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Hacemos entrega del Boletín Virtual Vivas nos Queremos generado por el Observatorio de 

feminicidios 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 segundo 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 seis departamentos, 

Vaupés, Vichada, Amazonas, Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia. 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 febrero 2019 por departamento con sus respectivas gráficas. 

La segunda sección describe los feminicidios acaecidos en Colombia por departamentos durante 

ese periodo y sus características; la tercera parte presenta un análisis descriptivo de los datos y 

señala tendencias y en una cuarta parte dispone el dossier de noticias con sus respectivos 

enlaces. 

 

Se ha implementado dentro de la estructura de análisis la comparación de datos con respecto al 

año anterior 2018 en Violencia feminicida que comprende feminicidio y feminicidio en grado de 

tentativa. El ejercicio comparativo, se hace con base en los registros digitales de prensa no sobre 

datos epidemiológicos. Otra aparte que será permanente en el contenido del análisis del boletín 

será sobre el sujeto feminicida, a quien nombramos de esta manera porque se considera inserto 

en una dinámica social, como parte de los sistemas de dominación complejos y que se relacionan, 

se unen y actúan en conjunto. Igualmente se continuará avanzando y profundizando sobre el 

feminicidio en contextos neoliberales y militarizados. Un ejemplo de esta situación es la 

proliferación del uso de armas de fuego para ejecutar los feminicidios. 
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Finalmente, cada lector y lectora dispone del dossier de titulares de noticias con su respectivo 

enlace para ampliar la noticia, 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 febrero de 2019 tiene 110 registros, el mayor número 

se concentra en feminicidio con (51) casos que representan el 46%, feminicidio en grado de 

tentativa registra (20) casos que representan el 18%, en menor grado de participación está 

mujeres maltratadas físicamente por compañeros permanentes con (15) que representan el 14% 

de los casos, maltratadas físicamente por “conocido” (5) casos, acceso carnal violento a niñas (1) 

caso. 
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El departamento del Valle del Cauca presentó 10 feminicidios en el mes de febrero de 2019, los 

cuales representan el 20% de los casos, en segundo lugar, se ubica Atlántico con 6 registros de 

feminicidios, representando el 12% de los casos; en menor grado de participación se encuentran 

los departamentos de Antioquia (5), Quindío (3) y Santander (3). De los 32 departamentos, 17 

registran por lo menos (1) feminicidio durante este mes. 
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El feminicidio en grado tentativa en el mes de febrero de 2019, registró un mayor número de casos 

en los departamentos de Tolima (5) y Atlántico (5), con igual número de registros tenemos 

Antioquia (2), Boyacá (2) y Valle del Cauca (2). Es de resaltar que en 9 departamentos se registró 

por lo menos un caso de tentativa de feminicidio. 
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Con lo que respecta a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio, en el mes de febrero de 2019,  

edad desconocida representa el 41% de los casos, es decir, en (21) feminicidios no se conoce la 

edad de las mujeres asesinadas. El grupo etario entre 25-29 años presenta (9) feminicidios que 

representan el 18% de los casos, en el grupo etario entre 35-39 años se registran (5) casos que 

representan el 10%, el grupo etario entre 15-19 años presenta (4) casos y un porcentaje del 8%, 

en menor grado de participación tenemos la edad entre 55-59 años en (3)  casos y de 20-24 años 

(3) casos también. 
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La actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio en el mes de febrero de 2019 

corresponde en el 69% de los casos a actividad y oficio “desconocida”, es decir, en 35 casos en 

total. En segundo lugar y con una diferencia porcentual considerable se encuentra “mujer rural” 

con (6) feminicidios, con una participación similar se encuentra “trabajo reproductivo en el 

hogar”, “estudiante” y “trabajadora formal” (2) casos por cada arte u oficio; “Profesional”,  

“trabajadora sexual”, “lideresa indígena” y “habitante de calle”, un caso  (1) por cada arte u oficio. 
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La identidad de las mujeres víctimas de feminicidio en el mes de febrero de 2019, en el 86% de 

los casos no aparece registro, es decir en 44 casos, en el 7% de los casos registra campesina (6) e 

Indígena (1). 
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El “victimario” en el mes de febrero de 2019, registra “desconocido” en el 59% de los casos, lo 

que representa que en 30 feminicidios no se conoce el sujeto feminicida “victimario”. En “sicario” 

se registraron (6) que representan el 16% de los casos, con igual grado de participación tenemos 

“compañero permanente” y “conocido” con (3) casos por cada victimario. Así mismo, 

“Conyugue” y  “familiar”, que reportaron el mismo número de casos (2) por cada victimario. En 

total, en relaciones de pareja, familiares y conocido tenemos (13) feminicidios, que representan 

el 26% de los casos. Banda criminal (1) caso al igual que delincuencia organizada (1).  

 

 

 

30

6

3

3

2

2

1

1

1

1



       
 

11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El “arma utilizada” para los feminicidios cometidos en el mes de febrero de 2019, fueron en (24) 

feminicidios “arma de fuego” representando el 47% de los casos, en segundo lugar, el “arma 

cortopunzante” con (15) feminicidios que representan el 29% de los casos y en 11 casos de 

feminicidio el arma utilizada para asesinar a las mujeres es “desconocida”. 
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En los feminicidios del mes de febrero de 2019, el método de eliminación utilizado, fue  “baleada” 

en (24) casos, “apuñalada” en (14). En menor grado de participación tenemos “estrangulada” en 

(3) casos, “Mutilada” y “Cortada” con (1) caso por cada método de eliminación. 
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La violencia asociada al feminicidio, para el caso del mes de febrero de 2019,  en el 44% de los 

casos es “desconocida”, es decir en (24) casos, “sin violencia asociada” (12) casos que 

representan el 22%, se registra violencia asociada en el 35% de los casos. “Golpeada” en  (5) 

casos, “acceso carnal” en (3) casos, al igual que “amarrada” (3),  “cortada” en (2) casos,  

“torturada”, “embolsada”,  “mutilada”, “decapitada” y “Baleada” (1) caso por cada violencia 

asociada. 
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Con lo que respecta al lugar de los hechos, en el mes de febrero de 2019, la “vivienda de la 

víctima” representa el 37% de los casos (19), en segundo lugar aparece la categoría 

“desconocida” que representa el 27% de los casos (14). En menor grado de participación tenemos 

“Vía urbana” (7), “zona rural” (3), “vivienda de un tercero” (2) y “Lugar del trabajo de la víctima” 

(1) feminicidio. 
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El lugar donde se encuentra el cadáver en el mes de febrero de 2019, reporta que el “centro 

médico” es el lugar con mayor registro, con (18) casos que representan el 35%, hallados en la 

“vivienda de la víctima” se registraron (9) casos que representan el 18%, en lugar “desconocido” 

se registran (7) casos que representan el 14%, en “Quebrada o rio”  (6), y en menor grado de 

participación tenemos “Zona rural o vivienda de un tercero” con (3) casos por cada lugar.
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Los departamentos con mayor número de registros en mujeres maltratadas durante el mes de 

febrero de 2019, son Nariño (6) y Valle del Cauca (6) con el mismo número de casos. Los 

departamentos de Caquetá (4), Atlántico (4) y con similar participación, tenemos a Tolima (2), 

sucre (2) Huila (2) y Cauca (2). 
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En acceso carnal violento para el mes de febrero de 2019, se presenta que en El Valle del Cauca 

se registraron (2) al igual que Bolívar (2). Huila, Cauca, Atlántico y Chocó tuvieron (1) caso 

registrado por cada departamento. 

El Valle del Cauca presenta (13) casos de violencia contra la mujer (2) feminicidios en grado de 

tentativa, (6) maltratos físicos y (2) acceso carnal violento. Atlántico presenta 10 casos (5) 

feminicidios en grado de tentativa, (4) maltratos físicos y (1) acceso carnal violento. Tolima (7) casos 

de violencia (5) feminicidios en grado de tentativa y (2) maltratos físicos. Nariño presenta (7) casos 

(6) maltratos físicos y (1) feminicidio en grado de tentativa. 
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Colombia la conforman administrativamente 32 departamentos, en 17 de ellos para el mes de 

febrero se presentó por lo menos 1 feminicidio, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia, Quindío, 

Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cauca, Tolima, Nariño, Huila, Boyacá, Caquetá, 

Córdoba, Meta, Bogotá y Magdalena, lo que representa el 53% del territorio Nacional y en 9 de 

estos departamentos se registra por lo menos un feminicidio en grado de tentativa Tolima, 

Atlántico, Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca, Nariño Córdoba. Caquetá y Huila. 

El mes de febrero presenta 51 feminicidios y 20 feminicidios en grado de tentativa, para un total 

de 71 casos de violencia feminicida, con respecto al mes de febrero del 2018 que registró 52 

feminicidios y 9 feminicidios en grado de tentativa para un total de 61 casos, implica un incremento 

del 16%. 

Los departamentos donde se concentra el mayor número de feminicidios es el Valle del Cauca 

(10) casos, y feminicidios en grado de tentativa tiene (2) registros, para un total de 12 casos de 

violencia feminicida, que como lo hemos reiterado compone las dos categorías feminicidio 

consumado y en grado de tentativa. En segundo lugar, se ubica Atlántico con (6) registros de 

feminicidios y feminicidios en grado de tentativa (5) para un total de 11 casos. En menor grado de 

participación se encuentran los departamentos de Antioquia con (5) casos de feminicidio y (2) 

feminicidios en grado de tentativa, para un total de (7) casos. Quindío (3) y Santander (3) 

feminicidios.  

El departamento del Atlántico se mantiene para el segundo mes del 2019 con registro en las 

cuatro categorías en un número significativo de casos, feminicidios (6), feminicidios en grado de 

tentativa (5), maltrato físico (4) y acceso carnal violento (1). Es de resaltar que Antioquia para el 
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mes de febrero de 2018 registro (7) feminicidios, para el 2019 en el mismo mes registró (5) 

feminicidios, lo que implica una disminución respecto al año anterior en (2) feminicidios y 

feminicidio en grado de tentativa se mantiene el mismo número (2) para febrero 2018 igual 

número para el 2019. 

El departamento del Valle del Cauca mantiene la tendencia del primer lugar en número de 

mujeres víctimas de feminicidio, entre enero y febrero 2019 presenta (17) casos. La ciudad que 

concentra el mayor número de casos para este mes es Cali con (4) feminicidios. El eje cafetero 

con Caldas en el mes de enero (1) y Quindío (3) en el mes de febrero ha venido haciendo presencia 

significativa con (4) feminicidios. 

El “victimario” para este mes registra en “desconocido” el 59% de los casos, con 30 feminicidios 

en total, este número es muy alto y deja interrogantes sobre responsabilidad individual, pero 

aporta elementos importantes para los contextos en los que se presentan puntos comunes con 

respecto a casos donde sí aparece el sujeto feminicida. Tenemos para este mes de febrero en 

contexto de conflictividad social como los hurtos, en contextos de militarización “balas 

perdidas”, otros contextos las “fronteras invisibles” quien la cruza puede perder la vida a manos 

de los armados en los territorios locales. En “sicario” tenemos (6), y como lo hemos reiterado 

cuando la nota de prensa digital hace relación a sicario, queda desconocido el determinador del 

feminicidio, que puede variar entre conocidos, familiares y relaciones de pareja, deudas, 

negocios y/o venganzas. En algunos casos donde no se enuncia ningún indicio de responsable, o 

hipótesis de móviles, coincide con las mujeres que son encontradas con varias formas de 

violencia asociada al feminicidio, abandonas en quebradas o ríos, zonas rurales, parajes rurales, 

vías públicas y con signos de violencia atroz, embolsadas, “desechadas” y sus cuerpos arrojados, 

abandonados y en otros casos “ocultados”.  

Cuando esto sucede los habitantes de la región temen- según la prensa- el incremento de estas 

acciones. Existen antecedentes de violencia que generan terror en las comunidades y esto en 

algunas regiones del país se entiende como un mensaje de control territorial, donde coinciden 

economías ilegales que generan acumulación de capital, economías legales que requieren de la 

expropiación de tierras y bienes, por tanto, generan desplazamientos internos o “migraciones 

voluntarias”. Indagar sobre el sujeto feminicida, su vinculación o no a estructuras armadas, 
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delincuenciales es una tarea para las investigaciones en el tema de feminicidio y el sujeto 

feminicida, que trascienda la responsabilidad individual del hecho. 

Para los feminicidios en contextos de relaciones de pareja, familiares y conocidos, se presentan 

para el mes de febrero 13 feminicidios, en estos casos se usa tanto el arma de fuego como el arma 

cortopunzante, indistintamente, la recurrencia del lugar de los hechos es la vivienda de la 

víctima, lugar de trabajo, hotel. Para este tipo de feminicidios también aplica preguntarnos por 

los datos del sujeto que comete la acción feminicida e indagar su posible vinculación o no a 

estructuras armadas y/o delincuencia. 

Por otra parte, reiteramos cómo las mujeres más jóvenes son víctimas de feminicidio, entre los 

20 años y los 34 años para el mes de febrero les quitaron la vida a 14 mujeres, entre los 10 y 19 

años se registraron 5 casos de feminicidio. Además de estar en edades de infancia, adolescencia 

y juventud, están en edades productivas, parte del bono poblacional de un país y una apreciación 

de la extensión de la violencia feminicida hacia niñas y jóvenes. Cada mes se registran 

feminicidios de mujeres entre los 50 y 80 años, en contextos de aparente hurto, cuando están 

solas en casa, en medio de enfrentamientos con sus compañeros adultos mayores y en este mes 

se registraron 4 feminicidios de mujeres entre los 50 y 59 años. 

 

Contextos de Militarización 

 Cuando nos referimos a esta categoría no sólo hacemos referencia al uso de armas de fuego en 

manos de hombres, es importante pero no suficiente entender el militarismo en relación con 

“hombres en armas”, urge indagar al servicio de que estructura organizada o no están, de donde 

obtienen las armas y si está asociada a un control territorial. La militarización obedece también 

a la organización jerárquica que se da en los territorios, fundada en criterios de “inferior-

superior”, un asunto a indagar es cuál es la construcción de “enemigo” que tienen construido los 

hombres en armas, si por el contrario, la idea de enemigo es difusa e indistinta, estaremos en 

presencia de mercenarios “puros” que no temen, ni tiene reglas, limites sociales, ni éticos.  
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Los feminicidios se presentan también en contextos de conflictividad social y hace parte del 

militarismo, cuando se quita la vida a una mujer porque no entrega un bien material, se pone en 

superioridad el bien material, que la vida concreta de una persona. Cuando se presenta el 

feminicidio en contextos de enfrentamientos, no interesa la comunidad, la colectividad, para 

disparar, usar armas y poner en riesgo a un conglomerado social, donde estos actos generan 

miedo, zozobra y limitantes a la vida en común. Como se enunció al inicio, el militarismo no sólo 

es el uso de armas de fuego. Por ejemplo, para el mes de enero de 2019 en el 62% de los casos,  

y para febrero en el 47% (aumenta a 11 casos) el arma usada para asesinar a las mujeres es 

desconocida, porque las mujeres son encontradas días después de su muerte y con signos de 

violencia asociada. 

Otro de los factores que podemos incluir en el contexto de militarización en relación con el 

modelo capitalista-Neoliberal, la expropiación y la explotación, tenemos que la actividad u oficio 

de mujeres víctimas de feminicidios en 16 casos con diferencia porcentual considerable tenemos 

la categoría “mujer rural” con (6) feminicidios, “trabajo reproductivo en el hogar” (2), “estudiante” 

(2), “trabajadora formal” (2), “Profesional” (1), “trabajadora sexual” (1), “lideresa indígena” (1) y 

“habitante de calle” (1). Todas pertenecientes a la mujer trabajadora. Reiteramos que en zonas 

del país aún se “impone” el capital a través de la expropiación y una forma de lograrla ha sido a 

través de generación de terror, para generar el abandono de los territorios, de las veredas y de 

las zonas rurales, presiones de diferente tipo para obtener los objetivos. Esa conjugación del 

neoliberalismo, régimen patriarcal con los varones autorizados para emplear la violencia, pueden 

ser muy útiles al modelo económico hegemónico. 

El régimen patriarcal en conjunto con el modelo neoliberal va produciendo sujetos feminicidas, 

y 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. 

Esto, conjugado con el sistema patriarcal que otorga un poder a los varones y la “autorización” 

de la violencia están presentes en las acciones feminicidas y los sujetos que cometen el 

feminicidio no se encuentran por fuera de estos sistemas, ahora, cuanto influyen estos factores 

en las conductas de los feminicidas y de qué manera, es una tarea a investigar. 
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La violencia asociada justo para febrero se presenta en el 44% de los casos como “desconocida” 

se registra violencia asociada en el 35% de los casos y la modalidad es “Golpeada” (5), “acceso 

carnal” (3), “amarrada” (3), “cortada” (2), “torturada” (1), “embolsada” (1), “mutilada” (1), 

“decapitada” (1) y “Baleada” (1). Estas formas de violencia se asemejan a prácticas de guerra 

convencional, calificadas anteriormente por los “expertos militares” como daños colaterales, 

hoy parte de la guerra misma contenida en manuales o no, pero aceptadas, prácticas y 

posicionadas. Estas prácticas en las guerras convencionales se hacían como medio para humillar 

al enemigo, infundir terror, desmoralizar, ahora estas prácticas las realizan los hombres como 

sujetos feminicidas en contextos indistintos, lo hacen tanto los hombres vinculados a la guerra, 

como los que no lo están.  

Finalmente es conocido y reconocido que el capitalismo en su expresión neoliberal requiere de 

la violencia para imponerse, es parte de su esencia no solo la explotación de la fuerza de trabajo, 

también la expropiación y la acumulación por desposesión. Es nuestro reto motivar 

investigaciones y continuar indagando como se relaciona este modelo con la violencia hacia las 

mujeres en diferentes territorios del país, si han emergido en todos estos años de acciones de 

guerra y relatos de guerra, elementos del fascismo social asociada a las muertes atroces de 

mujeres. 

Es necesario caracterizar el fascismo para Colombia, como se manifiesta y que elementos hacen 

presencia en la vida social. Si los hombres en armas tienen un relato o construcción de enemigo 

que pasa por la concepción “clásica ideológica” o sólo actúan con el móvil económico o de poder 

sin esta distinción. Esto es importante para comprender los feminicidios cuando son ejecutados 

por “desconocidos” bandas criminales, sicariato. Algunas preguntas que formulamos son: ¿en la 

actualidad hay una degradación de lo feminizado que trasciende la esfera de la desvalorización? 

¿Se relaciona esa degradación con las características actuales del capitalismo neoliberal? 

En cuanto a los feminicidios íntimos insistimos que el amor continúa siendo un distractor, porque 

ahí subyacen relaciones y motivaciones más que individuales, de una “consciencia colectiva” que 

se aproxima a elementos de lo que podríamos llamar fascismo social, control social y patriarcado. 

Tenemos todo un reto en ir profundizando en estos aspectos y motivar a nuestras lectoras 

también a hacerlo. 
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Un reto es lograr que el diseño de políticas logre un mínimo de equilibrio entre los discursos de 

seguridad ciudadana y derechos humanos. Ambos están presentes en una relación dialéctica y 

una no excluye a la otra porque son preocupaciones vigentes y reales, la muerte de mujeres, el 

incremento de la violencia y la desprotección. Cómo enfrentarlo es la apuesta del estudio de las 

feministas por encontrar y apostarle a las propuestas innovadoras que recojan enfoques que 

pongan al centro las transformaciones relacionales y estructurales. 
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Fecha  Titulo  

01-02-2019 ¿Otro feminicidio? Identificado cadáver desmembrado: una mujer de Itsmina es la víctima. El 

temor y la incertidumbre se despertaron por parte de la comunidad del Pacífico, tras el hallazgo de 

partes humanas en una caneca, este hecho alteró la tranquilidad de sus habitantes. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/otro-feminicidio-identificado-cadaver-desmembrado-

una-mujer-496887 

02-02-2019 Pasión de sangre y horror: a cuchillo entregó su amada al regazo de muerte en Bucaramanga. 

Santander ya tiene su primer caso de feminicidio en 2019: en las más recientes horas fue asesinada 

una mujer identificada como Audelith Ávila Martínez de 29 años, a manos de su pareja, un hombre 

de 38 años, que tras cometer el crimen intentó suicidarse. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-de-sangre-y-horror-cuchillo-entrego-su-amada-al-

reg-497023 

03-02-2019 Venezolanos habrían asesinado a cuatro integrantes de una familia en Barranquilla. Con una 

macabra escena se encontraron las autoridades en una finca, ubicada en zona rural de Barranquilla. 

Allí fueron asesinados a puñal un hombre y tres mujeres. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-

una-fa-497167 

03-02-2019 Venezolanos habrían asesinado a cuatro integrantes de una familia en Barranquilla. Con una 

macabra escena se encontraron las autoridades en una finca, ubicada en zona rural de Barranquilla. 

Allí fueron asesinados a puñal un hombre y tres mujeres. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/otro-feminicidio-identificado-cadaver-desmembrado-una-mujer-496887
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/otro-feminicidio-identificado-cadaver-desmembrado-una-mujer-496887
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-de-sangre-y-horror-cuchillo-entrego-su-amada-al-reg-497023
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-de-sangre-y-horror-cuchillo-entrego-su-amada-al-reg-497023
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-una-fa-497167
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-una-fa-497167
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-

una-fa-497167 

03-02-2019 Venezolanos habrían asesinado a cuatro integrantes de una familia en Barranquilla. Con una 

macabra escena se encontraron las autoridades en una finca, ubicada en zona rural de Barranquilla. 

Allí fueron asesinados a puñal un hombre y tres mujeres. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-

una-fa-497167 

03-02-2019 Segundo fatal en Barranquilla: niña se asomó a la ventana y fue impactada por una bala. Una niña 

de 14 años falleció en medio de un lamentable episodio de violencia, registrado en el barrio Las 

Américas de Barranquilla. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/segundo-fatal-en-barranquilla-nina-se-asomo-la-ventana-

y-f-497232 

04-02-2019 Segundo trágico: mujer del Cuerpo de Bomberos de Palmira murió por una bala perdida. Maira 

Alejandra Segura Lenis, de 24 años, fue la víctima mortal del violento hecho que se produjo en el 

corregimiento de Rozo del municipio de Palmira, en Valle del Cauca. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/segundo-tragico-mujer-del-cuerpo-de-bomberos-de-

palmira-muri-497559 

04-02-2019 Mujer fue asesinada tras cruzar una frontera invisible en el oriente de Cali. Al parecer, la mujer 

residía en el sector conocido como ‘Calle Caliente’ y los hechos tuvieron lugar en el área conocida 

como ‘Calle del Humo’. https://90minutos.co/mujer-asesinada-tras-cruzar-frontera-invisible-

oriente-cali-04-02-2019/ 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-una-fa-497167
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-una-fa-497167
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-una-fa-497167
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venezolanos-habrian-asesinado-cuatro-integrantes-de-una-fa-497167
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/segundo-fatal-en-barranquilla-nina-se-asomo-la-ventana-y-f-497232
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/segundo-fatal-en-barranquilla-nina-se-asomo-la-ventana-y-f-497232
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/segundo-tragico-mujer-del-cuerpo-de-bomberos-de-palmira-muri-497559
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/segundo-tragico-mujer-del-cuerpo-de-bomberos-de-palmira-muri-497559
https://90minutos.co/mujer-asesinada-tras-cruzar-frontera-invisible-oriente-cali-04-02-2019/
https://90minutos.co/mujer-asesinada-tras-cruzar-frontera-invisible-oriente-cali-04-02-2019/
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05-02-2019 Candelaria sigue caliente: asesinaron a menor de edad y a una pareja. Consternación hay entre la 

comunidad del corregimiento de Villagorgona en el municipio de Candelaria, donde la 

delincuencia sigue en aumento, teniendo en cuenta que las autoridades vienen realizado 

operatividad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/candelaria-sigue-caliente-asesinaron-

menor-de-edad-y-una-497874 

05-02-2019 ¿Su figura se esfumó entre sangre y lujuria? La implacable muerte tocó a su puerta en Meta. Un 

nuevo feminicidio, que es actualmente materia de investigación por parte de las autoridades, tiene 

a toda la región del Ariari, en Meta afectada e indignada por esta lamentable situación. Zully 

Mayerly Castaño Rodríguez una mujer de 28 años de edad, fue asesinada en extrañas 

circunstancias 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-figura-se-esfumo-entre-sangre-y-lujuria-la-

implacable-mue-497956 

06-02-2019 ¿Se despidió? Escribió esto en Facebook y horas después fue asesinada en su casa. Esta semana, 

Barranquilla se vio estremecida por el asesinato de una mujer en la puerta de su casa, más 

exactamente en el barrio Los Robles. La víctima fue identificada como Julieth Gómez Vásquez; 

en el hecho resultó herida la madre de la hoy occisa. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-

despidio-escribio-esto-en-facebook-y-horas-despues-fue-498181 

07-02-2019 La mató y la metió en una letrina. http://elmeridiano.co/la-mato-y-la-metio-en-letrina/127585 

08-02-2019 Macabro hallazgo de mujer descuartizada. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_02_2019#page/6 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/candelaria-sigue-caliente-asesinaron-menor-de-edad-y-una-497874
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/candelaria-sigue-caliente-asesinaron-menor-de-edad-y-una-497874
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-figura-se-esfumo-entre-sangre-y-lujuria-la-implacable-mue-497956
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-figura-se-esfumo-entre-sangre-y-lujuria-la-implacable-mue-497956
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-despidio-escribio-esto-en-facebook-y-horas-despues-fue-498181
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-despidio-escribio-esto-en-facebook-y-horas-despues-fue-498181
http://elmeridiano.co/la-mato-y-la-metio-en-letrina/127585
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_02_2019#page/6
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08-02-2019 Otra víctima por una bala perdida: joven de 15 años fue impactada y murió en Floridablanca. 

Cuando el país aún no se recupera por la muerte del cantante Legarda, registrada en Medellín, 

ahora ocurre el caso de una joven de 15 años en Floridablanca, Santander, quien murió en las 

mismas circunstancias que el artista urbano: por una bala perdida. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/otra-victima-por-una-bala-perdida-joven-de-15-anos-fue-

impac-498632 

08-02-2019 Le dispararon por robarle el celular. El hijo de Indira Karina Hernández Moncada, de 12 años, 

reflejaba este jueves en su rostro la profunda tristeza y el rechazo tras perder a su mamá, por un 

Ataque a balazos en medio de un atraco. https://www.laopinion.com.co/judicial/le-dispararon-por-

robarle-el-celular-170966#OP 

09-02-2019 Atroz crimen: a cuchillo masacraron esta pareja de abuelos en Chaparral, Tolima. El departamento 

no se repone de las últimas y desgarradoras noticias de los últimos días cuando se ve sorprendido 

por otro lamentable hecho. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-cuchillo-masacraron-esta-pareja-de-

abuelos-en-498963 

09-02-2019 La mataron con escopeta en Tibú. La cucuteña Luz Stella Pinto Angarita, de 32 años, fue asesinada 

de un disparo de escopeta, en el corregimiento de La Gabarra (Tibú). La mujer recibió el balazo 

en el cuello. https://www.laopinion.com.co/judicial/la-mataron-con-escopeta-en-tibu-171036#OP 

11-02-2019 Dos mujeres fueron asesinadas en el barrio Las Colinas de Armenia. Hasta una casa del barrio Las 

Colinas de Armenia ingresaron delincuentes y de varios disparos segaron las vidas de dos mujeres, 

una de las víctimas era una deportista. Información preliminar indica que el hecho sucedió cerca 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/otra-victima-por-una-bala-perdida-joven-de-15-anos-fue-impac-498632
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/otra-victima-por-una-bala-perdida-joven-de-15-anos-fue-impac-498632
https://www.laopinion.com.co/judicial/le-dispararon-por-robarle-el-celular-170966#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/le-dispararon-por-robarle-el-celular-170966#OP
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-cuchillo-masacraron-esta-pareja-de-abuelos-en-498963
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-cuchillo-masacraron-esta-pareja-de-abuelos-en-498963
https://www.laopinion.com.co/judicial/la-mataron-con-escopeta-en-tibu-171036#OP
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de las 9: 00 de la noche del domingo. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-nota-127267 

11-02-2019 Dos mujeres fueron asesinadas en el barrio Las Colinas de Armenia. Hasta una casa del barrio Las 

Colinas de Armenia ingresaron delincuentes y de varios disparos segaron las vidas de dos mujeres, 

una de las víctimas era una deportista. Información preliminar indica que el hecho sucedió cerca 

de las 9: 00 de la noche del domingo. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-nota-127267 

12-02-2019 ¿Padeciendo un sangriento y macabro amor? Fue torturada, masacrada y asesinada en Caquetá. El 

pasado fin de semana se registró un lamentable en zona limítrofe del municipio de Curillo, 

Caquetá, con el departamento del Putumayo: una mujer de aproximadamente 40 años de edad, 

habría sido asesinada con arma blanca a manos de su pareja sentimental. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/padeciendo-un-sangriento-y-macabro-amor-fue-

torturada-masacr-499840 

12-02-2019 Identificada mujer hallada muerta en Puertas del Sol. Como Lina Marcela Puentes fue identificada 

la mujer que hallaron muerta en la madrugada de este martes en un apartamento del barrio Puertas 

del Sol. Aunque no se han confirmado los móviles del crimen, se trataría de un feminicidio. 

https://www.lanacion.com.co/2019/02/12/identificada-mujer-hallada-muerta-en-puertas-del-sol/ 

13-02-2019 Investigan crimen de mujer durante ataque sicarial en Cali, su novio quedó herido. Según primeras 

versiones de las autoridades, el ataque se habría presentado por la disputa del control del 

microtráfico en el barrio Mojica, oriente de la ciudad. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-nota-127267
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-nota-127267
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-nota-127267
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-nota-127267
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/padeciendo-un-sangriento-y-macabro-amor-fue-torturada-masacr-499840
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/padeciendo-un-sangriento-y-macabro-amor-fue-torturada-masacr-499840
https://www.lanacion.com.co/2019/02/12/identificada-mujer-hallada-muerta-en-puertas-del-sol/
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https://90minutos.co/ataque-sicarial-dejo-persona-muerta-herida-distrito-aguablanca-13-02-

2019/ 

13-02-2019 A cuchillo y garrote asesinaron a pareja de esposos. http://www.lalenguacaribe.co/a-cuchillo-y-

garrote-asesinaron-a-pareja-de-esposos/ 

13-02-2019 Extraño ataque a ama de casa en el Valle: la asesinaron de seis disparos. Son varios los hechos de 

violencia que se han registrado en el norte del Valle, región que el pasado fin de semana registró 

seis casos de muertes violentas. En diferentes municipios de esta zona se registró el accionar de 

los asesinos, donde el caso más reciente fue el de un ama de casa la cual fue víctima de múltiples 

impactos de bala, en hechos sucedidos en la zona rural. Aunque las autoridades están investigando 

este hecho, se han convertido en todo un misterio los móviles que rodearon este hecho. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/extrano-ataque-ama-de-casa-en-el-valle-la-asesinaron-de-

se-500197 

13-02-2019 Hombre asesinó a su esposa y a su suegra en Cali y luego intentó quitarse la vida. El hombre habría 

atacado a las mujeres con arma de fuego y poco después intentó quitarse la vida. 

https://90minutos.co/hombre-asesino-esposa-suegra-cali-13-02-2019/ 

13-02-2019 Hombre asesinó a su esposa y a su suegra en Cali y luego intentó quitarse la vida. El hombre habría 

atacado a las mujeres con arma de fuego y poco después intentó quitarse la vida. 

https://90minutos.co/hombre-asesino-esposa-suegra-cali-13-02-2019/ 

14-02-2019 ¿Quién mató a Lucy Chamorro? Crece el misterio en Pasto por muerte en una vivienda. 

Conmoción se vive entre los moradores del barrio El Recuerdo, al suroriente de Pasto, capital de 

Nariño, luego de conocer de la muerte de Lucy Chamorro Landázuri de 51 años de edad, quien 

https://90minutos.co/ataque-sicarial-dejo-persona-muerta-herida-distrito-aguablanca-13-02-2019/
https://90minutos.co/ataque-sicarial-dejo-persona-muerta-herida-distrito-aguablanca-13-02-2019/
http://www.lalenguacaribe.co/a-cuchillo-y-garrote-asesinaron-a-pareja-de-esposos/
http://www.lalenguacaribe.co/a-cuchillo-y-garrote-asesinaron-a-pareja-de-esposos/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/extrano-ataque-ama-de-casa-en-el-valle-la-asesinaron-de-se-500197
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/extrano-ataque-ama-de-casa-en-el-valle-la-asesinaron-de-se-500197
https://90minutos.co/hombre-asesino-esposa-suegra-cali-13-02-2019/
https://90minutos.co/hombre-asesino-esposa-suegra-cali-13-02-2019/
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desde hace varios años vivía en el sector. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/quien-mato-lucy-

chamorro-crece-el-misterio-en-pasto-por-mu-500569 

14-02-2019 En El Retiro confirman muerte de joven que estaba desaparecida hace 10 días. La Alcaldía del 

municipio de El Retiro, Oriente de Antioquia, confirmó la muerte de la joven Isabela Escobar 

Gutiérrez, de 23 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el lunes 4 de 

febrero en el sector El Altico de la localidad. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/en-el-retiro-confirman-muerte-de-joven-

desaparecida-IC10219771 

15-02-2019 Asesinan a embarazada a bala. La comunidad del barrio Guarigua, en el municipio de San Pablo, 

en el Sur de Bolívar, está conmocionada por un caso de feminicidio que ocurrió en la mañana de 

ayer. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-a-embarazada-a-bala-BB762506 

18-02-2019 Autoridades investigan la muerte de monterianos en caucasia. 

http://www.lalenguacaribe.co/autoridades-investigan-la-muerte-de-monterianos-en-caucasia/ 

18-02-2019 Hallan a mujer embolsada en el barrio Santa Ana. Este domingo en la tarde, el cadáver de una 

mujer fue hallado, envuelto entre bolsas de basura negras y selladas con cinta transparente, en una 

calle empinada que de Las Margaritas conduce al barrio Santa Ana, en la ciudadela La Libertad. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-mujer-embolsada-en-el-barrio-santa-ana-

171615#OP 

19-02-2019 Apareció flotando en el río Cauca y su vehículo fue incinerado: tragedia familiar. Flotando en las 

aguas del río Cauca fue encontrado el cuerpo de Judith Sánchez Villadiego, una joven que residía 

en Montería y que al momento de suscitarse el presunto asesinato viajaba al lado de su padre, 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/quien-mato-lucy-chamorro-crece-el-misterio-en-pasto-por-mu-500569
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/quien-mato-lucy-chamorro-crece-el-misterio-en-pasto-por-mu-500569
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/en-el-retiro-confirman-muerte-de-joven-desaparecida-IC10219771
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/en-el-retiro-confirman-muerte-de-joven-desaparecida-IC10219771
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-a-embarazada-a-bala-BB762506
http://www.lalenguacaribe.co/autoridades-investigan-la-muerte-de-monterianos-en-caucasia/
https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-mujer-embolsada-en-el-barrio-santa-ana-171615#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-mujer-embolsada-en-el-barrio-santa-ana-171615#OP
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Arnoldo Sánchez. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aparecio-flotando-en-el-rio-cauca-y-su-

vehiculo-fue-incinera-501723 

19-02-2019 Muerta con un disparo en la cara en Cauca: en un abandonado terreno la hallaron. Una mujer de 

23 años de edad fue hallada sin vida en un terreno baldío en el occidente de Popayán. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/muerta-con-un-disparo-en-la-cara-en-cauca-en-un-

abandonado-t-501812 

20-02-2019 Brotó la sangre en Cartago: ataque sicarial dejó una mujer muerta y dos más heridas. Un atentado 

sicarial registrado en el norte del Valle cobró la vida de una mujer y dejó a dos más en delicado 

estado. Esta vez fue en el municipio de Cartago donde se presentó la alteración de seguridad, donde 

sicarios arremetieron con un grupo de personas, dejando el fatídico saldo. Han sido varios los 

hechos de sangre que se han registrado en esta zona del departamento en los últimos días, por lo 

que la ciudadanía está alerta. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/broto-la-sangre-en-cartago-

ataque-sicarial-dejo-una-mujer-mu-502113 

21-02-2019 Sangriento horror duplicado: en pareja los ‘embalaron’ rumbo a la muerte en Huila. Un nuevo 

hecho de sangre registrado la noche del lunes en la vereda San Antonio, jurisdicción del municipio 

de Acevedo, al sur del Huila, cobró la vida de una pareja, identificada como Helbert Mauricio 

Valderrama Villescas y Yudy Steffany Parra Calderón de 29 años. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-horror-duplicado-en-pareja-los-embalaron-

rumbo-502504 

22-02-2019 Investigan caso de mujer asesinada durante viaje intermunicipal a Palmira. Un hombre, antes de 

descender del vehículo, desenfundó un arma a quemarropa contra la víctima. 

https://90minutos.co/investiga-mujer-asesinada-viaje-intermunicipal-palmira-22-02-2019/ 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aparecio-flotando-en-el-rio-cauca-y-su-vehiculo-fue-incinera-501723
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aparecio-flotando-en-el-rio-cauca-y-su-vehiculo-fue-incinera-501723
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/muerta-con-un-disparo-en-la-cara-en-cauca-en-un-abandonado-t-501812
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/muerta-con-un-disparo-en-la-cara-en-cauca-en-un-abandonado-t-501812
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/broto-la-sangre-en-cartago-ataque-sicarial-dejo-una-mujer-mu-502113
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/broto-la-sangre-en-cartago-ataque-sicarial-dejo-una-mujer-mu-502113
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-horror-duplicado-en-pareja-los-embalaron-rumbo-502504
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-horror-duplicado-en-pareja-los-embalaron-rumbo-502504
https://90minutos.co/investiga-mujer-asesinada-viaje-intermunicipal-palmira-22-02-2019/
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23-02-2019 Cayó en Bucaramanga 'Cucuteño', presunto asesino de líder y madre comunitaria en Bogotá. Tras 

un operativo desplegado en el barrio Alarcón, al norte de Bucaramanga, Santander, las autoridades 

dieron con la captura de Jaime Leonardo Fuentes, alias ‘Cucuteño’, sindicado de asesinar a la líder 

comunitaria Diana Patricia Mejía Fonseca el pasado 3 de febrero en la localidad de Ciudad Bolívar, 

en Bogotá. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-en-bucaramanga-cucuteno-presunto-

asesino-de-lider-y-mad-502948 

23-02-2019 Consternación en Pasto y Nariño: dirigente indígena fue asesinada en un atentado sicarial. La 

comunidad indígena de la región nariñense, nuevamente está de luto, esta vez por el homicidio de 

una de sus integrantes de un cabildo que se ubica en el municipio de Samaniego. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-en-pasto-y-narino-dirigente-indigena-fue-

asesi-502941 

24-02-2019 La muerte madrugó a cumplir con sangriento capricho: la encontraron ‘destajada’ en su casa. Una 

mañana teñida de sangre y horror fue la que se vivió el pasado sábado a la altura del sector de San 

Francisco del municipio de Itagüí, Antioquia: dentro de un inmueble ubicado allí, fue encontrado 

el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Leonia Del Socorro Muñoz de Gutiérrez de 59 

años http://ladorada.extra.com.co/noticias/judicial/la-muerte-madrugo-cumplir-con-sangriento-

capricho-la-encon-503190 

25-02-2019 Con un afilado cuchillo acabó con la vida de su amada: salvaje ataque en Boyacá. Un nuevo 

feminicidio se presentó en el municipio de Tópaga, una mujer resultó muerta en su casa producto 

de varias puñaladas al parecer por parte de su compañero sentimental. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-un-afilado-cuchillo-acabo-con-la-vida-de-su-amada-

salvaj-503469 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-en-bucaramanga-cucuteno-presunto-asesino-de-lider-y-mad-502948
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-en-bucaramanga-cucuteno-presunto-asesino-de-lider-y-mad-502948
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-en-pasto-y-narino-dirigente-indigena-fue-asesi-502941
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-en-pasto-y-narino-dirigente-indigena-fue-asesi-502941
http://ladorada.extra.com.co/noticias/judicial/la-muerte-madrugo-cumplir-con-sangriento-capricho-la-encon-503190
http://ladorada.extra.com.co/noticias/judicial/la-muerte-madrugo-cumplir-con-sangriento-capricho-la-encon-503190
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-un-afilado-cuchillo-acabo-con-la-vida-de-su-amada-salvaj-503469
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-un-afilado-cuchillo-acabo-con-la-vida-de-su-amada-salvaj-503469
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25-02-2019 Una noche de rumba le costó la vida: horroroso final para mujer a manos de su esposo. Cansada 

de los maltratos físicos y las agresiones verbales, la señora Duz Mary Cepeda Quilindo, decidió 

terminar su relación sentimental con el señor Harold Fabián Pajoy Salazar. Pero Harold seguía 

acechándola, insultándola, manifestándole que ella no iba hacer de otro hombre. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-noche-de-rumba-le-costo-la-vida-horroroso-final-

para-muj-503445 

25-02-2019 Joven de 15 años salió de su casa para donde unos amigos y la encontraron muerta en Caucasia 

http://www.lalenguacaribe.co/joven-de-15-anos-salio-de-su-casa-para-donde-unos-amigos-y-la-

encontraron-muerta-en-caucasia/ 

26-02-2019 Mujer es asesinada por sicarios en El Pozón. Son dos hombres en moto y parece que tienen un 

objetivo. Transitan por el sector San Nicolás, del barrio El Pozón, e interceptan a una mujer que 

camina con un bolso aferrado a su brazo. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-

asesinada-por-sicarios-en-el-pozon-AL814435 

26-02-2019 Padrastro es señalado de asesinar a su hijastra y lanzar el cadáver al río. Las autoridades judiciales 

en Santander trabajan en la búsqueda de un hombre de 29 que es señalado de haber asesinado a su 

hijastra Duleini Yused Moreno Mateus. https://www.vanguardia.com/judicial/padrastro-es-

senalado-de-asesinar-a-su-hijastra-y-lanzar-el-cadaver-al-rio-fg558340 

26-02-2019 A plena luz del día mataron a una indigente con una tijera en Montería. 

http://www.lalenguacaribe.co/a-plena-luz-del-dia-mataron-a-una-indigente-con-una-tijera-en-

monteria/ 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-noche-de-rumba-le-costo-la-vida-horroroso-final-para-muj-503445
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-noche-de-rumba-le-costo-la-vida-horroroso-final-para-muj-503445
http://www.lalenguacaribe.co/joven-de-15-anos-salio-de-su-casa-para-donde-unos-amigos-y-la-encontraron-muerta-en-caucasia/
http://www.lalenguacaribe.co/joven-de-15-anos-salio-de-su-casa-para-donde-unos-amigos-y-la-encontraron-muerta-en-caucasia/
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-asesinada-por-sicarios-en-el-pozon-AL814435
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-asesinada-por-sicarios-en-el-pozon-AL814435
https://www.vanguardia.com/judicial/padrastro-es-senalado-de-asesinar-a-su-hijastra-y-lanzar-el-cadaver-al-rio-fg558340
https://www.vanguardia.com/judicial/padrastro-es-senalado-de-asesinar-a-su-hijastra-y-lanzar-el-cadaver-al-rio-fg558340
http://www.lalenguacaribe.co/a-plena-luz-del-dia-mataron-a-una-indigente-con-una-tijera-en-monteria/
http://www.lalenguacaribe.co/a-plena-luz-del-dia-mataron-a-una-indigente-con-una-tijera-en-monteria/
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26-02-2019 Gloria Elena Marín, la mujer hallada muerta bajo un puente. En menos de un día, los funcionarios 

de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lograron identificar el cadáver que 

fue encontrado debajo de un puente el pasado jueves. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-

completa-titulo-gloria-elena-marin-la-mujer-hallada-muerta-bajo-un-puente-cronica-del-quindio-

nota-127704 

27-02-2019 ¿Violada, torturada y asesinada? Tétrico crimen de Rosmery Castellón estremece al Tolima. 

Conmoción hay en el departamento de Tolima, tras el hallazgo sin vida en jurisdicción de la vereda 

Aparco, zona rural del municipio de Picaleña, de una menor de 16 años identificada como Rosmery 

Castellón Echeverry, en el curso del pasado martes 26 de febrero. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/violada-torturada-y-asesinada-tetrico-crimen-de-rosmery-

cast-504081 

27-02-2019 Trágico final de un intento de hurto: mujer fue baleada en Caquetá. La muerte le ganó la batalla a 

Albenis Reyes Lizcano, quien se encontraba en la UCI, luchando por su vida por más de ocho días, 

luego de haber recibido dos disparos en el abdomen. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragico-final-de-un-intento-de-hurto-mujer-fue-baleada-

en-ca-504121 

27-02-2019 Con una cerveza empezó la tragedia: dos balazos a la cabeza sentenciaron su final. Como Helen 

Yuliana Santiago, de 31 años de edad, oriunda de la ciudad de Popayán fue la dama que perdió la 

vida, tras ser asesinada de varios impactos con arma de fuego. Según lo indicado por personas 

allegadas, los hechos ocurrieron cuando realizaba la labor que le permitía tener un ingreso 

económico: administrar un bar, ubicado en el barrio Las Cruces, del municipio de Yumbo. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-una-cerveza-empezo-la-tragedia-dos-balazos-la-

cabeza-s-504658 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gloria-elena-marin-la-mujer-hallada-muerta-bajo-un-puente-cronica-del-quindio-nota-127704
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gloria-elena-marin-la-mujer-hallada-muerta-bajo-un-puente-cronica-del-quindio-nota-127704
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gloria-elena-marin-la-mujer-hallada-muerta-bajo-un-puente-cronica-del-quindio-nota-127704
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/violada-torturada-y-asesinada-tetrico-crimen-de-rosmery-cast-504081
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/violada-torturada-y-asesinada-tetrico-crimen-de-rosmery-cast-504081
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragico-final-de-un-intento-de-hurto-mujer-fue-baleada-en-ca-504121
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragico-final-de-un-intento-de-hurto-mujer-fue-baleada-en-ca-504121
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-una-cerveza-empezo-la-tragedia-dos-balazos-la-cabeza-s-504658
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-una-cerveza-empezo-la-tragedia-dos-balazos-la-cabeza-s-504658
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28-02-2019 Espeluznante baño de lujuria, sangre y muerte: en un motel ‘destajó’ y asesinó a su amada. 

Conmoción hay por lo ocurrido en un motel de nombre ‘Stewart’, ubicado en el barrio los rosales 

del municipio de soledad, Atlántico, por cuenta del espeluznante crimen de una mujer identificada 

como Mery Judith Morrón Gamarra de 37 años, a manos de su amado, que ya fue capturado. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-bano-de-lujuria-sangre-y-muerte-en-un-

motel-des-504369 

28-02-2019 Hallan mujer ahorcada y en estado de descomposición en Puerto Claver, Antioquia. En el 

corregimiento de Puerto Claver, fue hallada el día martes 26 de febrero una mujer ahorcada y en 

avanzado estado de descomposición. https://diariosigloxxi.co/hallan-mujer-ahorcada-y-en-estado-

de-descomposicion-en-puerto-claver-antioquia/ 

 

 

 

 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-bano-de-lujuria-sangre-y-muerte-en-un-motel-des-504369
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-bano-de-lujuria-sangre-y-muerte-en-un-motel-des-504369
https://diariosigloxxi.co/hallan-mujer-ahorcada-y-en-estado-de-descomposicion-en-puerto-claver-antioquia/
https://diariosigloxxi.co/hallan-mujer-ahorcada-y-en-estado-de-descomposicion-en-puerto-claver-antioquia/
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03-02-2019 Despiadado ataque en Cartagena: le clavó 10 puñaladas a su esposa embarazada de gemelos. 

Como Rosmery Álvarez Colmenares fue identificada la mujer que recibió un terrible ataque 

de su compañero sentimental en Cartagena. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/despiadado-ataque-en-cartagena-le-clavo-10-

punaladas-su-es-497332 

04-02-2019 Delincuentes apuñalaron a secretaria de Gestión Social. 

http://www.lalenguacaribe.co/delincuentes-apunalaron-a-secretaria-de-gestion-social/ 

04-02-2019 Toda una oda al horror: a su amada la mandó a una cita súbita con la muerte en Tolima. nte 

un juez con funciones de control de garantías de Chaparral, Tolima, la Fiscalía presentó en 

audiencias concentradas a Gilberto Díaz Quintero, capturado en flagrancia cuando agredía 

física y verbalmente a una mujer, para lo cual ingresó de manera clandestina y arbitraria a 

su residencia. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/toda-una-oda-al-horror-su-amada-la-

mando-una-cita-subita-497577 

04-02-2019 La citó y casi la mata a puñaladas. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_02_2019#

page/4 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/despiadado-ataque-en-cartagena-le-clavo-10-punaladas-su-es-497332
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/despiadado-ataque-en-cartagena-le-clavo-10-punaladas-su-es-497332
http://www.lalenguacaribe.co/delincuentes-apunalaron-a-secretaria-de-gestion-social/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/toda-una-oda-al-horror-su-amada-la-mando-una-cita-subita-497577
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/toda-una-oda-al-horror-su-amada-la-mando-una-cita-subita-497577
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_02_2019#page/4
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_02_2019#page/4
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05-02-2019 Balean a madre e hija en Los Robles, Soledad. Dos mujeres, madre e hija –identificadas 

como Leila Vásquez Carrillo, de 56 años, y Julieth Gómez Vásquez, de 30– resultaron 

heridas a bala, en hechos registrados hacia las 7:40 de la noche de este lunes en el barrio 

Los Robles, en el municipio de Soledad. https://diariosigloxxi.co/balean-a-madre-e-hija-en-

los-robles-soledad/ 

05-02-2019 Balean a madre e hija en Los Robles, Soledad. Dos mujeres, madre e hija –identificadas 

como Leila Vásquez Carrillo, de 56 años, y Julieth Gómez Vásquez, de 30– resultaron 

heridas a bala, en hechos registrados hacia las 7:40 de la noche de este lunes en el barrio 

Los Robles, en el municipio de Soledad. https://diariosigloxxi.co/balean-a-madre-e-hija-en-

los-robles-soledad/ 

05-02-2019 Intentó asesinar a su ex. Gilberto Díaz Quintero fue enviado a la cárcel de Chaparral 

señalado de intentar asesinar a su excompañera sentimental, Luz Dary Peña Nieto, a quien 

agredió física y verbalmente luego de ingresar de manera arbitraria a su residencia. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/427810-intento-asesinar-a-su-

ex 

07-02-2019 Lo detuvieron cuando asfixiaba a su pareja. Cuando intentaba asfixiar y estrangular a su 

compañera sentimental fue capturado Cristian Camilo González Guzmán, por los 

uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué. http://www.qhuboibague.com/blog/lo-

detuvieron-cuando-asfixiaba-a-su-pareja/ 

10-02-2019 Universitaria apuñalada al defenderse de robo e intento de violación. La inseguridad que se 

presenta en Cali, afectó a una familia cerriteña. Una joven universitaria quien terminaba su 

jornada y se dirigía al terminal de transportes para coger el bus que la trasladaría al 

https://diariosigloxxi.co/balean-a-madre-e-hija-en-los-robles-soledad/
https://diariosigloxxi.co/balean-a-madre-e-hija-en-los-robles-soledad/
https://diariosigloxxi.co/balean-a-madre-e-hija-en-los-robles-soledad/
https://diariosigloxxi.co/balean-a-madre-e-hija-en-los-robles-soledad/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/427810-intento-asesinar-a-su-ex
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/427810-intento-asesinar-a-su-ex
http://www.qhuboibague.com/blog/lo-detuvieron-cuando-asfixiaba-a-su-pareja/
http://www.qhuboibague.com/blog/lo-detuvieron-cuando-asfixiaba-a-su-pareja/
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municipio de El Cerrito, donde residía, fue atacada con arma blanca por parte de un sujeto 

que además de robar sus pertenencias, pretendía violarla. Al parecer la dama opuso 

resistencia, por lo que el delincuente la apuñaló sin consideración. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/universitaria-apunalada-al-defenderse-de-robo-e-

intento-de-v-499203 

11-02-2019 Con arma blanca un hombre atacó a su ex compañera en plena plaza de Sogamoso. El 

agresor fue capturado en flagrancia en pleno espacio público y la víctima permanece 

hospitalizada. https://chicanoticias.com/2019/02/11/con-arma-blanca-un-hombre-ataco-a-

su-ex-companera-en-plena-plaza-de-sogamoso/ 

11-02-2019 Por intento de feminicidio capturaron a un hombre en Cunday. 

https://www.alertatolima.com/por-intento-de-feminicidio-capturaron-a-un-hombre-en-

cunday/ 

12-02-2019 Pasión de sangre: ‘degolló’ y ‘destajó’ a su amada a discreción de la ‘huesuda’ en Boyacá. 

En grave estado de salud se encuentra una mujer quien fue brutalmente apuñalada por quien 

sería su ex compañero sentimental. Los hechos tuvieron lugar, ante la mirada de propios y 

extraños, en la plaza de mercado del municipio de Sogamoso, en Boyacá. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-de-sangre-degollo-y-destajo-su-amada-

discrecion-d-499892 

13-02-2019 Hombre fue enviado a la cárcel por agredir con un machete a su pareja en Cunday. Al 

parecer el hombre no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía durante su judicialización 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/universitaria-apunalada-al-defenderse-de-robo-e-intento-de-v-499203
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/universitaria-apunalada-al-defenderse-de-robo-e-intento-de-v-499203
https://chicanoticias.com/2019/02/11/con-arma-blanca-un-hombre-ataco-a-su-ex-companera-en-plena-plaza-de-sogamoso/
https://chicanoticias.com/2019/02/11/con-arma-blanca-un-hombre-ataco-a-su-ex-companera-en-plena-plaza-de-sogamoso/
https://www.alertatolima.com/por-intento-de-feminicidio-capturaron-a-un-hombre-en-cunday/
https://www.alertatolima.com/por-intento-de-feminicidio-capturaron-a-un-hombre-en-cunday/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-de-sangre-degollo-y-destajo-su-amada-discrecion-d-499892
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http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/428217-hombre-fue-enviado-

a-la-carcel-por-agredir-con-un-machete-a-su-pareja-en- 

13-02-2019 Impactante y lamentable caso en Nariño: casi mata a su madre a golpes. Un lamentable caso 

de violencia intrafamiliar se presentó en las últimas horas, luego que un hombre identificado 

como Jesús López de 49 años de edad, agredió verbal y físicamente a su progenitora de 86 

años de edad. http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/impactante-y-lamentable-caso-

en-narino-casi-mata-su-madre-500076 

19-02-2019 Por robarle el celular, mujer recibió 2 disparos en San Vicente. La noche de ayer, un 

delincuente le propinó 2 disparos en el abdomen, a una mujer de 41 años en el municipio de 

San Vicente del Caguán para robarle el teléfono celular. https://diariosigloxxi.co/por-

robarle-el-celular-mujer-recibio-2-disparos-en-san-vicente/ 

21-02-2019 Sangriento horror duplicado: en pareja los ‘embalaron’ rumbo a la muerte en Huila. Un 

nuevo hecho de sangre registrado la noche del lunes en la vereda San Antonio, jurisdicción 

del municipio de Acevedo, al sur del Huila, cobró la vida de una pareja, identificada como 

Helbert Mauricio Valderrama Villescas y Yudy Steffany Parra Calderón de 29 años. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-horror-duplicado-en-pareja-los-

embalaron-rumbo-502504 

23-02-2019 Sujeto apuñaló a su exnovia en Itagüí. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó 

sobre la captura de un sujeto de 38 años de edad por el delito de lesiones personales. 

https://www.minuto30.com/sujeto-apunalo-a-su-exnovia-en-itagui/786858/ 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/428217-hombre-fue-enviado-a-la-carcel-por-agredir-con-un-machete-a-su-pareja-en-
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/428217-hombre-fue-enviado-a-la-carcel-por-agredir-con-un-machete-a-su-pareja-en-
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/impactante-y-lamentable-caso-en-narino-casi-mata-su-madre-500076
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/impactante-y-lamentable-caso-en-narino-casi-mata-su-madre-500076
https://diariosigloxxi.co/por-robarle-el-celular-mujer-recibio-2-disparos-en-san-vicente/
https://diariosigloxxi.co/por-robarle-el-celular-mujer-recibio-2-disparos-en-san-vicente/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-horror-duplicado-en-pareja-los-embalaron-rumbo-502504
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-horror-duplicado-en-pareja-los-embalaron-rumbo-502504
https://www.minuto30.com/sujeto-apunalo-a-su-exnovia-en-itagui/786858/
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24-02-2019 Pistolero en moto asesina a hombre y hiere a una mujer en La Chinita. Otro hecho sicarial 

se registró en Los Cusules (Soledad) mientras que una tercera persona resultó muerta tras 

enfrentarse a bala a la Policía. https://www.elheraldo.co/judicial/pistolero-en-moto-asesina-

hombre-y-hiere-una-mujer-en-la-chinita-600424 

25-02-2019 Robo y ataque a tiros a equipo de ambulancia en Cali, una mujer resultó herida. “Nosotros 

rechazamos este tipo de situaciones y atentados contra los vehículos de la misión médica”, 

dijo el Secretario de Salud de Cali. https://90minutos.co/ambulancia-herido-ataque-

desconocidos-25-02-2019/ 

28-02-2019 Mujer resultó herida por sujetos que le dispararon cinco veces. 

http://www.lalenguacaribe.co/mujer-resulto-herida-por-sicarios-que-le-dispararon-cinco-

veces/ 
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