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Hacemos entrega del Boletín Virtual Vivas nos Queremos generado por el Observatorio de
Feminicidios en Colombia de la Red Feminista Antimilitarista. A través del seguimiento de prensa
digital nacional y regional, el boletín presenta la situación de violencia contra las mujeres durante
el mes de octubre de 2018 desde cuatro categorías que contempla el sistema en los 32
departamentos de Colombia. Las categorías que se reportan por departamento son Mujeres
maltratadas físicamente con su respectivo victimario, Acceso carnal violento, Feminicidio en grado
de tentativa y Feminicidio.

En este boletín expondremos al Sujeto Feminicida no solo como categoría analítica construida
como resultado de los debates en el observatorio. Hoy, la urgencia por caracterizarlo, conocer
sus antecedentes sociales y los antecedentes penales permiten comprender por qué destruir el
sistema patriarcal es más complejo que el cambio de roles. Por otra parte, haremos una reflexión
sobre cómo este sistema por acción o por omisión refuerza el poder masculinizado al subestimar
a los agresores.

Expondremos brevemente también el feminicidio por ejercer la prostitución, al que
continuaremos monitoreando y analizando en los próximos boletines, porque justo deseamos
que dejen de ser invisibles asuntos que mes a mes se registran, como la muerte de mujeres
trabajadoras sexuales y que por lo general solo se describen como un dato más. Queremos
resaltar que ese dato que se traduce en mujeres asesinadas. Nos interesa plantear qué significa,
en qué contextos se presenta y sobre todo cómo se refuerzan las jerarquías entre “mujeres
asesinadas” en las que parecería que unas vidas cobraran mayor valía que otras. Interesa analizar
los titulares noticiosos, la investigación o no de los hechos, el número de voces de protesta que
se levantan incluyendo a los movimientos de mujeres y feministas.
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El cuerpo del boletín se estructura en cuatro segmentos. La primera parte presenta las categorías
de violencia contras las mujeres que registró el Sistema de Información de la Red Feminista
Antimilitarista durante el mes de octubre de 2018 con sus respectivas gráficas. La segunda
sección describe los feminicidios acaecidos en Colombia por departamentos durante ese
periodo. La tercera parte busca presentar una reflexión sobre la proliferación normativa de
protección de las mujeres que no se refleja en la disminución real de feminicidios en Colombia,
así mismo, continuaremos reflexionando sobre la categoría que en el boletín anterior
comenzamos a plantear: el Sujeto feminicida.

Finalmente, cada lector y lectora dispone del dossier de titulares de noticias con su respectivo
enlace para ampliar cada nota. Además de un anexo de la prensa nacional y regional con sus
respectivas direcciones electrónicas, que son la fuente de información de este observatorio.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2018 | 5

62

19

19
5

2

7

3

2

2

1

Gráfico 1. Violencias contra las Mujeres durante el mes de octubre

En el mes de octubre de 2018 las cuatro categorías de violencia contra las mujeres que contempla
el observatorio registró: 62 casos de Feminicidio consumado, 19 casos de Feminicidio en grado de
tentativa, 19 casos de Mujeres maltratadas físicamente por su compañero permanente, 7 casos de
mujeres Maltratadas físicamente por desconocido. Para el caso del Acceso carnal violento el mayor
número se presentó en niñas con 5 casos.
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Gráfico 2. Feminicidio en grado de tentativa por departamento

De los 32 departamentos de Colombia, 9 de ellos registraron por lo menos un caso de Feminicidio
en grado de tentativa. El departamento del Valle del Cauca (4) al igual que el departamento del
Tolima (4) representan el 21%. Los departamentos de Antioquia y Cauca tienen igual grado de
participación (3).
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El departamento del Valle del Cauca registra 2 casos. Los demás departamentos registran igual
1

1

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

Gráfico 3. Mujeres víctimas de acceso carnal violento por departamento

Cuatro departamentos registraron acceso carnal violento, Atlántico conn 3 casos que representa
el 43% de ellos. En esta categoria, de los 7 casos de acceso carnal violento, 5 fueron sobre la
integridad de niñas.
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Gráfico 4. Mujeres maltratadas físicamente por departamento

Se registraron 35 casos de maltrato físico en 15 de los 32 departamentos del país. El
departamento con un mayor número de registros fue el Valle del Cauca (6), Norte de Santander
(4) y con igual número Boyacá (4).
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Gráfico 5. Edad de las víctimas de feminicidio

En 20 de los 62 casos de feminicidio se registra la edad Desconocida que representa el 32%, los
grupos etarios 20-24 y 25-29 registrando 19 feminicidios, es decir, el 26% de los casos. Un
número significativo de mujeres jóvenes, en edad productiva, cuestión que hace preguntarnos
¿Qué significa para una sociedad perder mes a mes a mujeres jóvenes? ¿Qué impacto tiene en la
vida de la familia, hijos e hijas y en la sociedad misma?

Para este mes dos niñas fueron víctimas de abuso sexual y feminicidio entre 0-4 años, al igual
que niñas entre 10 -14 años (2), es decir, (4) niñas víctimas de feminicidio. Finalmente 3
adolescentes víctimas de feminicidio entre 15-19 años. Lo que añade 7 feminicidios sobre niñas
y mujeres que consideramos jóvenes en edades donde familia, sociedad y Estado deberían
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procurar una vida armónica, de buen vivir y otorgar todas las posibilidades para impulsar sus
proyectos de vida.
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Gráfico 6. Actividad u oficio de las víctimas de feminicidio

La actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio en 40 casos es Desconocida lo que
representa el 65% de los casos. Aquellos feminicidios donde la prensa ofrece datos al respecto
se distribuyen así: Trabajadora formal (6) casos, en menor grado de participación tenemos
Habitante de calle (2), Trabajo reproductivo exclusivo en el hogar (2), Trabajadora sexual (2). Para
este mes se registró la muerte de una mujer lideresa comunitaria.
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Gráfico 7. Identidad de las víctimas de feminicidio

En 3 casos se hizo mención a la identidad de la víctima, una Mujer Indígena, una Mujer afro y una
Mujer campesina.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2018 | 11

34
7
6
6
4
1
1
1
1
1
Gráfico 8. Victimario

El mayor número de casos de feminicidios consumado se registra en la categoría Victimario
desconocido en 34 casos que representa el 55% de ellos. Mientras en 21 casos el sujeto feminicida
se registra así: Excompañero permanente (7) casos, Compañero permanente (6), Conyugue (4),
Novio (1), Vecino (1), Familiar (1) Conocido (1). En menor grado de participación se tiene Sicario (6)
y Banda criminal (1). Es constante mes a mes el registro en el sistema de información el
feminicidio de las mujeres en los contextos de relaciones afectivas, en proceso de ruptura,
relaciones familiares. Parece primar la concepción de las relaciones amorosas como relaciones
de poder asimétrico. Tomar decisiones autónomas con relación al futuro o no de una relación
amorosa las estaría poniendo en riesgo ante los hombres con los que han compartido parte de
sus vidas.
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Gráfico 9. Arma utilizada

De los 62 casos de feminicidios, 29 de ellos se ejecutaron con Arma de fuego lo que representa el
47% de los casos. Vale indagar por la circulación de armas ¿Por qué hombres con disposiciones
de armas de fuego? ¿Cuáles son o no los controles para emitir salvoconductos de porte de armas?
¿Quiénes son los victimarios que en el 47% de los casos tienen acceso a un arma de fuego? Por
otra parte, el Arma corto punzante se empleó en 19 feminicidios y representa el 31% de los casos.
En menor grado de participación tenemos Manos del agresor (4), vidas que pudieron protegerse
de tener herramientas, fuerza y disposición a defenderse.
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Gráfico 10. Método de eliminación

El método de eliminación de 29 feminicidas es Baleada y representa el 47% de los casos, en 17 de
ellos fue Apuñalada representando el 27%, con menor grado de participación tenemos 16 casos
de feminicidio donde el método de eliminación se distribuye así: Asfixiada (5), Desconocido (3),
Golpeada (3), Explosión (1), Caída de altura (1), Estrangulada (1), Cortada (1) y Degollada (1).
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Gráfico 11. Violencia asociada al feminicidio

La violencia asociada al feminicidio en este mes en 36 casos se registró como Desconocida y
representa el 56% de los casos, en 17 feminicidios Sin violencia asociada y representa el 27% de
los casos. La violencia asociada al feminicidio que se presentó en este mes fue: Acceso carnal,
Golpeada, Decapitada, Cortada, Mutilada y Baleada. En 11 oportunidades se ejecutó esta
violencia sobre los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio.
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Gráfico 12. Lugar de los hechos

De los 62 feminicidios para este mes 26 de ellos se ejecutaron en la Vivienda de la víctima lo que
representa el 42% de los casos. De acuerdo con el monitoreo de este observatorio éste ha sido
un lugar recurrente durante el transcurso del año 2018. En segundo lugar, aparece la categoría
Desconocido con 11 casos y representa el 18%, Vía urbana (10) casos con el 16%. En zona rural
registraron 5 feminicidios.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2018 | 16

18
14
7
7
5
3
2
2
2
1
1
Gráfico 13. Lugar donde se encuentra el cadáver

El lugar donde Encuentra el cadáver en 18 casos fue La vivienda de la víctima, en Centro médico 14
mujeres que representan el 23% de los casos, en Vía urbana 7 cadáveres se encontraron
representando el 11% de los casos, en Zona rural (5) casos. Vía rural (3) y Zona verde urbana (3).
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Gráfico 14. Feminicidios por departamento

De los 32 departamentos en 17 de ellos se produjo por lo menos un feminicidio lo que representa
el 53,12% de los casos. De los 62 feminicidios consumados 15 se ubican en el departamento de
Antioquia y representan el 24% de los casos. En segundo lugar, el departamento del Valle del
Cauca hubo 10 feminicidios representando el 16% de los casos; Cauca registró 8 feminicidios que
representan el 13%, el eje cafetero para este mes presentó una cifra considerable: Risaralda (4),
Quindío (3), que en total suman 7 feminicidios.
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La violencia feminicida para el mes de octubre deja 81 víctimas, 62 perdieron la vida y 19 en riesgo
de perderla. Los departamentos con mayor número de víctimas son Antioquia con 18 casos:
consumados 15 y tentativa 3, Valle del Cauca con 14 en total: consumados 10 y en grado de
tentativa 4; y el departamento del Cauca en total 11 víctimas de violencia feminicida:
consumados 8 y tentativa 3.
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Años atrás podíamos afirmar que no contábamos con un marco normativo que permitiera aplicar
sanciones importantes en materia de violencia contra las mujeres. Uno de los aspectos que así lo
impedían era la concepción de “la mujer” subsumida en la figura de la familia, imaginario que
hizo que las normas protegieran esta institución y a los asuntos que se denominaban
“intrafamiliares. Un ejemplo de ello es la Ley 294 de 1996 ley de violencia intrafamiliar que, si
bien avanza en algunas medidas de protección, es realmente ineficaz frente a la protección
directa de las mujeres.
La mujer como sujeta-individuo de derechos no tenía una protección especial y se reforzaba la
idea que las mujeres son garantes de mantener la estructura familiar, lidiar con los problemas de
violencia, “aceptar” la situación de subordinación y maltrato, no tanto en el contenido normativo
como en la interpretación de los aplicadores de las normas. Romper el silencio se restringía a la
ruptura familiar, por tanto, las estrategias diseñadas aquí eran las de conciliación.
La aparición de una serie de normativas para la primera década del siglo XXI encaminada a
proteger a la “mujer” como sujeta independiente de derechos, ha dado como resultado entre
otros, evidenciar la problemática y valorar la importancia de luchar desde el derecho por la
igualdad real y efectiva o en otras palabras combatir la desigualdad. También ha permitido una
generación de opinión pública (favorable o desfavorable a la situación de violencia contra las
mujeres) aunque más llenas de sentidos comunes que de sensibilidades y comprensión de la
magnitud del arraigo de la sociedad patriarcal, agravada en contextos neoliberales y mafiosos.
Una de las normas, hoy sustento de las obligaciones del Estado Colombiano de proteger a las
mujeres y garantizarles una vida libre de violencia, es la Ley 1257 de 2008, posteriormente
tenemos la ley Rosa Elvira Celis, Ley 1761 de 2014 que creó el feminicidio como delito autónomo,
aumentó las penas e introdujo agravantes al feminicidio. Posteriormente debido al incremento
de los ataques con ácido se emitió la ley Natalia Ponce, Ley 171 de 2014. Este marco normativo
contiene un incremento de penas significativas, lo que es valorado considerablemente por
FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2018 | 20

movimientos sociales de mujeres y académicas. Sin embargo, parece que su efecto persuasivo
no se concreta porque el aumento de feminicidios es significativo a pesar de la existencia de esta
normatividad y el aumento de la sanción.
Una de las explicaciones podemos encontrarla en el cambio del lugar de la relación mujer-madre,
mujer-niña de la sociedad colombiana. En los años 90 cuando ellas ingresaban a la economía de
mercado la sociedad colombiana tenía una sobrevaloración de la idea de madre, más que de la
mujer. Primaba la idea que hombres y mujeres no éramos iguales y las mujeres debían encarnar
valores superiores de cuidado, amor y sacrificio. La idea de asesinar mujeres, niñas y peor una
madre, era más que impactante, inconcebible. Ese tránsito hacía valoraciones en sentidos
amplios fue migrando a valoraciones mixtas, complejas, neoconservadoras de las mujeres.
Entramos en un choque significativo entre los valores: libertad-mercado, trabajo-salario,
cuidado-trabajo. Esto ha implicado un cambio de relaciones y lugares que ocupan las mujeres,
las madres y las niñas en tiempos de neoliberalismo, máxima explotación y acumulación de
riqueza a través del capitalismo por desposesión.
Con todo y ello nos preguntamos ¿Cuál es el efecto de las leyes penales y por qué no disminuye
el feminicidio ante la proliferación normativa? La explicación en Colombia del feminicidio la
hemos asociados a hombres en armas y zonas militarizadas, la explicación recurrente es el
sistema patriarcal, el incremento de la misoginia que en contextos de exacerbación del fascismo
social y de un prolongado conflicto armado, se recrudecen.
Las masculinidades tóxicas no surgen espontáneamente en un individuo sin tener una “sociedad
de cómplices” que refuerza esos aspectos. Por tanto, la relación del aumento de norma
protectora no parece tener una relación directamente proporcional con la disminución del
feminicidio y diversas violencias hacías las mujeres.

Hemos planteado algunos interrogantes en relación con la proliferación normativa-feminicidio,
ahora nos preguntamos por la relación de los sujetos feminicidas con la “misoginia, patologías,
antecedentes” y la respuesta institucional ante estos casos.
La prensa digital ofrece poca información sobre los sujetos sindicados de feminicidio. Lo cierto
es que posteriores investigaciones dan cuenta de los antecedentes penales que tienen algunos
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de estos sujetos, del ejercicio de violencia que anteceden a la sentencia y que por alguna razón
en primer momento no son referenciados en las notas periodísticas donde aparecen como
feminicidas. El caso de Rosa Elvira Celis fue un ejemplo de ellos, solo después de su muerte y de
la demanda administrativa que interpusiera su familia se conoció que el sujeto feminicida
Velasco Valenzuela tenía condenas anteriores, tenía un feminicidio registrado y dos abusos
sexuales contra sus hijastras, la fiscalía nunca avanzo en estas investigaciones y el sujeto
permaneció en libertad.1 En un caso de feminicidio del 2017 sucedido en el Centro Comercial
Santa Fe de la capital Bogotá, un sujeto secuestró y disparó contra su ex pareja en el lugar de
trabajo, posteriormente informa la prensa que el sujeto tenía antecedentes penales, que estaba
acusado de homicidio y que alegó problemas mentales, quedando libre.2
Estos hechos son frecuentes y la justicia tiene un lugar de ineficacia y limitación de su acción,
porque justo, sujetos feminicidas con antecedentes judiciales no solo dan cuenta de un sujeto
individual con problemas, sino, de un sistema en general que parece valorar como menos grave
los antecedentes de violencia contra las mujeres y abusos sexuales al momento de realizar
investigaciones penales. La falta de investigación como de profundidad en la problemática
genera que sujetos portadores de altos índices de violencia patriarcal y misógina estén actuando
sueltos, sin control y límites de su acción. Las respuestas individuales que son las respuestas
penales frente a la problemática del feminicidio son insuficientes, lo hemos reiterado.
En efecto, la impunidad agrava la situación y peor aún envía un mensaje concreto “el feminicidio
o la violencia contra las mujeres es más justificable”. Es claro que las características de los sujetos
portadores de armas, con antecedentes de violencia hacia las mujeres y con hechos de abuso
sexual son un riesgo para la vida de las mujeres y frente a estos casos, no queda otro compromiso
y obligación para la justicia que actuar investigando y sancionando. Lo contrario sería reforzar su
poder.
Para este punto vale retomar a Rita Sagato frente a los crímenes sexuales quien “respalda la tesis
feminista fundamental de que los crímenes sexuales no son obra de desviados individuales,
enfermos mentales o anomalías sociales, sino expresiones de una estructura simbólica profunda
que organiza nuestros actos y nuestras fantasías y les confiere inteligibilidad. En otras palabras:
1

Asesino de Rosa Elvira Cely condenado a 48 años de cárcel Judicial, 27 Dic 2012 - 5:10 PM, consultado en línea, se
puede acceder en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesino-de-rosa-elvira-cely-condenado-48anos-de-carcel-articulo-394219
2
Feminicidio en Bogotá: asesinan a Claudia Johana Rodríguez en el centro comercial Santafé Bogotá, consultado en
línea, se puede acceder en: 10 Abr 2017 - 9:24 PMhttps://www.elespectador.com/noticias/bogota/feminicidio-enbogota-asesinan-claudia-johana-rodriguez-en-el-centro-comercial-santafe-articulo-688831
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el agresor y la colectividad comparten el imaginario de género, hablan el mismo lenguaje,
pueden entenderse”.3
Por otra parte, los feminicidios en Colombia encuentran dos tipos de victimarios recurrentes, los
que están insertos en una relación afectiva o de pareja y en el contexto de militarización, sicariato
y victimarios desconocidos. Estos últimos inmersos en dinámicas armadas, mafiosas e ilegales
tienen
El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder de muerte sobre el subyugado, sino su derrota
psicológica y moral, y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder de muerte
discrecional del dominador. Los miembros de la fratría mafiosa, para garantizar la pertenencia y celebrar
su pacto; los antagonistas, para exhibir poder frente a los competidores en los negocios, las autoridades
locales, las autoridades federales, los activistas, académicos y periodistas que osen inmiscuirse en el
sagrado dominio, los parientes subalternos –padres, hermanos, amigos– de las víctimas. Estas exigencias
y formas de exhibicionismo son características del régimen patriarcal en un orden mafioso.4

Ese orden mafioso en Colombia en este momento se evidencia en los feminicidios sucedidos en
Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, en zonas más rurales, en disputa de narcotráfico y actividades
mineras.
Por otra parte, vale resaltar que el sistema de información registra con frecuencia al victimario
sicario, mujeres mes a mes mueren a manos de hombres de guerra, de mercenarios, cuyo
“trabajo” es justo actuar como máquinas de guerra al servicio de quien pague su servicio. Este
asunto de hombres a disposición de mafias y disputas territoriales introduce un elemento más
en la complejidad e informalización de las guerras, concretamente Centroamérica y Colombia.
Ejércitos de reserva de hombres dispuestos a matar por una paga.

En el mes de octubre se presentaron dos feminicidios de mujeres trabajadoras sexuales, en el
mes de septiembre un caso y en el mes de agosto dos mujeres transgénero, una de ellas de
nacionalidad venezolana. El sujeto feminicida en estos contextos presenta otra característica
que algunas autoras han enunciado como “los que siempre están en ese mundo, disponen de él

3

Rita Laura Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y
crímenes de segundo Estado, Tinta Limón, México 2013.
4
Ibíd.
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y no salen de ahí. ¿Por qué para la justicia (patriarcal) el feminicidio de una prostituta no merece
una pena contundente y ejemplar? Se preguntan las españolas”.5 Los titulares de las noticias en
Colombia oscilan entre el amarillismo y titulares que pretenden “ser graciosos” con el tinte
directo de trivial. La muerte de las trabajadoras sexuales no parece generar el estupor, asombro
y sensibilidad de otros “feminicidios”. Ese asunto de una vida que en la jerarquía de valoración
tiene una menor valía, lo notamos en los titulares que preceden el desarrollo de la noticia.
·

Escabrosos pistoleros destrozaron con plomo el cuerpo de la dama de compañía “La
Paisa”.

·

“Con lindas curvas satisfacía las necesidades del prójimo y la acabaron a cuchillo”.

·

Popayán: “así fue cómo un soldado profesional del Ejército mató a una dama de
compañía”.

·

Travestí venezolano fue acribillado brutal y sangrientamente en Valledupar

·

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.

Pero decíamos anteriormente que no solo los medios de comunicación minimizan estos
crímenes, tampoco alarma públicamente a instituciones encargadas de la seguridad pública y la
prevención de la violencia contra las mujeres, ni a partidos políticos, ni a un sector -no
minoritario- del movimiento feminista.6
Los feminicidios por prostitución se reducen a una información ínfima y secundaria, expresión de
una violencia de género asumida en la sociedad como aceptable. Los medios de prensa escritos
cuando dedican crónicas y reportajes a los casos, suelen ser misóginos y amarillistas: por un lado,
desprecian y culpabilizan a la víctima, y, por otro, caen en la banalización, el morbo, justifican la
condición patriarcal de los hombres que disponen de “mujeres públicas”, en un arrebato de ira y

5

Graciela Atencio, La cultura putera mata mujeres en España, — Feminicidio.net — 07/04/2015, consultado en línea
en noviembre de 2018, se puede acceder en: https://feminicidio.net/articulo/la-cultura-putera-mata-mujeresespa%C3%B1a
6
Ibíd.
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descontrol matan a aquellas sobre las que tienen el poder “por el desacuerdo en el precio del
servicio (en la mayoría de las ocasiones la discusión previa al asesinato se produce porque el
cliente se niega a pagar por la relación sexual)”7 o por discusiones de pago y dinero.

7

Ibíd.
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FECHA

02-09-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS
La asesinaron en su casa junto con su perro. El crimen ocurrió en el barrio Santa Rita de Bello,
donde

residía

la

mujer

hace

6

meses.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_09_2018#pa
ge/4

01-10-2018

Mujer de 24 años perdió la vida luego de ser asfixiada por su pareja, en Cali. La muerte
de la joven se presentó en medio de una aparente discusión, cuando la pareja se
encontraba pintando una vivienda en Los Cámbulos. https://90minutos.co/mujer-24anos-muere-asfixia-pareja-norte-cali-01-10-2018/

02-10-2018

Bebé de 11 meses de edad, murió tras ser abusada sexualmente. Repudio y
consternación entre las autoridades y comunidad de Buenaventura, causó la muerte
de una niña de once meses de edad, después que sus padres habían acudido a la clínica
Santa

Sofía

del

Pacifico

luego

de

ser

abusada

sexualmente.http://www.laboyanos.com/2018/10/bebe-de-11-meses-de-edad-muriotras-ser.html
02-10-2018

Consternación por masacre en Ciudad Bolívar, Antioquia. Los cuerpos sin vida, y con
señales de violencia, de tres personas fueron encontrados en zona rural del municipio
antioqueño

de

Ciudad

Bolívar,

este

lunes.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/masacre-en-ciudad-bolivarantioquia-YL9418634
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02-10-2018

Consternación por masacre en Ciudad Bolívar, Antioquia. Los cuerpos sin vida, y con
señales de violencia, de tres personas fueron encontrados en zona rural del municipio
antioqueño

de

Ciudad

Bolívar,

este

lunes.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/masacre-en-ciudad-bolivarantioquia-YL9418634
03-10-2018

Compañero, principal sospechoso de muerte de una mujer en Chapinero. Los
familiares, amigos y vecinos de Katty Mayorly Jácome Hernández les pidieron a las
autoridades que se esclarezca la causa de su muerte. El martes en la madrugada, la
mujer fue ingresada sin vida, por su pareja, al hospital Erasmo Meoz, y se cree que fue
víctima de una golpiza. https://www.laopinion.com.co/judicial/companero-principalsospechoso-de-muerte-de-una-mujer-en-chapinero-163282#OP

04-10-2018

Sangrientos y despiadados sicarios ejecutaron la orden de una masacre grupal.
Teniendo en cuenta que el municipio de Milán ha sido una de las localidades donde,
presuntamente, hay presencia de disidentes de las Farc, se logró establecer que desde
el pasado sábado fueron asesinadas tres personas que son desconocidos en la zona, y
que hasta el día lunes en horas de la mañana sus cuerpos aún permanecían en el
abandono a la espera de que las autoridades judiciales o los miembros de la comunidad
hicieran el levantamiento del cuerpo para que posteriormente fueran identificados y
luego entregado a sus familias.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangrientos-y-despiadados-sicariosejecutaron-la-orden-de-un-466760

04-10-2018

A puñal asesinaron a una joven en La Francia. La mujer recibió 37 puñaladas. Fue
encontrada

dentro

de

una

vivienda.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_10_
2018#page/11
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05-10-2018

Murió la segunda víctima de atentado con granada en Caucasia. Otra víctima dejó el
atentado con una granada registrado en el barrio Buenos Aires de Caucasia –
Antioquia.

https://chicanoticias.com/2018/10/05/murio-la-segunda-victima-de-

atentado-con-granada-en-caucasia/+
05-10-2018

Mató a su compañera sentimental. Una discusión de pareja terminó trágicamente
durante la madrugada de ayer en una vivienda del barrio Las Mercedes al suroccidente
de Pereira, la mujer murió mientras su compañero sentimental resultó con algunas
heridas

en

una

de

sus

extremidades

superiores.

http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/mat-a-su-compa-erasentimental1810.html
06-10-2018

¿Sangrienta pasión? Degollados y masacrados, así hallaron a pareja en Nariño [FOTOS
+18]. Horas de Sangre en Nariño: al crimen de dos mujeres en Tumaco, se suma en
menos de un día otras dos personas que fueron acribilladas en una vereda del
municipio de Pupiales. Ambos fueron identificados como Deyanira Chamorro y Arturo
Mejía Fuentes de 48 años de edad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangrientapasion-degollados-y-masacrados-asi-hallaron-par-467087

07-10-2018

Escalofriante: estrangulada y tiesa en el lodo, así fue hallada muerta mujer en
Atlántico. Pavor y conmoción es lo que por estas horas se vive en el municipio de
Puerto Colombia, Atlántico, por cuenta del hallazgo del cadáver de una mujer
identificada como Dimelsa Corcho Ballesteros, conocida como la ‘Queto’, en un sector
del barrio Colinas del Sol. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escalofrianteestrangulada-y-tiesa-en-el-lodo-asi-fue-hallad-467640

07-10-2018

Baleado bus que transportaba niños en Remedios, Antioquia, murió una mujer. Este
domingo el comandante del Departamento de Policía Antioquia, Coronel Carlos
Mauricio Sierra, informó sobre un ataque en el municipio Remedios, en Antioquia, a un
bus que transportaba 14 niños y cuatro adultos a un partido de fútbol. En el atentado
una

mujer

perdió

la

vida

y

otra
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resultó

herida.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/baleado-bus-que-transportaba-ninos-enremedios-antioquia-mur-467807
08-10-2018

"Inquilinos peleadores" un desconocido disparó en contra de dos mujeres en una riña.
Una mujer muerta y otra resultó herida por un sujeto que desenfundó un arma al
interior de un hotel en el barrio Chiquinquirá en el sur de Barranquilla.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inquilinos-peleadores-un-desconocidodisparo-en-contra-de-do-467924

08-10-2018

Sicarios no dieron tregua: acabaron a balazos a una mujer por un presunto chisme. En
el corregimiento La Salada muy cerca del municipio de Los Córdobas, sus residentes
hallaron

una

terrible

e

inesperada

escena

de

sangre.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-no-dieron-tregua-acabaron-balazosuna-mujer-por-467916
08-10-2018

Aterrador y sangriento crimen pasional: acabó con su pareja a puñaladas en Montería.
En horas de la noche de este domingo, un alarmante hecho de sangre tiene
consternado

a

los

habitantes

de

la

vereda

El

Ceibal

de

Montería.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-y-sangriento-crimen-pasionalacabo-con-su-pareja-467901
08-10-2018

Aterradores pistoleros del diablo: balas perdidas mataron a una mujer en Palmira. Los
hechos de violencia continúan siendo protagonistas en el Valle del Cauca, donde se
han vuelto repetitivos los asesinatos por casos de intolerancia entre los habitantes, una
vez más este hecho se repite en la región, precisamente en el municipio de Palmira,
donde una mujer perdió la vida y una menor de edad terminó herida.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterradores-pistoleros-del-diablo-balasperdidas-mataron-u-468141

08-10-2018

Horrible feminicidio: hombre mata a su pareja a machetazos en el Cesar. Un horrible
homicidio se presentó en la madrugada de este domingo 7 de octubre en el municipio
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de La Jagua de Ibirico, del departamento del Cesar. https://diariosigloxxi.co/horriblefeminicidio-hombre-mata-a-su-pareja-a-machetazos-en-el-cesar/
09-10-2018

Sangrienta cita con su destino: promesa de curar enfermedad se convirtió en brutal
muerte. Un feminicidio ocurrido en las últimas horas consterna la comunidad del barrio
Fátima de Nariño, Cundinamarca: al interior de una residencia, un hombre de 67 años
actuó con sevicia, y acabó con la vida de Ana Rita Rincón González, de 52.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangrienta-cita-con-su-destino-promesa-decurar-enfermedad-s-468420

09-10-2018

Escabrosos pistoleros destrozaron con plomo el cuerpo de la dama de compañía 'La
Paisa’. Un hecho de violencia se presentó en la zona de tolerancia de ‘La Villa de
Céspedes’, lugar en el que una dama terminó muerta tras ser impactada en repetidas
oportunidades con arma de fuego. En el lugar, donde funcionan varios bares y
negocios de lenocinio, pistoleros en motocicleta arribaron a su víctima en la vía pública
y desenfundaron el contenido de sus armas contra la infortunada, quien expiró en el
lugar de los hechos. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabrosos-pistolerosdestrozaron-con-plomo-el-cuerpo-de-la-468622

10-10-2018

Lluvia de bala en el callejón de la muerte: escalofriante crimen de mujer en Quindío.
Madrugada de horror fue la que se vivió el pasado martes en un callejón de la manzana
11 del barrio Turbay Ayala de Montenegro, Quindío: en hechos escabrosos y aún
confusos, una mujer identificada como Yanet Cardona Bedoya de 38 años perdió la
vida.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lluvia-de-bala-en-el-callejon-de-la-

muerte-escalofriante-cri-468761
10-10-2018

Su amor de madre fue su sentencia de muerte: la acribillaron por cubrir a su hijo. Una
mujer identificada como Sixta Domínguez, de 60 años, fue asesinada a balas en el
barrio

Pastrana

Borrero,

sur

de

la

ciudad

de

Montería.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-amor-de-madre-fue-su-sentencia-demuerte-la-acribillaron-468741
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10-10-2018

"Sicarios del infierno “en vídeo quedó registrado el asesinato de una mujer en
Barranquilla. Una mujer resultó muerta y otra persona más herida por un hecho sicarial
que se presentó en el barrio Las Malvinas en el sur de Barranquilla, las personas
afectadas tenían anotaciones judiciales por porte ilegal de arma y estupefacientes.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-del-infierno-en-video-quedoregistrado-el-asesinato-468732

10-10-2018

Intensa pasión que acabó en muerte: anciano 'bañó en sangre' a menor de 16 años en
Cali. Un nuevo hecho de violencia contra la mujer sacudió la ciudad de Cali, Valle del
Cauca: el reloj marcaba las 3:20 de la tarde, cuando el celular de Jhon Jairo Córdoba
comenzó a timbrar repetitivamente, sin imaginar que dicha llamada marcaría para
siempre su vida. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/intensa-pasion-que-acaboen-muerte-anciano-bano-en-sangre-468862

10-10-2018

Degüellan a una mujer y su expareja resulta herida. El ataque ocurrió en el Barrio París;
el

hombre

fue

capturado

mientras

era

hospitalizado.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_10_
2018#page/10
11-10-2018

Hallan enfermera muerta cerca a una cañada. “¿Dios mío qué le pasó a Leandra, no lo
puedo creer, qué pasó, quién le hizo eso? ¿Dios mío por qué tanta crueldad?”, fue lo
que los rioblancunos se preguntaron ayer apenas supieron que una enfermera fue
hallada sin vida y con aparentes signos de asfixia a la salida que comunica a Rioblanco
con Chaparral. http://www.qhuboibague.com/blog/hallan-enfermera-muerta-cercaa-una-canada/

12-10-2018

Su expareja la mató a golpes. La víctima fatal fue identificada como Leidy Johana
Castro Lugo, de 30 años, quien fue hallada muerta en su casa del barrio Las Gaviotas
de

Pereira.

http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/su-expareja-la-mat-a-

golpes1810.html
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14-10-2018

"Como lazos familiares" tía y sobrino fueron atacados a bala en el centro de Armenia.
Dos personas fueron víctimas de un atentado con arma de fuego en el barrio Alto
Bonito en Circasia Quindío, el terrible episodio se registró en el barrio Alto Bonito
manzana 13 de la “Tierra de hombres Libres”.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/como-lazos-familiares-tia-y-sobrino-fueronatacados-bala-e-470128

15-10-2018

Una venezolana y un hombre frente a sus hijos: faena de sangre y sevicia en el
Catatumbo. Sangre, sevicia y horror total es lo que se ha visto en el Catatumbo en la
última semana: siete crímenes mantienen a sus habitantes bajo alerta, dos de los más
recientes ejecutados a sangre fría por emisarios de la muerte, que huyeron sin dejar
rastro alguno.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-venezolana-y-un-hombre-frente-sushijos-faena-de-sangr-470365

16-10-2018

Su madre los halló muertos en casa: escabroso crimen de niños de 6 y 11 años en
Vegachí. Mediante un comunicado, la Policía Nacional confirmó que dos niños de 6 y
11 años de edad fueron asesinados en confusos hechos ocurridos en las más recientes
horas en el municipio de Vegachí, Antioquia. Las investigaciones sobre el escabroso
hecho avanzan. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-madre-los-hallo-muertosen-casa-escabroso-crimen-de-ninos-470505

16-10-2018

Mujer muere apuñalada tras discusión con su expareja sentimental en Candelaria. La
víctima identificada como Lina Marcela Mora, de 23 años, murió en presencia de sus
hijos a causa de una discusión con su expareja, en Candelaria.
https://90minutos.co/mujer-apunalada-discusion-expareja-candelaria-16-10-2018/
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16-10-2018

Matan a tres mujeres caucanas en 72 horas. Los delicados casos fueron denunciados
por la comunidad de Caloto y organizaciones sociales de Argelia y Puerto Tejada.
http://elnuevoliberal.com/matan-a-tres-mujeres-caucanas-en-72-horas/

16-10-2018

Reportan hallazgo de cadáver desmembrado de mujer en isla 1972. La diligencia de
levantamiento fue realizada el pasado sábado por peritos del Cuerpo Técnico de
Investigación

de

la

Fiscalía

de

Barranquilla.

https://www.elheraldo.co/judicial/reportan-hallazgo-de-cadaver-desmembrado-demujer-en-isla-1972-554630}
16-10-2018

“No mate a mi mamá”: apuñaló y asesinó a su mujer frente a su pequeña hija en
Bucaramanga. El drama que vivía Marisol Rodríguez Osorio de 28 años junto con su
pareja terminó la mañana del pasado domingo: una cadena de maltratos, acosos,
abusos, y amenazas llegaron a su trágico final, luego que su pareja, Willington Toloza
Neira de 30 años, le propinará tres puñaladas letales.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-mate-mi-mama-apunalo-y-asesino-sumujer-frente-su-p-470593

17-10-2018

Siguió el camino de muerte de su amado dejando a su pequeño solo: triste fin en
Girardot. Una nueva vida cobró el atentado perpetrado en el pasado 3 de octubre en el
barrio San Jorge de Girardot, Cundinamarca. El pasado martes horas de la mañana
dejó de latir el corazón de Yady Esleyder Corrales Cabezas de 22 años de edad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/siguio-el-camino-de-muerte-de-su-amadodejando-su-pequeno-471093

17-10-2018

Sicarios de luz de luna la entregaron a la parca destrozada y sin corazón en el Cauca.
La víctima mortal fue identificada como Luz Fanny Gómez Burbano, de 40 años de
edad, la cual registraba una herida en la parte del pecho. El perito agregó que el hecho
de sangre aconteció en horas de la madrugada en la vereda La Cabaña, corregimiento
del

Sinaí,

municipio

de

Argelia,

sur
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del

Cauca.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-de-luz-de-luna-la-entregaron-laparca-destrozada-471192
17-10-2018

Una verbena sangrienta apagó su exuberante belleza: pavoroso crimen de mujer en
Cauca. Una verbena que se efectuaba entres vecinos del barrio Villa Clarita del
municipio de Puerto Tejada, Cauca, terminó de un momento a otro en una tragedia.
Cuando los asistentes gozaban, tomaban, cantaban e incluso gritaban de felicidad, se
registró una balacera que dejó una mujer muerta y dos personas lesionadas.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-verbena-sangrienta-apago-suexuberante-belleza-pavoroso-471167

17-10-2018

Se entregó a la policía por la muerte de su esposa. Ocurrió en el Picacho; la mujer de
43 años fue acuchillada y falleció en un centro asistencial

17-10-2018

Asesinaron a otra mujer en Bello. El más reciente crimen ocurrió en el Mirador; el otro,
perpetrado

la

semana

pasada,

fue

en

el

barrio

París.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_10_2
018#page/8
19-10-2018

Por negarse al amor fue raptada y atrozmente asesinada en Palmira. Un nuevo caso de
feminicidio se presentó en Palmira, Valle del Cauca, la mujer identificada como Shirley
Díaz Aricapa de 51 años fue asesinada por su exesposo donde al parecer el hombre se
negaba a terminar la relación. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-negarse-alamor-fue-raptada-y-atrozmente-asesinada-en-pa-471660

20-10-2018

¿Su anciano esposo fue quien la habría matado? Un escabroso caso consterna a
Santander. La discusión que sostenía una pareja al interior de un inmueble ubicado en
el barrio Palmitas de Bellavista de Girón, Santander, la noche del pasado jueves, derivó
en la muerte de una mujer de 31 años de edad, identificada como Ángela María Loaiza
Puerta.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-anciano-esposo-fue-quien-la-

habria-matado-un-escabroso-ca-471974
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21-10-2018

Macabra y sangrienta pasión: con espeluznante ‘tren de puñal’ acabó con su amada en
Cali. El coronel Fabián Ospina, subcomandante de la Policía de Cali, confirmó que en
recientes horas fue asesinada una joven de 23 años identificada como Ana Milena
Mosquera Panameño, a manos de su pareja sentimental, en medio de una riña
desatada en una vivienda ubicada en el barrio Potrero Grande.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabra-y-sangrienta-pasion-conespeluznante-tren-de-punal-472243

24-10-2018

Pactaron viaje eterno frente a sus pequeñas hijas: acuchilló a su amada y luego se
suicidó. Zozobra y consternación es lo que por estas horas se vive en el municipio de
Santa rosa de Osos en Antioquia, por cuenta del brutal feminicidio que puso fin a la
vida de una querida docente del municipio, identificada como Ana Isabel Tamayo
Tamayo de 37 años. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pactaron-viaje-eternofrente-sus-pequenas-hijas-acuchillo-473298

24-10-2018

Dolor por asesinato de ‘Chen Pechitos’, reconocida habitante de calle de Buga. Su
apodo nació debido a que se acercaba a las personas, a quienes siempre les pedía
“Chen pechitos”. https://90minutos.co/habitante-calle-reconocida-chen-pechitosasesinada-buga-24-10-2018/

25-10-2018

Acuchillaron a una jubilada en una casa que acababa de comprar. La jubilada del
desaparecido Seguro Social, Bertilda de Jesús Alzate Galeano, de 68 años, fue
encontrada

muerta

porque

la

apuñalaron.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_10_
2018#page/12
26-10-2018

Belleza mermada por pecados de sangre: andaba con socio del ‘Chapo’ Guzmán y la
masacraron. Noche de horror la que se vivió la noche del pasado miércoles en zona
rural del municipio de Orito, Putumayo: una pareja fue brutalmente ultimada por
desconocidos, en hechos que en este momento son objeto de verificación por parte de
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las autoridades. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-carajo-23-anos-nuevos-ymacabros-detalles-de-hombre-que-d-474027
26-10-2018

Poseído por los celos acabó con la vida de su amada atrozmente en Armenia. Una
mujer fue brutalmente asesinada en el barrio La Cecilia en Armenia, según informes
de la Policía se habría tratado de una venganza amorosa por parte de su expareja
sentimental, aparentemente la mujer tomó la decisión de terminar la relación y el
hombre se negó a dejarla. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/poseido-por-loscelos-acabo-con-la-vida-de-su-amada-atrozmen-473917

26-10-2018

Macabro hallazgo: revolcada y acuchillada fue encontrada en una trocha en Pereira.
Cerca de las 8:30 a.m. de este viernes un habitante del sector de Dosquebradas en
Pereira encontró un cuerpo sin vida de una mujer en una zona boscosa, el hombre
pretendía tirar un colchón en el barrio Playa Rica y justo al frente de la vía principal fue
testigo del macabro hallazgo. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabrohallazgo-revolcada-y-acuchillada-fue-encontrada-en-u-474018

26-10-2018

La mataron a tiros cuando conducía. Sucedió en el municipio de Envigado; a plena luz
del

día.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_10_
2018#page/8
26-10-2018

Niña de 3 años fue violada, golpeada y asesinada en Barranquilla: un macabro dolor
revive. La Policía se encuentra en este momento investigando los escabrosos hechos
que rodearon la muerte de una menor de 3 años de edad, identificada como Darcy
Jovana, en hechos ocurridos en recientes horas en el Paso Santa María, ubicado al
suroccidente

de

la

ciudad

de

Barranquilla.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-de-3-anos-fue-violada-golpeada-yasesinada-en-barranqui-473972
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26-10-2018

Depravados se enloquecieron con su busto y se lo destrozaron a balazos en el Cauca.
Los hechos de sangre siguen siendo noticia en Santander de Quilichao, norte del
Cauca. EXTRA-CAUCA logró conocer que en horas de la madrugada dos mujeres las
cuales

están

sin

identificar

fueron

víctimas

de

los

sicarios.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/depravados-se-enloquecieron-con-su-bustoy-se-lo-destrozaron-474100
26-10-2018

Menor de 4 años estuvo varios días junto a los cadáveres de sus padres. Los fuertes
olores y el llanto del menor alertó a la comunidad que dio aviso a las autoridades
quienes también encontraron el cuerpo de una menor de 11 años.
https://www.lanacion.com.co/2018/10/26/menor-de-4-anos-estuvo-varios-diasjunto-a-los-cadaveres-de-sus-padres/

26-10-2018

Menor de 4 años estuvo varios días junto a los cadáveres de sus padres. Los fuertes
olores y el llanto del menor alertó a la comunidad que dio aviso a las autoridades
quienes también encontraron el cuerpo de una menor de 11 años.
https://www.lanacion.com.co/2018/10/26/menor-de-4-anos-estuvo-varios-diasjunto-a-los-cadaveres-de-sus-padres/

26-10-2018

Avanza investigación por la muerte violenta de una pareja en Floridablanca. Tanto el
Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, como la Policía avanzan en la
investigación para esclarecer con exactitud los hechos que rodean la muerte de una
pareja de esposos cuyos cuerpos fueron hallados dentro de una vivienda en el barrio
Zapamanga

I

etapa,

en

Floridablanca,

con

impactos

de

bala.

http://www.vanguardia.com/judicial/448858-avanza-investigacion-por-la-muerteviolenta-de-una-pareja-en-floridablanca
27-10-2018

Se sigue derramando sangre justa en el país: líder social fue asesinada en Argelia,
Cauca. Las autoridades confirmaron que en las más recientes horas fue hallada sin vida
María Caicedo Muñoz, líder social del municipio de Argelia, Cauca, en medio de
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confusos hechos que por estos momentos están tratando de ser esclarecidos.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-sigue-derramando-sangre-justa-en-elpais-lider-social-fue-474362
28-10-2018

Una mujer fue asesinada a golpes y otra fue ahorcada. Los hechos ocurrieron en
Buenos

Aires

y

en

el

corregimiento

de

San

Antonio

de

Prado.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_10_
2018#page/2
28-10-2018

Una mujer fue asesinada a golpes y otra fue ahorcada. Los hechos ocurrieron en
Buenos

Aires

y

en

el

corregimiento

de

San

Antonio

de

Prado.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_10_
2018#page/2
28-10-2018

¡La ambición hizo de las suyas! ladrones asesinaron a una mujer pensando que tenía
dinero. Una mujer fue asesinada en medio de un hurto en la ciudad de Cartagena, la
mujer identificada como Orfelina Nieto Ramos se encontraba sentada en una silla de
adelante en un jeep viejo, cuando dos delincuentes intentan hurtar el bolso de la mujer,
al ver que no tenía dinero fue baleada. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/laambicion-hizo-de-las-suyas-ladrones-asesinaron-una-muje-474526

28-10-2018

Con lindas curvas satisfacía las necesidades del prójimo y la acabaron a cuchillo. Por un
malentendido una joven de 23 años fue asesinada en el barrio Galería de Cartago
(Risaralda), la mujer quien se dedicaba como trabajadora sexual creyó que un cliente
le habría hurtado el celular y lo acusó de este hecho, el hombre no soportó la
recriminación y le propinó varias puñaladas, luego huyó por la ventana de la residencia.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-lindas-curvas-satisfacia-las-necesidadesdel-projimo-y-l-474573

29-10-2018

La bajaron del carro y la balearon. La víctima, Francy Leidy Herrera Paniagua, murió
un

día

después

del
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ataque.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=29_10_
2018#page/10
30-10-2018

Masacre en el Cauca: seis muertos dejan dos incursiones armadas en López de Micay.
Una masacre se presentó en el municipio de López de Micay en el Cauca, por el
asesinato de seis personas luego de dos incursiones armadas en este municipio del
Pacífico

colombiano,

según

reporta

el

alcalde

local.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacre-en-el-cauca-seis-muertos-dejandos-incursiones-armad-475273
30-10-2018

Masacre en el Cauca: seis muertos dejan dos incursiones armadas en López de Micay.
Una masacre se presentó en el municipio de López de Micay en el Cauca, por el
asesinato de seis personas luego de dos incursiones armadas en este municipio del
Pacífico

colombiano,

según

reporta

el

alcalde

local.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacre-en-el-cauca-seis-muertos-dejandos-incursiones-armad-475273
30-10-2018

Masacre en el Cauca: seis muertos dejan dos incursiones armadas en López de Micay.
Una masacre se presentó en el municipio de López de Micay en el Cauca, por el
asesinato de seis personas luego de dos incursiones armadas en este municipio del
Pacífico

colombiano,

según

reporta

el

alcalde

local.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacre-en-el-cauca-seis-muertos-dejandos-incursiones-armad-475273
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FECHA
01-10-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS
Asesinan a tiros a un hombre e hieren a su mujer embarazada. a madrugada de ayer sujetos
armados que llegaron hasta el lote 147 de la invasión ‘El Pescaíto’, en la margen derecha del río
Guatapurí en Valledupar, asesinaron a un hombre e hirieron de gravedad a su esposa que estaba
embarazada.

http://www.aldia.co/mundo-serio/asesinan-tiros-un-hombre-e-hieren-mujer-

embarazada
02-10-2018

Casa por cárcel a hombre que hirió a mujer con arma blanca en el oriente de Cali. Hombre que
presuntamente habría herido a una mujer con arma cortopunzante por la espalda, fue
dictaminado con medida de aseguramiento. https://90minutos.co/hombre-hirio-mujer-armablanca-asegurado-2-10-2018/

02-10-2018

Fue golpeada hasta el punto de quedar al borde de la muerte. El caso le ocurrió en las últimas
horas a una mujer identificada como Andrea Aguirre, quien fue objeto de una brutal agresión
física por parte de su expareja sentimental, momentos en los que permanecía al interior de las
instalaciones del hospital del municipio de Dolores, donde la mujer se encontraba acompañando
a una familiar a practicarse algunos exámenes médicos. https://alertatolima.rcnradio.com/fuegolpeada-hasta-el-punto-de-quedar-al-borde-de-la-muerte/

03-10-2018

Pensaba dejarlo y casi la mata a machete. Un hombre llegó a su casa en la vereda Mata de Pita,
antier a las 6:00 de la tarde, y agredió salvajemente a su pareja sentimental con un machete. La
dejó

gravemente

herida.

http://elmeridiano.co/pensaba-dejarlo-y-casi-la-mata-a-

machete/117338
04-10-2018

Cárcel a hombre, que, en asalto, le disparó tres veces a una mujer en Cali. El presunto agresor,
quien con un arma calibre 38 atacó a una mujer, fue capturado por la Policía luego de que al
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hombre no le prendiera la moto. https://90minutos.co/hombre-emprendio-asalto-contramujer-asegurado-4-10-2018/
07-10-2018

Baleado bus que transportaba niños en Remedios, Antioquia, murió una mujer. Este domingo el
comandante del Departamento de Policía Antioquia, Coronel Carlos Mauricio Sierra, informó
sobre un ataque en el municipio Remedios, en Antioquia, a un bus que transportaba 14 niños y
cuatro adultos a un partido de fútbol. En el atentado una mujer perdió la vida y otra resultó
herida.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/baleado-bus-que-transportaba-ninos-en-

remedios-antioquia-mur-467807
08-10-2018

Un amor desgraciado por la venganza: novio destrozó con puñal a su novia en Villavicencio. El
impactante hecho de violencia se presentó en el barrio Playa Rica, despertando la indignación
de la comunidad que solicitaba la intervención inmediata de las autoridades para evitar que
Daniel Leonardo Muñoz Albarracín acabara con la vida de su pareja sentimental.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-amor-desgraciado-por-la-venganza-noviodestrozo-con-punal-467974

08-10-2018

"Inquilinos peleadores" un desconocido disparó en contra de dos mujeres en una riña. Una mujer
muerta y otra resultó herida por un sujeto que desenfundó un arma al interior de un hotel en el
barrio Chiquinquirá en el sur de Barranquilla. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inquilinospeleadores-un-desconocido-disparo-en-contra-de-do-467924

09-10-2018

Sigue investigación por acto sicarial que dejó heridos a padre e hija, en Pance. El hombre y su
pequeña hija permanecen en un centro asistencial del sur de Cali, en donde se recuperan de las
heridas.

Además,

cuentan

con

custodia

por

parte

de

la

Policía

de

Cali.

https://90minutos.co/padre-hija-atacados-arma-sur-cali-9-10-2018/
14-10-2018

Salvaje y aterrador ataque de una mujer por parte de su pareja, el hombre fue capturado. Policías
de la ciudad de Cali fueron alertados mediante una llamada el pasado 13 de octubre por una
agresión hacia una mujer, según relatos de la misma víctima el agresor fue su mismo esposo
quien

le

había

alegado

su

demora

después

de

llegar
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del

supermercado.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salvaje-y-aterrador-ataque-de-un-mujer-por-parte-desu-parej-470082
17-10-2018

Intentó asesinar a su pareja con un cuchillo y la hirió en el cuello. Juan Camilo Martínez fue
enviado a la Cárcel de Picaleña señalado de agredir con arma blanca en el cuello a su compañera
sentimental Miyerlady Bonilla Duarte en el barrio Modelia Uno. Según el Fiscal 24 Seccional del
Grupo de Flagrancias, el hombre fue capturado por uniformados de la Policía Metib en la calle
158 A del barrio Chicó, que llegaron a atender por voces de auxilio el caso de la riña familiar.
http://www.qhuboibague.com/blog/intento-asesinar-a-su-pareja-con-un-cuchillo-y-la-hirio-enel-cuello/

17-10-2018

Intento de feminicidio se presentó en el municipio de Armero Guayabal. Intento de feminicidio
se presentó en el municipio de Armero Guayabal. https://alertatolima.rcnradio.com/intento-defeminicidio-se-presento-en-el-municipio-de-armero-guayabal/

26-10-2018

Depravados se enloquecieron con su busto y se lo destrozaron a balazos en el Cauca. Los hechos
de sangre siguen siendo noticia en Santander de Quilichao, norte del Cauca. EXTRA-CAUCA
logró conocer que en horas de la madrugada dos mujeres las cuales están sin identificar fueron
víctimas de los sicarios. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/depravados-se-enloquecieroncon-su-busto-y-se-lo-destrozaron-474100

27-10-2018

A prisión por asesinato de su compañera sentimental. Otro hombre fue enviado a la cárcel por
intentar matar a la mamá de su hijo; ambos casos ocurrieron la semana pasada.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_10_2018#pag
e/8

29-10-2018

Atroz y brutal ataque de muerte: le cayeron a plomo cuando caminaba en busca del amor. Una
mujer resultó herida luego de recibir un disparo cuando se encontraba en una cita amorosa en el
sur de Popayán. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-y-brutal-ataque-de-muerte-lecayeron-plomo-cuando-ca-475157
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30-10-2018

Masacre en el Cauca: seis muertos dejan dos incursiones armadas en López de Micay. Una
masacre se presentó en el municipio de López de Micay en el Cauca, por el asesinato de seis
personas luego de dos incursiones armadas en este municipio del Pacífico colombiano, según
reporta el alcalde local. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacre-en-el-cauca-seismuertos-dejan-dos-incursiones-armad-475273

30-10-2018

Le dio 11 puñadas a su exmujer en San Cristóbal. Un hombre, atacado por los celos y ante la
decisión que su exmujer no quiso volver con él, decidió acabar con su ira, propinándole once
puñaladas delante de su menor hija 11 años en el Barrio La Gloria de San Cristóbal. Ante este
hecho, la familia exige justicia y espera que la Fiscalía emita la orden de captura contra el
desalmado quien huye de la justicia cobardemente. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/p/ledio-11-punadas-su-ex-mujer-en-san-cristobal-475499

30-10-2018

En Caballero y Góngora Espinal: Debatiéndose entre la vida y la muerte. Lamentablemente la
inseguridad sigue dejando víctimas de los ladronzuelos que no han saciado su sed de robar a
quien pase por su lado, como le toco a Jennifer Cruz Murillo, quien se estaba movilizando con su
motocicleta en horas de la mañana del domingo como cualquier día, lo que no esperaba era que
dos hombres estaban planeando robarla, y cuando llegó al barrio Caballero y Góngora se
encontró con sus victimarios. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-caballero-y-gongoraespinal-debatiendose-entre-la-vida-y-475445

31-10-2018

Un hombre macheteó a una mujer en Manrique. El victimario sería el pretendiente de la mujer.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_11_2018#pag
e/10
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