y por asfixia mecánica de una anciana y líder de la comuna 13 tiene
consternada a la comunidad de este sector, ya que la señora era considerada un
“ángel”
para
los
más
necesitados.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/crimen-de-maria-anamosquera-en-la-comuna-13-EA9174688

16-08-2018

Cajamarcuno asesinó a su esposa, mató a su perro y luego se colgó. Como Jinni
Doralia Salazar, fue identificada la ibaguereña que recibió varias puñaladas de
su esposo. El detonante del asesinato y suicidio al parecer eran los problemas
económicos.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/419692cajamarcuno-asesino-a-su-esposa-mato-a-su-perro-y-luego-se-colgo

17-08-2018

‘Amor’ trágico y despiadado, hombre estranguló a su mujer y luego se ahorcó.
Una humilde vivienda del barrio Las cañas de Valledupar en el Departamento
del Cesar, fue testigo de una horripilante escena de muerte, razón por la cual
vecinos del sector se encuentran estremecidos y asustados por la terrible

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | AGOSTO DE 2018 | 27

tragedia. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/amor-tragico-y-despiadadohombre-estrangulo-su-mujer-y-lue-449209
17-08-2018

Aterrador y sangriento homicidio acabó con un dúo amoroso en Usaquen. En
horas de la noche de este jueves en la localidad de Usaquen un alarmante y
despiadado crimen acabó con la vida de una pareja que se movilizaban a bordo
de una motocicleta. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-ysangriento-homicidio-acabo-con-un-duo-amoroso-en-449187

17-08-2018

Espeluznante fin de un sentimiento: su mujer iba a dejarlo y la 'acabó a plomo'
en Bogotá. Las autoridades se encuentran en la investigación de un crimen
pasional ocurrido dentro de un conjunto residencial ubicado en el sector del
Tintal en la localidad de Kennedy en Bogotá, la noche del pasado jueves.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-fin-de-un-sentimientosu-mujer-iba-dejarlo-y-449182

17-08-2018

Travestí venezolano fue acribillado brutal y sangrientamente en Valledupar. A
escasos metros del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar en el
Departamento del Cesar, fue acribillado a tiros Edgar Alexander Chirinos
Carrillo
más
conocido
como
‘Lili’.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/travesti-venezolano-fue-acribilladobrutal-y-sangrientamente-449261

17-08-2018

¡La muerte le llego a su casa! El aterrador y despiadado crimen a una abuelita
de 76 años. María Rubith Vélez de 76 años de edad, nunca se imaginó, que la
muerte le llegara de manera espantosa a la casa donde vivió más de 40 años,
sin embargo, la delincuencia tenía otros planes para ella.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-muerte-le-llego-su-casa-elaterrador-y-despiadado-crime-449309

17-08-2018

Una adulta mayor fue asesinada al interior de su vivienda. En hechos que son
materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una mujer de
70 años fue ultimada a bala en la mañana de este viernes en el barrio Alfonso
López, al sur de Popayán. http://elnuevoliberal.com/una-adulta-mayor-fueasesinada-al-interior-de-su-vivienda/
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19-08-2018

Nuevos y escabrosos detalles de médica de 23 años muerta en Cali: brutales
golpes y caída. Recientemente, se conocieron nuevos y escabrosos detalles de
la joven estudiante de medicina de 23 años, Valentina Castro Rojas, y quien se
iba a graduar en enero próximo, tras caer de un edificio del barrio El Caney al
sur de Cali, Valle de Cauca, durante la madrugada del pasado domingo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nuevos-y-escabrosos-detalles-demedica-de-23-anos-muerta-en-450509

19-08-2018

¿Robada, violada y asesinada? Espeluznante y escabroso asesinato de una
mujer en Girardot. En las últimas horas Unidades del cuadrante del barrio
Talismán, ubicado a las afueras de Girardot, Cundinamarca, en la vía que
conduce hasta la vereda Barzaloza, fueron informadas por parte de una
ciudadana del macabro hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de una
vivienda. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/robada-violada-y-asesinadaespeluznante-y-escabroso-asesinat-449913

19-08-2018

¿Su gran amigó la mató? Golpeada y masacrada a puñal, atroz crimen de mujer
en Bogotá. Una joven mujer estudiante de Belleza de Bogotá fue hallada
muerta la madrugada del pasado sábado en un terreno del Barrio Belén de
Bogotá, luego de haber disfrutado de varias “polas”, baile y diversión con su
cuñada y un amigo desconocido, de quien se presume es el asesino.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-gran-amigo-la-mato-golpeada-ymasacrada-punal-atroz-cri-449889

20-08-2018

La citó y luego la asfixió en un hotel. Ocurrió en el centro de Medellín.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=
21_08_2018#page/8

20-08-2018

A una mujer la persiguieron y la remataron. Los culpables fueron 2 sicarios que
iban en motos.

20-08-2018

Unidos hasta la eternidad: acribilló sangrientamente a su 'amada' y luego se
suicidó. La casa 28 de la Urbanización Arboledas de Alvequín, en Aguachica en
el Departamento del César fue el escenario de la trágica, espeluznante y
sangrienta escena, donde Arnulfo Quiñonez Cuadros asesinó a su pareja
sentimental, Blanca Belén Maldonado Álvarez y luego se quitó la vida.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/unidos-hasta-la-eternidad-acribillosangrientamente-su-ama-450094
20-08-2018

Espeluznante crimen: puñal a la luz de la luna para luego tirarla bajo un puente
en Bogotá. Los reflejos de los metales de las hojas de afilados puñales brillaron
con la luz de la luna en el sector de la Avenida Primero de Mayo, sector del barrio
Carvajal de Bogotá, tras presentarse una cruenta riña donde Natalia Oel
Cuchimba
de
23
años,
nacida
en
Neiva,
falleció.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-crimen-punal-la-luz-dela-luna-para-luego-tir-450161

20-08-2018

Balas perdidas acabaron con la vida de dos personas en Bucaramanga En uno
de los casos, Diego Alexander Arias Hernández recibió un disparo en el cuello
cuando caminaba por la vía pública. En el otro, una bala perforó una ventana e
ingresó hasta la vivienda en donde se encontraba Jazmín García Bautista.
http://www.vanguardia.com/judicial/442541-balas-perdidas-acabaron-con-lavida-de-dos-personas-en-bucaramanga

21-08-2018

La acribillaron a sangre fría: pavoroso y miserable femenicidio en Chaparral,
Tolima. Sandra Milena Viscaya Lozano y Pablo Andrés Oliveros, fueron
brutalmente baleados, mientras se encontraban al interior del polideportivo
primero de Mayo en Chaparral en el Departamento del Tolima.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-acribillaron-sangre-fria-pavoroso-ymiserable-femenicid-450693

21-08-2018

¿Murió por el tablazo que le propinó el papá?. Familiares de Francia Juliana
Prent Navarro, de 29 años, están a la espera de los resultados del Instituto de
Medicina Legal para determinar las causas reales de su deceso ocurrido el lunes
festivo en el Paso La Manga, en el sur de Barranquilla.
https://www.elheraldo.co/judicial/murio-por-el-tablazo-que-le-propino-elpapa-533261

21-08-2018

Mujer en estado de embarazo fue asesinada en Tarqui. Como Leidy Ximena
Bustos fue identificada la víctima fatal de este sangriento hecho ocurrido
anoche en el municipio de Tarqui, el ruiseñor del Huila.
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https://www.lanacion.com.co/2018/08/21/mujer-en-estado-de-embarazo-fueasesinada-en-tarqui/
21-08-2018

Desayunando con la muerte: tétrico, acabó a su mujer y luego quiso suicidarse
en Medellín. Macabra fue la mañana del pasado lunes festivo al interior de una
vivienda ubicada en el barrio Manrique Oriental de Medellín: un hombre acabó
de manera espeluznante con la vida de su esposa de 37 años, y luego intentó
suicidarse,
todo
en
presencia
de
sus
hijos.
http://llano.extra.com.co/noticias/judicial/desayunando-con-la-muertetetrico-acabo-su-mujer-y-luego-q-450501

22-08-2018

Buscan esclarecer muerte de mujer, miembro de JAC en Santander. Las
autoridades de Santander buscan esclarecer los móviles detrás de la muerte de
Fabiola Fajardo Ayala, miembro de una junta de acción comunal de la vereda
La Colorada, del municipio de El Carmen de Chucurí, luego de que esta saliera
de su vivienda a encontrarse con un hombre el pasado lunes.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/buscan-esclarecermuerte-de-mujer-miembro-de-jac-en-santander-258890

22-08-2018

¡Inhumano! su amorcito corazón la mató clavándole varias puñaladas en su
propia casa. La víctima mortal de hecho fue identificada como Sandra Patricia
Molina Saldarriaga, de 39 años, mujer que fue agredida por su pareja con un
arma blanca. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inhumano-su-amorcitocorazon-la-mato-clavandole-varias-punal-450958

23-08-2018

Horripilante feminicidio en Cauca: en noche de sangre llegó la sentencia de la
enfermera. Los hechos de violencia contra las mujeres no cesan en el Cauca. En
las últimas horas una mujer identificada como Amanda Lucumí Tenorio de 55
años de edad fue asesinada de un impacto de arma de fuego a la altura del
abdomen. El hecho de sangre se presentó en horas de la noche en el municipio
de Puerto Tejada. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horripilantefeminicidio-en-cauca-en-noche-de-sangre-llego-l-451328

23-08-2018

Feminicidio en Buenos Aires. Como Luz Nery Balanta Murillo de 33 años de
edad, oriunda de Santander de Quilichao, fue identificada la mujer asesinada
cuando se encontraba disfrutando de una fiesta que se realizaba en el interior
de una caseta comunal, ubicada en el municipio de Buenos Aires, norte del
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Cauca. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/feminicidio-en-buenos-aires451229
23-08-2018

Llevó a su puerta una lonchera letal: 'molió a puñal' a su mujer frente a su hija
en Valle. Aterrador hecho fue el que se presentó la mañana del pasado
miércoles en el corregimiento El Cabuyal, zona rural de Candelaria, Valle del
Cauca: una mujer identificada como Diana Patricia Barona de 26 años, fue
brutalmente ‘masacrada a puñal’ por su compañero sentimental.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/llevo-su-puerta-una-lonchera-letalmolio-punal-su-muje-451173

24-08-2018

Encapuchados mataron a tres venezolanos en zona rural de Tibú. Cuatro
hombres encapuchados dispararon la noche del jueves contra tres venezolanos
que, según se conoció, estaban debajo de un puente en la vereda La Hamaca
de Tibú. https://www.laopinion.com.co/judicial/encapuchados-mataron-tresvenezolanos-en-zona-rural-de-tibu-160840#OP

24-08-2018

En estado de descomposición hallan cuerpos de pareja en finca de El Darién,
Valle. La pareja presenta heridas en la cabeza por arma de fuego. Las
autoridades aún no han establecido la identidad de las víctimas.
https://90minutos.co/el-darien-pareja-cuerpos-24-08-2018/

24-08-2018

Espantoso: un terrible ‘baño de sangre’ a anciana tras ser asesinada a cuchillo
en Caquetá. Un lamentable hecho se registró en un sector céntrico de la ciudad
de Florencia, Caquetá: una mujer de 73 años identificado como Ana Eliza
Peralta Ortiz fue asesinada a cuchillo en las más recientes horas, en hechos que
son
investigados
por
las
autoridades.
http://llano.extra.com.co/noticias/judicial/espantoso-un-terrible-bano-desangre-anciana-tras-ser-ases-451625

25-08-2018

¿Crimen pasional?: despiadado feminicidio, la encontraron tirada junto a su
pequeño. La comunidad del centro de Cúcuta, Norte de Santander, se
encuentra consternada, tras el aterrador hallazgo que realizó la Policía de la
ciudad en las últimas horas, en el tercer piso del edificio Spanis ubicado a pocas
cuadras de la alcaldía. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/crimenpasional-despiadado-feminicidio-la-encontraron-tirada-451866
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26-08-2018

Dolor por un terrible crimen en Caquetá: a esposos los 'cazaron' y acribillaron.
Horripilante final de un amor: consternación hay en la ciudad de Florencia,
Caquetá, tras conocerse el asesinato de una reconocida pareja de esposos la
tarde del pasado viernes 24 de agosto en la vía que conduce al municipio de
Morelia. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dolor-por-un-terrible-crimenen-caqueta-esposos-los-cazaro-452291

27-08-2018

El Tambo: fin de semana violento. La comunidad está preocupada por los tres
homicidios que sucedieron en varios puntos de la zona rural de este municipio,
la pregunta se la realizan a las autoridades: ¿Qué se está haciendo para
contrarrestar estas situaciones?. http://elnuevoliberal.com/101109-2/

27-08-2018

Asesinan a tiros a una mujer en Sabanalarga. La víctima estaba cobijada con
medida de detención domiciliaria por porte de estupefacientes. El hecho
ocurrió
en
el
barrio
Santa
Rosa
de
ese
municipio.
https://www.elheraldo.co/judicial/asesinan-tiros-una-mujer-en-sabanalarga535016

27-08-2018

Amor que marchitaba, manchado con sangre: anciana fue ‘molida a puñal’ por
su ex en Valle. Repudiable hecho que sangre que derivó en un rechazo
generalizado de la comunidad fue el que se vivió en las últimas horas en
Jamundí, Valle del Cauca: al parecer poseído por los celos, un hombre acabó a
puñal
a
su
exesposa,
Pascuala
Rodallega,
de
68
años.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/amor-que-marchitaba-manchadocon-sangre-anciana-fue-molida-452538

28-08-2018

Su hijo la encontró asesinada en la casa. Ocurrió en el barrio Girasoles; a la
mujer la atacaron con arma blanca y objeto contundente.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=
28_08_2018#page/8

28-08-2018

Cordobesa murió tras oponerse a un atraco. En una clínica de Montería falleció
en las últimas horas Elizabeth Vellojín, quien resultó apuñalada en
Montelíbano,
al
parecer,
por
oponerse
a
un
atraco.
http://elmeridiano.co/cordobesa-murio-tras-oponerse-a-un-atraco/114204
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28-08-2018

Mujer fue asesinada a tiros en Maicao. Dos sicarios en moto acabaron con la
vida de Belkis Arrieta de 28 años, la noche de este martes en el barrio San
Francisco
de
Maicao,
informaron
sus
familiares.
https://laguajirahoy.com/2018/08/mujer-fue-asesinada-a-tiros-enmaicao.html

29-08-2018

Macabro: en Medellín están ‘picando’ gente y los echan en bolsas plásticas, ya
van tres. Las autoridades de Medellín señalan que han aparecido tres cuerpos
en menos de cinco días, totalmente descuartizados y metidos en bolsas
plásticas. A este procedimiento, a nivel delincuencial lo denominan
‘embolsamiento’ y tiene alarmada a la ciudadanía de la capital de la montaña.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-en-medellin-estan-picandogente-y-los-echan-en-bolsa-453456

29-08-2018

Se ganó su confianza para acribillarla: sangriento y atroz femenicidio de
lideresa social . Un inmenso charco de sangre esparcido que llegaba a la cocina
del apartamento 101 de la Carrera 112F – 82-10 interior 11 Ciudadela
Colsubsidio, fue lo que quedó del atroz crimen contra Sandra Mahecha Achury
una mujer de 49 años, nacida en Utica (Cundinamarca), quien probablemente
en las horas de la mañana del lunes, recibió múltiples heridas por la espalda por
parte de un enigmático sujeto con el que habría ingresado en las horas de la
mañana a la casa. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-gano-suconfianza-para-acribillarla-sangriento-y-atroz-fe-453284

29-08-2018

Falleció una mujer de 35 años en el Huila, se espera la aparición de sus
familiares. Un cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años, permanece
en las instalaciones de Medicina Legal del municipio de Puerto Asís Putumayo,
la mujer al parecer fue asesinada pero hasta ahora se desconocen los móviles,
sin embargo según datos suministrados, la víctima es oriunda del
departamento del Huila, y posiblemente sea natural de la ciudad de Neiva.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fallecio-una-mujer-de-35-anos-en-elhuila-se-espera-la-apari-453414

30-08-2018

Pavoroso feminicidio: la llamaron a la puerta, cuando salió la asesinaron a
sangre fría. Hasta Siboney, establecimiento comercial ubicado en el centro de
Tome, capital del Departamento de Arauca, llegaron funcionarios adscritos a la
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Seccional de Investigación Criminal Sijín de la Policía, para realizar el
levantamiento
del
cadáver
una
mujer.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pavoroso-feminicidio-la-llamaron-lapuerta-cuando-salio-la-453652
30-08-2018

¡Feminicidio entre monte y arena! El cadáver en descomposición es el de
Brenda Pájaro. En horas de la tarde de este miércoles fue confirmado que el
cadáver encontrado durante la madrugada del martes en una zona enmontada
en Miramar, norte de Barranquilla, fue identificado como Brenda Inés Pájaro
Bruno.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/feminicidio-entre-monte-yarena-el-cadaver-en-descomposicion-453848

31-08-2018

¿Una ‘cachonda’ marcada con sangre? La llenaron de ‘plomo’ “por roba
maridos” en Medellín. Macabro hallazgo fue el que se hizo en las más recientes
horas en la Comuna 2, Santa Cruz, de Medellín: el cadáver de una mujer que
había sido acribillada, al parecer la madrugada del pasado jueves, causó estupor
entre propios y extraños. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/unacachonda-marcada-con-sangre-la-llenaron-de-plomo-por-rob-454064
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

01-08-2018 Hombre agredió con unas tijeras a su compañera sentimental en Caldas. En zona rural
de Samaná, al oriente de Caldas, un joven de 27 años, enceguecido por la ira, agredió
brutalmente, con unas tijeras, a su compañera sentimental. El macabro hecho se originó
por celos según reportó la Policía de Caldas. Y al agresor lo enviaron a la cárcel y le
indilgaron tres delitos. https://diariosigloxxi.co/hombre-agredio-con-unas-tijeras-a-sucompanera-sentimental-en-caldas/
01-08-2018 Hombre agredió con unas tijeras a su compañera sentimental en Caldas. En zona rural
de Samaná, al oriente de Caldas, un joven de 27 años, enceguecido por la ira, agredió
brutalmente, con unas tijeras, a su compañera sentimental. El macabro hecho se originó
por celos según reportó la Policía de Caldas. Y al agresor lo enviaron a la cárcel y le
indilgaron tres delitos. https://diariosigloxxi.co/hombre-agredio-con-unas-tijeras-a-sucompanera-sentimental-en-caldas/
02-08-2018 Quiso matar a 'pico botella' a una mujer, pero tuvo espeluznante fin en Cauca [FOTOS
+18]. Un caso de intolerancia presentado frente al colegio Almirante Padilla, ubicado en
el barrio La Ceiba de Padilla, al norte del Cauca, dejó una persona muerta. La víctima fue
identificada como Wilmer Carabalí Delgado de 37 años de edad, quien residía en la
vereda Solo Lado de esta localidad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/quisomatar-pico-botella-una-mujer-pero-tuvo-espeluznant-444499
02-08-2018 Policía captura a hombre que habría intentado balear a su cuñada en El Bosque. Policía
captura a hombre que habría intentado balear a su cuñada en El Bosque .
https://www.elheraldo.co/judicial/policia-captura-hombre-que-habria-intentadobalear-su-cunada-en-el-bosque-526146
08-08-2018 Taxista y su pareja quedaron en medio de un tiroteo. El conductor y la mujer resultaron
heridos.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_08_20
18#page/8
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12-08-2018

Atroz: acuchilló a su mujer e iba a acribillar a bebé de 7 meses en Santander [VIDEO +18].
Habitantes del barrio Kennedy de Barrancabermeja en el Departamento de Santander,
se encuentran terriblemente consternados y no es para menos, pues tuvieron que vivir
una escena de terror, sangre y muerte, que aún los mantiene incrédulos.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-acuchillo-su-mujer-e-iba-acribillar-bebede-7-me-447613

13-08-2018

Hombre le roció gasolina y le prendió fuego a su exmujer porque le debía un dinero.
http://www.lalenguacaribe.co/hombre-le-rocio-gasolina-y-le-prendio-fuego-a-suexmujer-porque-le-debia-un-dinero/

14-08-2018 Violencia en El Tambo, tres personas asesinadas y otras dos heridas. Las autoridades
adelantan investigaciones para aclarar las circunstancias en las que tres personas fueron
asesinadas y otras dos resultaron heridas en hechos ocurridos en la vereda Belén,
corregimiento de La Calera, municipio de El Tambo, al occidente del Cauca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/violencia-en-el-tambo-tres-personasasesinadas-y-otras-dos-h-448195
14-08-2018 'Venecos' de tormento y muerte: un fallecido y dos heridos tras confusos hechos en
Cesar. Dos personas heridas con arma de fuego y otra persona muerta, al parecer de un
infarto, fue el fatal balance luego de un hurto a mano armada en Aguachica, Cesar,
presuntamente planeado por una banda de delincuentes Venezolanos.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venecos-de-tormento-y-muerte-un-fallecido-ydos-heridos-tras-448395
15-08-2018

¡Espeluznante! Violó a su hija de 9 meses, apuñaló a su esposa y luego fue dado de baja
por la policía. http://www.lalenguacaribe.co/espeluznante-violo-a-su-hija-de-9-mesesapunalo-a-su-esposa-y-luego-fue-dado-de-baja-por-la-policia/

16-08-2018 ¿A reclamar lo que era suyo? sin piedad apuñaló a su ex mujer en el centro de
Bucaramanga. Caos y pánico en el centro de Bucaramanga: un sujeto conocido con el
alias de 'Vargas', sin piedad, propinó varias puñaladas a su excompañera sentimental, a
quien le decían 'La Culebra'. Los hechos, registrados en recientes horas, son materia de
investigación para las autoridades. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/reclamar-loque-era-suyo-sin-piedad-apunalo-su-ex-mujer-449091
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20-08-2018 Mujer atacada en la vereda de Torres, está viva de milagro. Viva de milagro se encuentra
Karen Dayana Tejada, de 23 años de edad, quien recibió dos golpes en la cabeza por
parte de su ex compañero sentimental, situación que se presentó en medio de una
discusión en hechos ocurridos en una humilde vivienda ubicada en inmediaciones de la
vereda de Torres, zona suroccidental de la ciudad de Popayán.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-atacada-en-la-vereda-de-torres-estaviva-de-milagro-450141
23-08-2018

Aterradora venganza por decir ‘no’ su expareja le arrancó el cabello con todo y cráneo.
Un inesperado acto de barbarie, brutal, violencia y agresión contra una mujer, se registró
en la madrugada de este lunes festivo, un suceso que alertó a los vecinos del barrio Las
Gaviotas, de Soledad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterradora-venganzapor-decir-no-su-expareja-le-arranco-el-c-451157

25-08-2018

¿Conocida o no? le clavaron varios cuchillazos a una mujer para robarla en Cali. El juez 31
Penal Municipal de control de garantías de Cali envió a la cárcel a Kevin David Meza Ríos
y a Dionires Ríos Sossa, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio
agravado en grado de tentativa y hurto calificado y agravado.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conocida-o-no-le-clavaron-varios-cuchillazosuna-mujer-par-452055

26-08-2018 Mujer resultó quemada en el 50% de su cuerpo luego de discutir con su pareja. Porque
se negó a tener relaciones sexuales, una mujer identificada como Cecilia Moreno Pérez,
de 38 años resultó con quemaduras de primer y segundo grado en el 50 por ciento de su
cuerpo luego de que su compañero sentimental en estado de embriaguez le rociara
gasolina.
http://noticiasya.co/noticias/index.php/judicial/item/6373-mujer-resultoquemada-en-la-mitad-de-su-cuerpo-luego-de-discutir-con-su-pareja
26-08-2018 Enardecidos celos: sin pudor ni piedad quemó viva a su mujer con alcohol en
Barranquilla. Madrugada de horror la que se vivió este domingo en el barrio La Loma, en
la localidad norte, centro histórico de Barranquilla, Atlántico: de nada valieron 27 años
de viva en pareja para un hombre que prendió viva a su mujer, en un desesperado intento
por acabar con ella. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/enardecidos-celos-sinpudor-ni-piedad-quemo-viva-su-mujer-452228
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27-08-2018

Enfrentamiento entre e Clan del Golfo y el ELN dejó un niño muerto y dos mujeres
heridas. http://www.lalenguacaribe.co/enfrentamiento-entre-el-clan-del-golfo-y-elndejo-un-nino-muerto-y-dos-mujeres-heridas/

27-08-2018

Enfrentamiento entre e Clan del Golfo y el ELN dejó un niño muerto y dos mujeres
heridas. http://www.lalenguacaribe.co/enfrentamiento-entre-el-clan-del-golfo-y-elndejo-un-nino-muerto-y-dos-mujeres-heridas/

27-08-2018

SUJETO PROTAGONIZÓ TENTATIVA DE FEMINICIDIO EN EL MUNICIPIO DE HONDA.
https://alertatolima.rcnradio.com/sujeto-protagonizo-tentativa-de-feminicidio-en-elmunicipio-de-honda/

27-08-2018

Brutal: celoso dejó a su exmujer postrada en una cama y 'bañada en sangre' en Bolívar.
Luchando por vivir: así permanece Yesenia Barragán de 33 años, la mujer que fue
brutalmente atacada por su expareja, que poseído por los celos, la dejó postrada en una
cama del Hospital Regional del Magdalena Medio en Barrancabermeja, Santander.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-celoso-dejo-su-exmujer-postrada-enuna-cama-y-banad-452549

29-08-2018 ¡Charcos de sangres! Sicarios llenaron de plomo a una comunidad en Barranquilla. En
horas de la mañana de este miércoles una increíble balacera orilló a los habitantes del
barrio Los Olivos en Barranquilla, corrieran a refugiarse en sus casas.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/charcos-de-sangres-sicarios-llenaron-deplomo-una-comunida-453416
30-08-2018

Pavoroso feminicidio: la llamaron a la puerta, cuando salió la asesinaron a sangre fría.
Hasta Siboney, establecimiento comercial ubicado en el centro de Tome, capital del
Departamento de Arauca, llegaron funcionarios adscritos a la Seccional de Investigación
Criminal Sijín de la Policía, para realizar el levantamiento del cadáver una mujer.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pavoroso-feminicidio-la-llamaron-la-puertacuando-salio-la-453652

30-08-2018

La drogaron y la 'molieron' con 30 puñaladas: espeluznante castigo a una menor en Valle.
Espantoso hecho fue el que se presentó la tarde del pasado miércoles en zona rural de
Yumbo, Valle del Cauca: una menor de 14 años, al parecer bajo los efectos de las drogas,
fue encontrada mal herida con más de 30 heridas hechas con arma blanca en su cuerpo.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-drogaron-y-la-molieron-con-30-punaladasespeluznante-cast-453664
30-08-2018

Pavoroso feminicidio: la llamaron a la puerta, cuando salió la asesinaron a sangre fría.
Hasta Siboney, establecimiento comercial ubicado en el centro de Tome, capital del
Departamento de Arauca, llegaron funcionarios adscritos a la Seccional de Investigación
Criminal Sijín de la Policía, para realizar el levantamiento del cadáver una mujer.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pavoroso-feminicidio-la-llamaron-la-puertacuando-salio-la-453652

30-08-2018

A la cárcel abuelo que habría abusado y herido con navaja a su nieta en Cali. Una
radiopatrulla trasladó a la menor de 12 años hasta un centro asistencial donde se
encuentra en cuidados intensivos, debido a la gravedad de la herida.
https://90minutos.co/abuelo-abusado-nieta-30-08-2018/
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