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Damos la bienvenida a nuestras lectoras y lectores, deseándoles un feliz año 2019 que esté
acompañado de una acción y práctica feminista. 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 primer mes del año 2019. Se exponen
cuatro categorías que contempla el sistema en los 32 departamentos de Colombia, aunque la
prensa digital no registra datos de cinco departamentos, Vaupés, Vichada, Amazonas, Guainía y
Guaviare.

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. El
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 enero de 2019 con sus respectivas gráficas. La segunda sección describe los
feminicidios acaecidos en Colombia por departamentos durante ese periodo. En la tercera
sección de este boletín expondremos los datos registrados en el mes de enero 2019 en
comparación con el registro y los datos de feminicidios de enero 2018, como lo hemos reiterado
a lo largo de las publicaciones los datos no son epidemiológicos, son registros digitales de prensa.

También se presentan algunas cifras del número de feminicidios, los departamentos donde con
mayor recurrencia se registraron, los victimarios y la violencia asociada. En este boletín
encontrarán igualmente las reflexiones sobre el sujeto feminicida, a quien nombramos de esta
manera porque asumimos insertos en una dinámica social, como parte de los sistemas de
dominación complejos y que se relacionan, se unen y actúan en conjunto. Las reflexiones sobre
las mujeres que son víctimas de feminicidios y la impunidad como uno de los factores que
influyen en la “desvaloración de lo femenino”, al igual que nuestra insistencia en profundizar
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sobre el feminicidio en contextos neoliberales y militarizados. Una muestra de ello la
proliferación del uso de armas de fuego en el feminicidio.

Finalmente, cada lector y lectora dispone del dossier de titulares de noticias con su respectivo
enlace para ampliar cada nota. Además de un anexo con los nombres de la prensa nacional y
regional revisada con sus respectivas direcciones electrónicas, que son las fuentes de
información del cual se nutre este observatorio.
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La categoría violencia contra la mujer para el mes de enero de 2019 tiene 86 registros, el mayor
número se concentra en feminicidio (39) casos que representa el 45%, feminicidio en grado de
tentativa (18) casos que representa el 21%, en menor grado de participación tenemos, mujeres
maltratadas físicamente por compañeros permanentes (11) casos, maltratadas físicamente por
“desconocidos” (7) casos, acceso carnal violento “desconocido” (3), acceso carnal violento a niñas
(2) casos.
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El departamento que inicia el año 2019 con un mayor número de feminicidios es el Valle del Cauca
con (7) casos, con similar grado de participación el Atlántico (6), Norte de Santander con (4)
registros, con igual número de registros se encuentran los departamentos de Antioquia (3),
Cauca (3) y Tolima (3). En el primer mes del año 2019 de los 32 departamentos, en 15 de ellos se
registraron feminicidios.
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El feminicidio en grado tentativa registró un mayor número de casos en los departamentos de
Valle del Cauca (3) y Meta (3), con igual número de registros tenemos Tolima (2), Bolívar (2) y
Boyacá (2). Es de resaltar a Valle del Cauca con mayor número de casos de Violencia feminicida
(10) casos, en segundo lugar, el departamento del Atlántico (7) casos y el departamento del
Tolima con (5) casos.
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La edad de las mujeres víctimas de feminicidio concentran el mayor número de víctimas en los
grupos etarios 20-24 años (6), 30-34 años (6) y 25-29 años (5), 17 mujeres en total que representa
el 43% de los casos, concentrados en mujeres jóvenes. Para el mes de enero (4) niñas fueron
víctimas de feminicidio ubicadas en los grupos etarios 0-4 años (2) y 10-14 años (2).
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Con lo que respeta a la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio en el 51% de los
casos se registra como “desconocida” 20 casos en total. Con una participación similar tenemos
Profesional (3) casos, “oficios varios” (3) trabajadora formal (2) y estudiante (2). Dos lideresas (1)
comunitaria y (1) campesina.

8

31

5
2

1

La identidad de la víctima de feminicidio en el 79% de los casos no aparece registro, en el 20% de
los casos registra mujer afro (5) mujer trans (2) campesina (1).
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El “victimario” en los casos de feminicidio para este mes registra en “desconocido” el 54% de los
casos, con 21 feminicidios en total. Con proporciones similares de participación tenemos
“sicario” (4), “compañero permanente” (3), banda Criminal (3), “ex compañero” (3), ex novio (2)
conyugue (1) conocido (1) y familiar (1). En total en relaciones de pareja y familiares tenemos 11
feminicidios.
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El “arma utilizada” para asesinar a las mujeres en este mes de enero el 62% de los casos fue “arma
de fuego”, con 24 feminicidios en total. En segundo lugar “arma corto punzante” registra (8)
casos, que representa el 21%. En menor grado de participación tenemos “desconocida” (4),
objeto para asfixiar” (1), “manos del agresor” (1) objeto contundente (1).
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El método de eliminación de las mujeres, tenemos baleada con el 62% de los casos, apuñalada
(7) casos, desconocido (3) golpeada (2) degollada (1) al igual que asfixiada (1) y estrangulada (1).
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En lo referente a las violencias asociadas al asesinato de mujeres, en el 41% de los casos es
“desconocida”, sin violencia asociada (14) casos que representa el 30%, se registra violencia
asociada en el 27% de los casos. Amarrada (4), acceso carnal (2) golpeada (2) torturada (1)
embolsada (1) mutilada (1) cortada (1) apuñalada (1).
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El “lugar de los hechos” de los feminicidios con mayor número de registros “vivienda de la
víctima” con 16 casos que representa el 41%. Con menor grado de participación tenemos “vía
urbana” (11) casos, calle del barrio de la víctima (4), zona rural (4), lugar desconocido (3) y lugar
de trabajo de la víctima (1).
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Lugar donde se encuentra el cadáver”, el mayor número de registros es en “centro médico” con
(13) casos que representa el 33%. “vivienda de la víctima” (10) casos que representa el 26%. Vía
Urbana (8) casos que representa el 21%. En menor grado de participación tenemos “quebrada o
rio” (3) casos.
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Los departamentos con mayor número de registros en “mujeres maltratadas” es el Tolima con
(8) casos, Huila (4) y con similar participación, Boyacá (3) y Atlántico (2).
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El registro de acceso carnal violento es bajo, el departamento del Atlántico (2) y Santander (1) al
igual que Boyacá (1).

Tolima presenta (10) casos de violencia contra la mujer, (8) maltratos y (2) feminicidios en grado
de tentativa, seguido del departamento de Boyacá con (3) maltratos (2) feminicidio en grado de
tentativa y (1) acceso carnal violento Huila con (4) maltratos y (1) feminicidio en grado de tentativa.
Meta (3) feminicidios en grado de tentativa y (1) registro de maltrato físico.

El año 2019 inicia en Colombia con 39 feminicidios y 18 feminicidios en grado de tentativa, para
un total de 57 casos de violencia feminicida, con respecto al mismo mes de enero de 2018 que
registró 64 casos de feminicidio y 7 en grado de tentativa, se registra una disminución del 20%
de casos de feminicidio en el país.

Los departamentos donde se concentra el mayor número de casos es el Valle del Cauca (7) y
como novedad en la tendencia que se mantuvo en el año 2018, tenemos el departamento del
Atlántico, que en el mes de enero de 2019 presenta registro en las cuatro categorías, feminicidio
(6) feminicidio en grado tentativa (1) maltrato físico (2) y acceso carnal violento (2). Es de resaltar
que Antioquia fue el departamento que mayor número de feminicidios registró en el año 2018
con 109 feminicidios. En este mes de enero solo registró (3) feminicidios, en comparación al mes
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de enero 2018 que registró 12 feminicidios, lo que implica una disminución respecto al año
anterior del 75% de los casos registrados en la prensa digital.

El departamento del Valle del Cauca en el mes de enero 2018 registró (11) casos de feminicidios
y para el mes de enero 2019 registra (7) casos, y aparece en primer lugar en número de
feminicidios respecto al resto de departamentos a enero 2019. Es de resaltar a Valle del Cauca
con mayor número de casos de Violencia feminicida (10) casos, en segundo lugar, el
departamento del Atlántico (7) casos y el departamento del Tolima con (5) casos.

El sujeto feminicida en la categoría “desconocidos” registra para el mes de enero 2019 el 54% de
los casos (21), para enero 2018 registró el 39% de los casos en esta categoría, que representa (25)
casos. En cuanto a feminicidio en contexto de relaciones de pareja y familiares tenemos 11 casos
donde aparecen señalados “compañero”, “conyugue”, “ex compañero”, “ex novio”, “familiar” y
“conocido”. En (7) feminicidios señala directamente la prensa a la actividad sicarial y la banda
criminal como responsables.

Para enero de 2019 el arma utilizada en el 64% de los casos es arma de fuego, y la violencia
asociada se registra en el 27% de los casos. Amarrada (4), acceso carnal (2), golpeada (2),
torturada (1), embolsada (1), mutilada (1), cortada (1) y apuñalada (1). Los feminicidios donde se
registra violencia asociada, el lugar de los hechos es o la zona rural, vía urbana, quebrada o río y
generalmente desaparecen por días y después son encontradas con señales de este tipo de
violencia. Para enero 2018 el “arma de fuego” se empleó en el 48% de los casos que para este
mes representa (30) feminicidios. El arma corto punzante, que su utilización se asemeja a la
cercanía con la víctima para enero de 2018 representa el 21% de los casos (8) feminicidios,
mientras para enero 2018 represento el 28% con (18) feminicidios. La pregunta por la circulación
de armas de fuego, la regulación que el Estado realiza y los entes autorizados para entregarlas,
es un tema a investigar y profundizar, resaltamos porqué tanta cantidad de hombres armados y
no señalados de pertenecer a estructuras armadas, ni mafiosas directamente.
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La vivienda para las mujeres sigue siendo el lugar donde con mayor recurrencia ocurre el
feminicidio, aunque el sujeto feminicida varía, ya no es exclusivamente por relaciones de pareja
o familiares que es víctima de feminicidio una mujer en su vivienda, la extensión de los conflictos
sociales y la dinámica territorial de control armado y de negocios ilícitos se extiende a la vivienda
de las mujeres. Algunos de los casos registrados por la prensa digital dan cuenta que las mujeres
son asesinadas en presencia de hijos y familiares, lo que extiende el impacto del feminicidio a
niños, niñas, adolescentes, vecinos y la comunidad.

Parte de los relatos que nos encontramos en el contenido de las noticias con recurrencia son
imprecisos en datos de las víctimas, como de los posibles victimarios, lo que es frecuentes son
las voces de familiares y allegados posterior a los hechos referirse a la impunidad que existe
alrededor de estos casos, solo parece elevar las cifras de eficacia de la justicia los casos en los
cuales los compañeros, excompañeros se entregan directamente a la justicia o atentan contra su
vida. En los demás casos de feminicidios donde no hay sujeto señalado directamente o líneas de
investigación claras, los familiares reclaman líneas serias y relevancia a los casos, reclaman
justicia. Porque en la medida que avanza el tiempo, los casos van quedando en los archivos
digitales, en los archivos de la justicia y en el olvido de la sociedad.

Cada acto que aplace la justicia y las investigaciones que se estancan, es un factor que alimenta
directamente el feminicidio, la ausencia de justicia parece “sofisticar” cada vez más las acciones
de muerte contra las mujeres, los sujetos están más desdibujados e invisibles. Detrás de las
acciones sicariales siempre existe un pagador, un instigador, lo que en principio no nos dará el
“verdadero” rostro del feminicida. El sistema de información tiene la “categoría” seguimiento a
casos”, para el último semestre de 2018, el 55% de los casos que la prensa digital hace mención
a casos de violencia contra mujeres y niñas, así como de feminicidio, lo hace en la categoría
“acceso carnal violento a niñas”, solo en el 10% de los casos la prensa hace mención a mujeres
víctimas de feminicidio por “desconocido”, en 11% reporta cómo van los casos de feminicidios
en casos de ex novios, compañeros permanentes, novios. Hay un centro en los delitos sexuales
de niñas, que genera para estos periódicos más que un centro en la indignación, es en el aumento
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de rechazo, o la intención clara de poner en la agenda publica el tan debatido tema de los
agresores de niños o pederastas, por parte de partidos de derecha y extrema derecha.

Para este mes de enero (2) mujeres lideresas fueron víctimas de feminicidios, (5) mujeres afros y
(2) mujeres trans, (1) mujer trabajadora sexual, (1) profesional, (1) estudiante, (1) oficios varios.
La clase mujer trabajadora. Por más que extendamos la categoría mujer, el registro de prensa así
lo señala, en la mayoría de los casos son mujeres que presentan características particulares bajo
el modelo neoliberal, es decir son aquellas cuyos trabajos son menos valorados socialmente y
menos remunerado, a la vez son quienes más están expuestas a la violencia patriarcal y
militarista. El régimen patriarcal en conjunto con un modelo neoliberal, va produciendo unos
sujetos feminicidas, unas víctimas directas mujeres trabajadoras, ese modelo neoliberal que no
solo se impone por la “persuasión” sino que requiere de acciones de violencia para posicionarse
como hegemónico conjugado con el sistema patriarcal que otorga un poder a los varones y la
“autorización” de la violencia, es cada vez más violento y visible por sus acciones.

La ciudad donde por excelencia se ha impulsado, posicionado y respaldado un modelo neoliberal,
privatizador y violento es la ciudad de Medellín, en este contexto se ha ido profundizando la
categoría violencia neoliberal feminicida. Ahora este modelo en todo el país aún no se ha
aplicado ni en los mismos tiempos ni en la misma forma, entre otros factores por condiciones de
conflicto armado en algunas zonas, en otros, por oposición directa de los pueblos que viven en
los territorios donde avanza este modelo. Ahora el departamento del Atlántico presenta para
este mes un incremento de la violencia, invitamos a indagar sobre la dinámica de este
departamento en la actualidad, su proceso de modernización actual e indagar su relación con los
feminicidios y el aumento de otras violencias contra las mujeres.
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03-01-2019

Murió la cantante de Hip Hop “Chanita” en La Candelaria. Luego de 9 días de agonía en el Hospital de La Victoria, murió la reconocida
cantante de Hip Hop, Sandra Tatiana Saavedra Parra, de 27 años, mejor conocida en el mundo artístico como “Chanita”, luego de ser víctima
de un ataque a tiros el pasado 25 de diciembre, cuando departían con sus familiares en el Barrio Candelaria, al sur de Bogotá.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/murio-la-cantante-de-hip-hop-chanita-en-la-candelaria-491208

06-01-2019

El dolor de la vereda El Hijoa por la muerte de Angie Lorena. En la vereda El Hijo, en zona rural de Barranca de Upía, un municipio ubicado en
el extremo nororiental del Meta, a 107 kilómetros de Villavicencio, señalan como una pesadilla lo ocurrido con la pequeña Angie Lorena Nieto,
la menor de 12 años víctima de abuso sexual y asesinada durante la noche del 31 de diciembre del 2018.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/como-fue-el-asesinato-y-abuso-de-la-nina-angie-lorena-311766

06-01-2019

Mujer fue víctima de un atentado sicarial en el barrio Metropolitano del norte de Cali. Un nuevo hecho de sangre se presentó en la capital
vallecaucana. El pasado sábado una mujer salió de su casa con rumbo desconocido, solicitó un taxi cuando aún se encontraba al interior de la
residencia. Finalmente cuando está lista, sale, aborda el vehículo y es interceptada por delincuentes armados que le quitan la vida.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-fue-victima-de-un-atentado-sicarial-en-el-barrio-metro-491493

07-01-2019

Asesinan a líder social en el Magdalena. Varios hombres llegaron a la finca de la líder Maritza Quiroz en el área rural del corregimiento de
Bonda y la acribillaron mientras que su hijo, por petición suya, se ocultó debajo de una cama y posteriormente informó a las autoridades,
convirtiéndose en el sexto líder social asesinado en Colombia en lo que va del 2019. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinan-lider-social-enel-magdalena-585383

08-01-2019

Atroz crimen: desfigurada y con signos de tortura fue hallada una joven en Cali. Lady Johana Morales, de 25 años, fue hallada sin vida y con
signos torturada en un caño de Cali, después de ser reportada como desaparecida el pasado 28 de diciembre, informó Noticias Uno.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-desfigurada-y-con-signos-de-tortura-fue-hallada-491703

08-01-2019

Avanza investigación tras asesinato de integrante de Comunidad LGBTI en Tuluá. Fiscalía investiga el asesinato de Jhon Girón conocido como
Carla, integrante de la comunidad LGBTI. https://90minutos.co/asesinato-integrante-comunidad-lgbti-via-andalucia-08-01-2019/

09-01-2019

Se entregó hombre que asesinó a su expareja. Juvenal Antonio Bobadilla Muriel, exmarido de Cindy Yerania García Herrera, señalado de
asesinarla, fue enviado a la cárcel por el Juzgado Quinto de Garantías de Ibagué por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de
homicidio agravado. http://www.qhuboibague.com/blog/se-entrego-hombre-que-asesino-a-su-expareja/

09-01-2019

Dos personas muertas dejó ataque sicarial en Jamundí, una era menor de edad. Las víctimas iban en una moto, cuando fueron abordadas por
un hombre que les disparó. El hecho ocurrió a las afueras de un supermercado en Jamundí. https://90minutos.co/jamundi-ataque-sicarial-2801-2018/
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09-01-2019

En el barrio Santa Inés, ataque armado dejó dos heridos. Las autoridades iniciaron investigaciones para dar con el paradero de los
responsables de un ataque armado que dejó dos personas heridas en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del
Cauca. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-barrio-santa-ines-ataque-armado-dejo-dos-heridos-491735

09-01-2019

Macabro caso de feminicidio sacude al Tolima, apuñaló a su exnovia y a su exsuegro. El hecho violento se registró en el Puente de Reyes en
el barrio Alemán del municipio de Lérida, donde un hombre de 25 años llegó hasta a la casa de su ex pareja sentimental, donde luego de una
acalorada discusión procedió a apuñalarla con sevicia con arma blanca, causándole graves lesiones a la altura del pecho.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-caso-de-feminicidio-sacude-al-tolima-apunalo-su-ex-491816

10-01-2019

Racha violenta en Medellín cobró seis víctimas. El noveno día de enero se convirtió en el más violento para Medellín, en lo que va del año.
Seis personas perdieron la vida en hechos violentos ocurridos en la capital antioqueña, y una más fue asesinada en zona rural del vecino
municipio de Caldas. http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/homicidios-en-medellin-racha-violenta-en-enero-FA10010603

11-01-2019

Mató a su expareja y luego se quitó la vida. Consternados están los flamencos con la tragedia que ocurrió ayer en la mañana en el barrio Las
Quintas, de Flandes, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de una pareja. Al parecer, se trató de un homicidio y suicidio.
http://www.qhuboibague.com/blog/mato-a-su-expareja-y-luego-se-quito-la-vida/

13-01-2019

Murió mujer, víctima de un atraco en Los Patios. El pasado 28 de diciembre, Nidia Esperanza Flórez Meza recibió dos tiros, en el abdomen y
en la pierna derecha, al oponerse a un atraco. Aunque sobrevivió por 14 días, murió el viernes a las 6:40 de la tarde.
https://www.laopinion.com.co/judicial/murio-mujer-victima-de-un-atraco-en-los-patios-169300#OP

13-01-2019

Mujer fue asesinada cuando ingresaba a una unidad residencial en Jamundí. La mujer de 28 años alcanzó a ser auxiliada por unidades
policiales y posteriormente fue remitida al Hospital Piloto de Jamundí. https://90minutos.co/mujer-asesinada-unidad-residencial-jamundi-13-0119/

14-01-2019

Ofrecen $5 millones por responsable de asesinato. Hasta $5 millones ofreció la Fiscalía General, seccional Atlántico por información sobre el o
los asesinos de Carmen de Jesús Riccioli Castro, de 58 años, quien fue apuñalada y golpeada con un martillo dentro de la casa que habitaba
en el barrio San Felipe, en Barranquilla. https://www.elheraldo.co/judicial/ofrecen-5-millones-por-responsable-de-asesinato-588009

15-01-2019

Asfixian a empresaria en su propio hotel, en Mompox. Como María Victoria Del Río de Alario, de 60 años, fue identificada una mujer asesinada
en uno de los cuartos de un hotel de su propiedad, en la ciudad Mompox. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asfixian-a-empresaria-en-supropio-hotel-en-mompox-NG594942

15-01-2019

Capturan a un hombre que estaría vinculado al homicidio de una joven en Mojica. Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que el crimen
habría sido cometido, por retaliaciones por el cobro de un dinero, producto de la venta de estupefacientes. https://90minutos.co/capturanhombre-estaria-vinculado-homicidio-joven-mojica-15-01-2019/

17-01-2019

Era venezolana la mujer amordaza y asesinada en una trocha. El cuerpo de Xiomalbara Charlotte Blanco tenía posibles señales de tortura. Se
dedicaba a vender mercancía de contrabando. https://www.laopinion.com.co/judicial/era-venezolana-la-mujer-amordaza-y-asesinada-en-unatrocha-169547#OP
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18-01-2019

Asesinada mujer de 78 años en balacera entre ‘Papalópez’. Según lo reportado por las autoridades, una bala perdida acabó con la vida de la
señora Cenith Hereira, habitante del barrio La Chinita. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinada-mujer-de-78-anos-en-balacera-entrepapalopez-589811

18-01-2019

Una broma mortal: borracho se durmió, lo maquillaron y luego furioso mató a su hermana . En desgracia terminó una reunión familiar el pasado
fin de semana, cuando una mujer perdió la vida luego de recibir un disparo. Se trata de Sandra Yolima Blandón Hurtado de 43 años de edad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-broma-mortal-borracho-se-durmio-lo-maquillaron-y-luego-f-493492

18-01-2019

Asesinado miembro de la comunidad Lgbti. Sujetos en moto acabaron con la vida de ‘Andrea’, un miembro de la comunidad Lgtbi en la vía
Honda – La Dorada, Caldas. http://www.qhuboibague.com/blog/asesinado-miembro-de-la-comunidad-lgbti/

20-01-2019

Brutal y sangrienta muerte sin distinción de edad: a puñal mataron a una anciana en Bogotá. Tirado en el piso y rodeado por un charco de
sangre fue hallado en el interior de su habitación, ubicada en el barrio Suba Rincón en Bogotá, el cuerpo sin vida de María Abelina Cómbita
Parra. La mujer de 62 años vivía en el tercer piso de la calle 127C bis #95A-72, donde hay conmoción.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-y-sangrienta-muerte-sin-distincion-de-edad-punal-ma-493803

21-01-2019

Despiadado ataque: sujeto le propinó una cuchillada mortal a su esposa. Según las autoridades, al parecer una vez cometido el crimen,
Antonio Padilla Arteaga se ocasionó una herida abdominal. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/despiadado-ataque-sujeto-le-propino-unacuchillada-mortal-493927

21-01-2019

Conmoción en Suárez por doble asesinato. En la vía que de Suárez conduce a la variante de Melgar, fueron encontradas dos personas al
interior de un automóvil rojo de matrícula KEP 820, que al parecer fueron asesinadas de varios disparos
http://www.qhuboibague.com/blog/conmocion-en-suarez-por-doble-asesinato/

22-01-2019

Tres venezolanos estarían detrás del crimen de una pareja de abuelos en Santander . Consternados se encuentran los habitantes del
municipio de Ocamonte (Santander) luego de conocer los hechos en donde una pareja de caficultores identificados como Georgina pimiento de
Muñoz de 63 años de edad y Eduardo Muñoz Mayorga de 65 años fueran asesinados brutalmente en la vereda el Hatillo, finca San Miguel al
parecer por 3 posibles venezolanos. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tres-venezolanos-estarian-detras-del-crimen-de-una-pareja-de494153

23-01-2019

Su belleza yacía putrefacta en el acantilado: macabro y escabroso crimen de joven en Meta. Las alertas de búsqueda estaban encendidas a lo
largo de todo el perímetro urbano de la ciudad de Villavicencio, debido a que Julieth Alejandra Torres llevaba casi cuatro días desaparecida.
Sin embargo, la triste noticia llegó: su cuerpo había sido hallado en un abismo en la antigua vía Villavicencio – Bogotá.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-belleza-yacia-putrefacta-en-el-acantilado-macabro-y-escab-494416

23-01-2019

Sus caminos separados por la sangre: niña fue asesinada frente a su padre en Barranquilla. Una menor de 4 años, que fue identificada como
Leodanis Riquet Molina, murió en un ataque sicarial que iba dirigido contra su padre y que se produjo la mañana de este martes en el barrio
Villa Blanca de Barranquilla. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sus-caminos-separados-por-la-sangre-nina-fue-asesinada-frent-494296

23-01-2019

En ataque a bala fue asesinado el ‘Toreto’ del Catatumbo: una mujer también murió. Un hombre, que era conocido como ‘Toreto’, fue
asesinado en un ataque a bala registrado en un local comercial del municipio de Hacarí, departamento de Norte de Santander, en la región del
Catatumbo. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-ataque-bala-fue-asesinado-el-toreto-del-catatumbo-una-m-494303
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23-01-2019

Dos personas muertas y tres heridas dejó un ataque a bala en Barranquilla. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-personas-muertas-ytres-heridas-dejo-un-ataque-a-bala-en-barranquilla-IY643129

25-01-2019

Matan a enfermera de la Universidad de Pamplona. Fue víctima de un atentado después de entregar su turno en el servicio de urgencias en el
Hospital del Sarare. https://www.laopinion.com.co/judicial/matan-enfermera-de-la-universidad-de-pamplona-170083#OP

26-01-2019

Exigen investigar deceso de dirigente social en Tumaco . La última víctima fue Silvia Maritza Ramírez, quien aparentemente fue brutalmente
golpeada en una zona rural del municipio de Tumaco. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/exigen-investigar-deceso-de-dirigente-social-entumaco-495261

27-01-2019

A la cárcel loriquero que degolló a su esposa. http://www.lalenguacaribe.co/a-la-carcel-loriquero-que-degollo-a-su-esposa/

28-01-2019

Masacre habría sido ordenada por alias Pepé. Un investigador judicial reveló a EL HERALDO que la matanza del sábado y el caso de
Bellarena se debe a una ‘vendetta’ entre el combo de Hippie y alias Pepé de los Pegasos. https://www.elheraldo.co/judicial/masacre-habriasido-ordenada-por-alias-pepe-592686

28-01-2019

DEGÜELLAN A MUJER EN EL PUENTE DE LA MACARENA. Caminando sobre el puente que comunica a la calle 44 (San Juan) con el Centro
de Espectáculos La Macarena fue atacada con un cuchillo una mujer, quien recibió una herida letal luego de que su victimario le cortara el
cuello de lado a lado. http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_01_2019#page/10

29-01-2019

¡No sintió la muerte! Irrumpieron en una casa y asesinaron a mujer mientras dormía. Sicarios irrumpieron en una vivienda del sector de la
cantera Casa Blanca del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, y atacaron a bala a una pareja que dormía.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-sintio-la-muerte-irrumpieron-en-una-casa-y-asesinaron-m-495965

30-01-2019

Arrojaron su cuerpo a un río y su padre afirma que ve al homicida pasear despreocupado por el pueblo. Impotencia es lo que siente el padre de
Katherine Jineth Astaiza Molano, una joven de 20 años que perdió la vida en confusos hechos el pasado 3 de enero en una finca
https://www.colombian.com.co/judicial/arrojaron-su-cuerpo-a-un-rio-y-su-padre-afirma-que-ve-al-homicida-pasear-despreocupado-por-elpueblo/

30-01-2019

‘Estaba ebrio en el momento que la maté’. El único argumento que tuvo Edwar David Menco Pabueno, al momento de entregarse ante las
autoridades, es que estaba ebrio en el momento que mató a su expareja a puñaladas, la madrugada del pasado sábado.
https://www.laopinion.com.co/judicial/estaba-ebrio-en-el-momento-que-la-mate-170394#OP

31-01-2019

Buscan en Armenia a familiares de mujer asesinada en Medellín. n la sede de Medicina Legal de Medellín permanece sin reclamar el cadáver
de Leidy Solanny Pardo Martín, de 34 años de edad. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-buscan-en-armenia-a-familiaresde-mujer-asesinada-en-medellin-cronica-del-quindio-nota-127008

31-01-2019

Quien decía amarla la estranguló hasta matarla: horroroso feminicidio en Buenaventura . Las autoridades investigan el asesinato de una mujer
en la zona rural del puerto de Buenaventura, hecho que ha causado conmoción por parte de la comunidad distrital. Los hechos que tuvieron
lugar el corregimiento de Juanchaco de la zona marítima, dejaron como víctima a una mujer identificada como Martha Valencia.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/quien-decia-amarla-la-estrangulo-hasta-matarla-horroroso-fem-496666
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01-01-2019

Hombre atacó a mujer e intentó violarla. En la unidad de cuidados intensivos del hospital Federico Lleras Acosta y bajo pronóstico reservado,
permanece Nury Alexandra Prieto Quintero, quien fue atacada brutalmente por un hombre que ingresó a su residencia del barrio Hipódromo
con la intención de violarla. http://www.qhuboibague.com/blog/hombre-ataco-a-mujer-e-intento-violarla/

03-01-2019

Brutal intento de feminicidio en el parque principal de Sutamarchán. En la habitación de un hospital y canalizada, permanece Lilia Tatiana
Hortua Hortua de 21 años de edad tras ser atacada con arma blanca por parte de su expareja sentimental Edison Eduardo Linares Rugeth en
Sutamarchán. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-intento-de-feminicidio-en-el-parque-principal-de-suta-491211

07-01-2019

Mujer en estado grave por una bala perdida. Oración para que un milagro del cielo le salve la vida a Marelvy Cortés, es lo que piden familiares
y amigos. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/426453-mujer-en-estado-grave-por-una-bala-perdida

09-01-2019

¿Encendió a navaja a su compañera por un desayuno?.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_01_2019#page/8

11-01-2019

Joven caleña denuncia que su exnovio la apuñaló siete veces, ahora teme por su vida. La madre de la joven contó que, “ Karen gritaba ¡No me
deje morir, no me deje morir!, mientras el agresor seguía apuñalándola” . https://90minutos.co/mujer-atacada-brutalmente-ex-pareja-cali-10-012019/

14-01-2019

Padre de menor que la habría apuñalado fue capturado. En el municipio de Tierralta, uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes acudieron al llamado de un ciudadano que denunciaba una presunta agresión con arma blanca al interior de las
instalaciones del Hospital San José del municipio de Tierralta, Córdoba. https://diariosigloxxi.co/padre-de-menor-que-la-habria-apunalado-fuecapturado/

15-01-2019

Festín de pasión, sangre y muerte: policía baleó a su amada y luego se suicidó en Bolívar. La fiesta que había al interior de una vivienda
ubicada en el barrio El Líbano de Cartagena, Bolívar, derivó en un terrible final pasional que acabó con la vida de Harold Enrique Meléndez
Torreglosa, un uniformado de la Policía de 35 años de edad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/festin-de-pasion-sangre-y-muerte-policiabaleo-su-amada-y-492711

16-01-2019

Historia de la tragedia en El Líbano: policía hiere a su mujer y luego se suicida. “ Señora Martha, yo me siento mal” . Esas fueron las palabras
que el patrullero Harold Enrique Meléndez Torreglosa le dijo el miércoles de la semana pasada a su suegra, Martha Navia, mientras la
abrazaba con fuerza. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/historia-de-la-tragedia-en-el-libano-policia-hiere-a-su-mujer-y-luego-se-suicidaDE600335
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16-01-2019

Envían a la cárcel a hombre que apuñaló 7 veces a su exnovia en el barrio Floralia. El Hombre, quien aceptó los cargos imputados por la
Fiscalía, podría pagar hasta 250 meses de prisión, es decir 20 años. https://90minutos.co/carcel-apunalo-exnovia-floralia-16-01-2019/

17-01-2019

Y el puñal los separó: frente a sus hijos invocó a la ‘ huesuda’ para su amada en Boyacá. Aunque entidades de salud adelantan programas
sociales, siguen presentándose maltratos hacia la mujer en Boyacá: en esta ocasión un nuevo intento de feminicidio se desplegó en el barrio
Antonia Santos de Tunja, dejando como protagonista a Yineth Hernández Salazar de 36 años. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/y-el-punallos-separo-frente-sus-hijos-invoco-la-huesuda-493171

20-01-2019

Un muerto y un herido deja ataque con bala en Soledad. El hecho se produjo cerca de las 4:00 de la tarde de este domingo en la calle 37A No.
7B-37 del barrio Villa Dela. Las autoridades impartieron consigna de búsqueda y localización de los responsables.
https://www.elheraldo.co/judicial/un-muerto-y-un-herido-deja-ataque-con-bala-en-soledad-590558

22-01-2019

Consumó macabra venganza: cegado por el desamor a su excuñada la apuñaló y quemó con ácido. En las últimas horas el juez 6 Penal
Municipal de Medellín con funciones de control de garantías envió a prisión a William Arsenio Henao Acevedo, alias ‘ Pelusa’ , quien fue
imputado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio agravado.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consumo-macabra-venganza-cegado-por-el-desamor-su-excunada-494268

23-01-2019

Una eternidad juntos, su sangrienta obsesión: baleó a su amada y luego se mató en Soacha. Corrían las horas de la mañana del pasado
martes, y Aura Cristina Neme de 25 años atendía su puesto de arepas en una de las esquinas del barrio León XIII en Soacha. Al lugar llegó
Andrés Caicedo de 25 años, el hombre con el que hace poco había dado por terminada una relación sentimental.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-eternidad-juntos-su-sangrienta-obsesion-baleo-su-amada-494426

23-01-2019

Amor bañado con sangre: disparó a su mujer e invocó a la muerte para su justicia en Huila. Dos disparos alertaron a los habitantes del barrio
Siete de Agosto del municipio de La Plata, sobre la tragedia ocurrida al interior de una humilde vivienda. Eran apenas las 7:00 de la mañana del
pasado martes, cuando una fuerte discusión entre una pareja de esposos subió de nivel. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/amor-banadocon-sangre-disparo-su-mujer-e-invoco-la-muer-494429

26-01-2019

Salvaje ataque: mujer fue apuñalada por su expareja en Lejanías, Meta . Heidy Sierra Jaime fue víctima de un salvaje ataque por parte de su
excompañero sentimental, quien le generó graves lesiones con arma blanca. El sujeto actualmente sigue en libertad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salvaje-ataque-mujer-fue-apunalada-por-su-expareja-en-lejani-495172

29-01-2019

Un milagro de horror y sangre: sin piedad degolló a su amada y buscó a la muerte en Meta. Vecinos del barrio Villa del Río de Puerto López,
Meta, vivieron momentos de terror tras el brutal ataque con arma blanca que tuvo como principales protagonistas a una pareja, en medio de la
oscuridad de la noche del pasado domingo Aunque la muerte merodeó la zona, no logró su cometido. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/unmilagro-de-horror-y-sangre-sin-piedad-degollo-su-amada-496036

29-01-2019

Un milagro de horror y sangre: sin piedad degolló a su amada y buscó a la muerte en Meta. Vecinos del barrio Villa del Río de Puerto López,
Meta, vivieron momentos de terror tras el brutal ataque con arma blanca que tuvo como principales protagonistas a una pareja, en medio de la
oscuridad de la noche del pasado domingo Aunque la muerte merodeó la zona, no logró su cometido. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/unmilagro-de-horror-y-sangre-sin-piedad-degollo-su-amada-496036

31-01-2019

Entre la vida y la muerte se debate mujer que fue apuñalada por su esposo. http://www.lalenguacaribe.co/entre-la-vida-y-la-muerte-se-debatemujer-que-fue-apunalada-por-su-esposo/
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Detienen a hombre señalado de golpear y tratar de asfixiar a su pareja en Cali. El hombre fue detenido luego de ser sorprendido por agentes
de la Policía golpeando a su pareja delante de sus dos hijas de 4 y 12 años. https://90minutos.co/detienen-hombre-senalado-golpear-asfixiarpareja-cali-31-01-2019/
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