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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 mes de marzo 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 marzo 2019 por departamento con sus respectivas gráficas. La 

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

periodo con sus respectivos descriptores. La tercera parte presenta un análisis descriptivo de los 

datos y las tendencias y en una cuarta parte dispone a la lectora y lector el dossier de noticias en 

la categoría de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa con sus respectivos enlaces. 

Se ha implementado dentro de la estructura de análisis en la tercera parte, la comparación de 

datos con respecto al año anterior (marzo, 2018) en su respectivo mes en violencia feminicida, 

categoría 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 y tendencia 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 sobre el 

feminicidio en contextos neoliberales y militarizados, una muestra de la militarización entre otros 
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factores está en la proliferación del uso de armas de fuego, que sigue siendo tendencia en los 

registros mensuales. 

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. Para esta edición exponemos que debido a 

algunos inconvenientes con el sistema de información, durante este mes y el mes de Abril, no se 

cuenta con la siguiente información: En la categoría Mujeres maltratadas físicamente no se 

encontrará el número de mujeres maltratadas físicamente por su compañero sentimental y por 

desconocido, y en la categoría Acceso carnal violento, no se encuentra el número de niñas 

víctimas y número de víctimas de acceso carnal violento por desconocidos, ofrecemos disculpas, 

esta información se retomará a partir del mes de Mayo.  
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Según el registro de la prensa nacional, los departamentos que mayor número de feminicidios 

registraron en el mes de marzo de 2019 fueron Antioquia con (9) feminicidios,  que representan 

el 23.6%.1% de los casos, seguido por el departamento del Valle del Cauca con (7) casos, y que 

representa el 18% y el departamento del Cauca con (5) feminicidios que representan el 13.1%. En 

menor grado de participación se encuentran los departamentos de Sucre (2), Casanare (2) y 

Santander (2), de los 32 departamentos 15 registraron por lo menos 1 feminicidio. 
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Con lo que respecta ala edad de las mujeres víctimas de feminicdios, el grupo etario con mayor 

numero de feminicidios en el mes de marzo de 2019, fue 30-34 años rango de edad que registró 

(6), en segundo lugar el rango entre 20-24 años (5), el grupo etario de 25-29 años registró (4) al 

igual que el grupo etario 40-44 años (4). Entre los 20 y 34 años (15) mujeres fueron víctimas de 

feminicidio. 
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El registro de la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio durante el mes de marzo 

de 2019, presentó que en el 85% de los casos el oficio es “desconocida”, es decir, en 34 casos de 

los 38 no se registró por los medios digitales la actividad u oficio que realizaban las mujeres 

asesinadas. En sólo (4) feminicidios se registró el oficio de la mujer, “trabajadora formal” (2),  

“habitante de calle” (1) y “estudiante” (1). 
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En lo referente a la identidad de las víctima de las mujeres asesinas, en (35) feminicidios de los 

(38) registrados en el mes de marzo de 2019, la identidad es “desconocida”, en (2) feminicidios la 

identidad es mujer trans y mujer afro (1). 
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En el registro de los (38) casos de feminicidio del mes de marzo de 2019, el victimario o sujeto 

feminicida, es “desconocido” en el 50% de los casos, es decir, en (19) feminicidios, el victimario 

“sicario” representa el 21% con (8) feminicidios, en menor grado de participación tenemos 

“compañero permanente” con el 13.1%, con (5) feminicidios, “estructuras armadas” que 

representaron el 5.2%, con (2) feminicidios. Por otra parte, la sumatoria de “excompañero 

permanente” (1), “novio” (1), “conocido” (1) y compañero permanente” (5), estos últimos, para 

este mes registraron (8) feminicidios. 
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Con lo que respecta al arma utilizada para asesinar a las mujeres, en el mes de marzo de 2019, 

fue utilizada de manera mayoritaria el “arma de fuego”, en (20) feminicidios, el uso de esta arma 

representó el 52.6%, en menor grado de participación tenemos “arma cortopunzante”, utilizada 

en (8) feminicidios que representan el 21%, en (7) feminicidios el arma utilizada fue “desconocida” 

representando el 18.4% de los casos, en (2) feminicidios el arma utilizada fue “objeto 

contundente” y en (1) manos del agresor. 
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El método de eliminación utilizado para asesinar a las mujeres en los (38) feminicidios del mes de 

marzo 2019, con mayor número se registra “Baleada” método utilizado en (20) feminicidios, 

“apuñalada” en (7)  feminicidios, en menor grado de participación tenemos golpeada en (3) y  

“cortada” (1). 
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Del registro de (38) feminicidios en el mes de marzo de 2019, en (18) feminicidios no se registró 

violencia asociada “sin violencia asociada”, este registro, representa el 47.3% de los casos. En (15) 

feminicidios la violencia asociada es “desconocida” y en (5) feminicidios se registra la violencia 

asociada: “acceso carnal” en  (2),  “golpeada” (2) y “apuñalada” (1). 
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Los registros sobre el lugar de los hechos de los feminicidios durante el mes de marzo de 2019, 

indican que la “vivienda de la víctima” es el lugar con mayor número de casos (16) feminicidios, 

en (11) casos es “desconocido”, en menor grado de participación tenemos “vía urbana” (4) 

feminicidios, “en una calle del barrio de la víctima” (3) feminicidios y  “local comercial” (2) 

feminicidios. 
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Con referencia al “Lugar donde se encuentra el cadáver”, se registra que “La vivienda de la 

víctima” continúa siendo el lugar en el que se cometen la mayoría de los feminicidios, para el mes 

de marzo de 2019, se presentaron (10) casos, en “centro médico” se registran (8) feminicidios, con 

igual número de participación “quebrado o rio” en (3) feminicidios,  en “una calle del barrio de la 

víctima (3) casos  y en “vía urbana” (3). En (1) caso tenemos “Hotel”, “transporte privado” (1), y 

“espacio público deportivo” (1). 
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Para el mes de marzo de 2019, en la prensa digital nacional, se registró en seis departamentos 

casos de feminicidio en grado de tentativa,  en el departamento de Norte Santander se registró el 

mayor número de feminicidios en grado de tentativa (3), seguido del departamento de Antioquia 

(2) y con (1) feminicidio Valle del Cauca, Córdoba (1), Boyacá (1) y Magdalena (1). 
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En la categoría “Mujeres maltratadas físicamente”, se registra para el mes de marzo de 2019, que 

de los 32 departamentos de Colombia, en 9 de ellos se registra maltrato físico, el mayor número 

de casos se ubican en el departamento del Tolima con (7), con igual número de participación 

tenemos Boyacá (4) y Valle del Cauca (4), con menor número de casos tenemos Córdoba (3) 

Magdalena (2) y Cundinamarca (2). 
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En la categoría “acceso carnal violento”, se registró en la prensa digital nacional (6) casos, 

registrados en los siguientes departamentos: Guajira (2) y Casanare (2), con un solo caso 

tenemos Quindío (1) y Boyacá (1). 
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Colombia la conforman administrativamente 32 departamentos, en 15 de ellos para el mes de 

marzo de 2019 se registró por lo menos (1) feminicidio: Antioquia, Valle del Cauca, Sucre, 

Casanare, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Cauca, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Meta, 

Huila y Quindío que representan el 47% del territorio colombiano. En 5 de estos departamentos 

se registró por lo menos (1) caso de feminicidio en grado de tentativa: Antioquia, Valle del Cauca, 

Córdoba, Boyacá y Magdalena. 

El mes de marzo presenta un registro de (38) feminicidios y (9) feminicidios en grado de tentativa, 

para un total de (47) casos de violencia feminicida. En el mes de marzo de 2018 se registraron (72) 

feminicidios y (22) feminicidio en grado de tentativa, con respecto al mes de marzo de 2019, hubo 

una considerable disminución de registro de prensa digital con respecto al 2018, para el mes de 

marzo de 2019 se registran (47) feminicidios menos que en marzo de 2018.1 

Los departamentos donde se concentra el mayor número de feminicidios son Antioquia (9) con  

feminicidios y (2) feminicidios en grado de tentativa, para un total de (11) casos de violencia 

feminicida, que como lo hemos reiterado compone las dos categorías: feminicidio consumado y 

feminicidio en grado de tentativa. En segundo lugar, se ubica el departamento del Valle del Cauca 

con (7) registros de feminicidios y (1) feminicidio en grado de tentativa, para un total de (8) casos, 

Norte de Santander registra (3) feminicidios y (3) feminicidios en grado de tentativa para un total 

de (6) casos de violencia feminicida. El departamento del Cauca registró (5) casos de feminicidio y 

en menor grado de participación tenemos Sucre (2), Casanare (2) y Santander (2). 

                                                             
1 Desde el Boletín mensual de medicina legal, se reportan 217 mujeres asesinadas para el año 2019. 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/349426/Marzo_2019.pdf/975125ca-064b-7347-f6fd-
948a5ede1afc 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/349426/Marzo_2019.pdf/975125ca-064b-7347-f6fd-948a5ede1afc
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/349426/Marzo_2019.pdf/975125ca-064b-7347-f6fd-948a5ede1afc
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 Es de resaltar que Antioquia para el mes de marzo de 2018 registró (13) feminicidios, y para el 

2019 en el mismo mes registró (9) feminicidios, lo que implica una disminución respecto al año 

anterior en (4) feminicidios y feminicidio en grado de tentativa se registraron (4) para marzo de 

2018 y para el 2019 (2), disminución de (2) feminicidios en grado de tentativas con respecto al mes 

de marzo de 2018. El departamento del Valle del Cauca mantiene la tendencia del primer lugar 

en número de mujeres víctimas de feminicidio, en el primer trimestre del año presenta (24) casos, 

y el eje cafetero registró en Quindío (1) feminicidio, dos feminicidios menos que en el mes de 

febrero de 2019, así, registra (5) feminicidios en los primeros 3 meses del año. 

El “victimario” registra para el mes de marzo de 2019 el 50% en desconocido con (19) feminicidios, 

el victimario “sicario” representa el 21% con (8) feminicidios, al igual que los victimarios, 

compañero permanente, excompañero permanente, novio y conocido con (8) feminicidios por 

cada victimario. Esta tendencia del mayor porcentaje de feminicidios en la categoría 

“desconocido”, se ha mantenido en el sistema de información, los registros donde aparecen con 

recurrencia un victimario sin determinar, se asocia a casos donde los cuerpos son abandonados 

y presentan violencia asociada.  

Para el mes de marzo de 2019 en (3) feminicidios en el departamento de Antioquia los cadáveres 

y restos fueron arrojados al rio Medellín. La pregunta que formulamos es sobre las implicaciones 

o el mensaje que el sujeto feminicida envía, arrojar los cuerpos, descuartizar, reafirma acaso 

como se concreta la forma en que se objetualizarían a las mujeres ´por parte de sus victimarios, 

“algo que puede desecharse y votarse”, valores explícitos en las relaciones en sistemas de 

capitalismo neoliberal en el objeto de consumo-consumidor, donde los “objetos” en periodos 

menores de tiempo son obsoletos. Para el mes de marzo de 2019 resaltamos como un dato 

particular que en (7) casos de feminicidio no fue posible establecer el método de eliminación 

porque las mujeres fueron encontradas en los lugares como ríos, matorrales, zonas rurales, 

alcantarillado, con violencia asociada y varios días de haberse ejecutada la acción feminicida, en 

algunos de estos casos se desconoce el arma empleada. 
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Los contextos para el mes de marzo donde fueron cometidos los feminicidios son muy similares 

al mes de febrero, con excepción de contextos de hurto o conflictividad social, es de resaltar que 

solo un caso se registró por una bala perdida en medio de un enfrentamiento armado en un 

barrio-contexto de militarización- los demás feminicidios donde el victimario es desconocido 

tienen características similares para este mes, cuerpos desechados en ríos, matorrales, zonas 

rurales, alcantarillados, en vía pública.  

En el contexto de sicariato, llama la atención que las mujeres asesinadas estaban acompañadas 

por hombres, en algunos titulares noticiosos los identifican como pareja de la mujer asesinada, 

hemos reiterado que este tipo de victimario deja en suspenso el instigador del feminicidio, quien 

contrata los servicios del mercenario, o en los casos en los que sus parejas también fueron 

asesinados, se deja el interrogante si ellas son asesinadas por las actividades o acciones de sus 

acompañantes. 

 En contexto de lo que se ha nombrado como las “fronteras invisibles” quien la cruza puede 

perder la vida a manos de los armados en los territorios locales, una mujer perdió la vida en 

compañía de su pareja, justo por el afincamiento en la idea del control territorial de los armados 

como muestra de poder y respeto. Los contextos del país por departamento son diversos y la 

implementación del modelo neoliberal también se implementa de manera distinta en las 

regiones del país. Indagar sobre el sujeto feminicida, su vinculación o no a estructuras armadas, 

delincuenciales es una tarea para las investigaciones en el tema de feminicidio y el sujeto 

feminicida, que trascienda la responsabilidad individual del hecho, igualmente interrogar sobre 

los antecedentes penales o de agresiones en la historia de sus relaciones, si ha estado o no 

vinculado a grupos con manejo de armas, legales o ilegales o ambas. 

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

se presentan para el mes de marzo de 2019  (8) feminicidios, en estos casos para este mes la 

violencia empleada fue particular, se empleó golpes, arma cortopunzante-machete, y (2) 

mujeres degolladas por sus parejas, (2) casos con armas de fuego, la pregunta  que surge es ¿por 

qué las parejas de estas mujeres portaban armas de fuego y si contaba con salvoconducto?, en 

uno de los casos de feminicidio a su pareja, se hace referencia que tenía medida de detención 
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domiciliaria, no aporta la noticia digital información sobre el tipo de delito, el lugar de los hechos 

en el contexto de relaciones de pareja es la vivienda de la víctima, lugar de trabajo y hotel.  

Reiteramos que las investigaciones de los feminicidios atribuidos a sicarios no arrojan al 

determinador del feminicidio. Por algunos casos anteriores que se han publicado  se encuentra 

al determinador del feminicidio, siendo este la pareja o expareja.  

Por otra parte, hacemos énfasis en cómo las mujeres más jóvenes son víctimas de feminicidio, en 

el mes de marzo de 2019 una menor de 14 años fue víctima de feminicidio, su cuerpo abandonado 

en una calle del barrio que habitaba. Este mes continuó la tendencia de febrero en cuanto a la 

edad de las víctimas de feminicidio, mayoritariamente  entre los 20 y 34, rango de edad en el que 

se presentaron (15) mujeres víctimas de feminicidio, una mujer más ubicada en este rango de 

edad con respecto a febrero de 2019. Además de estar en edades de infancia, adolescencia y 

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

de la extensión de la violencia feminicida hacia niñas y jóvenes.  

Hombres en armas 

Para marzo de 2019 en el contexto de militarización se registró una masacre en el departamento 

del Cauca donde (4) personas fueron asesinadas, (2) de ellos fueron feminicidios. El arma de fuego 

continúa siendo el arma utilizada en el mayor número de casos, con (20) registros y el método 

de eliminación “baleada”. El contexto de militarización pone también a los sicarios en esta 

categoría, mercenarios al servicio de la militarización, mano de obra en disposición de ejércitos, 

bandas y servicios criminales propios de la dinámica de conflictividad social en contexto de 

capitalismo neoliberal, relaciones de deudas, herencias, pagos y actividades ilícitas.  

La pregunta de hombres en armas y también portadores de armas, invita a una reflexión sobre 

todo el mercado ilegal de venta de armas, que se encuentran disponibles en la calle, sin control, 

sin regulación clara y sin atacar el problema del tráfico.  

Pareciera que el incremento de la violencia al momento de la ejecución de los feminicidios 

aumenta este mes de marzo, y tuvo particularidades con relación a la violencia asociada, de las 
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cuáles se registraron tres: acceso carnal violento, golpeada y apuñalada. Sin embargo, el método 

de eliminación tuvo características distintas en cuanto a degollada, y (7) casos sin determinar el 

arma utilizada, ni el método de eliminación, pero la descripción de la forma como fueron 

encontradas indica el nivel de violencia ejecutado sobre las mujeres víctimas de feminicidio. Esta 

situación también se presentó en el mes de febrero de 2019, en (11) casos el arma es desconocida, 

porque las mujeres son encontradas días después de su muerte y con signos de violencia asociada 

y sin muchos indicios sobre el sujeto feminicida. 

Los enfrentamientos armados donde las mujeres pierden la vida, indica que quienes se enfrentan 

aumentan el riesgo de todas y todos los habitantes de una zona o sector, atenta contra los 

derechos colectivos y ponen en riesgo a un conglomerado social, donde estos actos generan 

miedo, zozobra y limitantes a la vida en común, la conjugación del neoliberalismo, régimen 

patriarcal con los varones autorizados para emplear la violencia, pueden ser muy útiles al modelo 

económico hegemónico explotador y expropiador que beneficia a una clase social los “dueños”.  

Los hombres en armas-con certeza no pertenecen a clases altas-sin embargo, actúan como una 

clase social “hombres” contra las mujeres trabajadoras y a pesar de que estos hombres hacen 

parte de la “clase trabajadora en potencia”, actúan contra ellas y son el brazo armado del sistema 

expropiador. ¿Por qué lo hacen? Tal vez porque no basta la identidad de clase en lo económico, 

o estos sujetos en armas, se sienten de otro lugar social, con su propia construcción de enemigo, 

un aspecto vital a indagar. 

El feminicidio, como medio para humillar al enemigo, infundir terror, desmoralizar. Ahora estas 

prácticas lo realizan los hombres como sujetos feminicidas en contextos indistintos. Lo hacen 

hombres vinculados a la guerra, como los que no. Insistimos en la urgencia de caracterizar el 

fascismo social en Colombia, como se manifiestan y que elementos han venido haciendo 

presencia y que son cada vez más visibles. 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 distinción. 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 que podríamos llamar 
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fascismo social, control social y patriarcado. El odio, la violencia expuesta en el método de 

eliminación empleada así lo van indicando. 

Avanzar en la caracterización de los sujetos feminicidas haciendo la triangulación de modelo 

neoliberal patriarcado y aspectos socio paticos será nuestro reto. 

 

 FECHA CASOS DE FEMINICIDIIOS 

1 01-03-

2019 

Sangriento ataque criminal: a bala mataron a una mujer y su esposo quedó 

herido. l asesinato de Susana Zapata Larrahondo se dio en el barrio Prados del 

Norte de la población de El Bordo, Patía. 

http://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/sangriento-ataque-criminal-

bala-mataron-una-mujer-y-su-e-504649 

2 01-03-

2019 

Al abrir la tienda, la muerte fue su primera ‘clienta’. “Nunca se me olvidará la 

imagen de la hija de doña Teresa arrodillada, llorando y suplicando que 

ayudaran a trasladar a su mamá herida a un centro médico”. Así, narró una 

vecina del barrio La Cabrera, la escena que observó en la mañana del jueves, 

luego de que un pistolero atacara a balazos a Teresa de Jesús Castro Galvis. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/al-abrir-la-tienda-la-muerte-fue-su-

primera-clienta-172325#OP  

3 01-03-

2019 

Tétrico crimen 'a la venezolana': en un sangriento frenesí destrozó la cabeza de 

su amada. Como Maira Alejandra Martínez fue identificada la mujer asesinada, 

http://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/sangriento-ataque-criminal-bala-mataron-una-mujer-y-su-e-504649
http://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/sangriento-ataque-criminal-bala-mataron-una-mujer-y-su-e-504649
https://www.laopinion.com.co/judicial/al-abrir-la-tienda-la-muerte-fue-su-primera-clienta-172325#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/al-abrir-la-tienda-la-muerte-fue-su-primera-clienta-172325#OP
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al parecer a manos de su pareja sentimental, Juvenal López, de 42 años de edad. 

Los estremecedores hechos ocurrieron en las más recientes horas en el 

municipio de Maní, Casanare. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tetrico-

crimen-la-venezolana-en-un-sangriento-frenesi-dest-504746  

4 01-03-

2019 

Un 'ángel' teñido de muerte: sangriento crimen de una menor de 14 años en 

Meta. La tarde del pasado miércoles fue encontrado a la altura del barrio Paraíso 

Bajo del municipio de Granada, Meta, el cuerpo sin vida de una menor de 14 

años, identificada como María Alejandra Suárez Piragauta. Las autoridades le 

siguen la pista al escabroso caso. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-

angel-tenido-de-muerte-sangriento-crimen-de-una-menor-de-504738  

5 01-03-

2019 

Joven de 29 años fue asesinada en el barrio San Francisco de Armenia. Los 

hechos se registraron sobre las 7:50 p. m. de este viernes. La mujer llegó al 

hospital sin signos vitales.. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-

completa-titulo-joven-de-29-anos-fue-asesinada-en-el-barrio-san-francisco-

de-armenia-nota-127900.    

6 03-03-

2019 

Hallan cadáver de una mujer en el río. Al Valle de Aburrá había llegado Jeimy 

Chirley González Huertas, de 36 años de edad, procedente de Ibagué, Tolima, 

2 meses atrás para cumplir su sueño de trabajar en una empresa textil de 

Medellín porque era una experta operaria de máquinas de confección. Sin 

embargo, esos anhelos se derrumbaron, porque esta mujer, madre de una 

adolescente de 16 años y un niño de 13, encontró la muerte de forma macabra, 

cuando fue descuartizada y las partes de su cuerpo lanzadas al lecho de la 

quebrada Doña María en los bajos del puente de la calle 47 con la carrera 55, 

que da acceso al barrio El Rosario del municipio de Itagüí. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=0

3_03_2019#page/2  

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tetrico-crimen-la-venezolana-en-un-sangriento-frenesi-dest-504746
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tetrico-crimen-la-venezolana-en-un-sangriento-frenesi-dest-504746
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-angel-tenido-de-muerte-sangriento-crimen-de-una-menor-de-504738
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-angel-tenido-de-muerte-sangriento-crimen-de-una-menor-de-504738
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-joven-de-29-anos-fue-asesinada-en-el-barrio-san-francisco-de-armenia-nota-127900
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-joven-de-29-anos-fue-asesinada-en-el-barrio-san-francisco-de-armenia-nota-127900
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-joven-de-29-anos-fue-asesinada-en-el-barrio-san-francisco-de-armenia-nota-127900
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_03_2019#page/2
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_03_2019#page/2
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7 03-03-

2019 

"La chama" fue asesinada de dos balazos en Las Maravillas. Un nuevo crimen 

se registró en el municipio de San Marcos, Sucre, donde asesinaron de dos 

balazos en la cabeza a Yuli Mar Pérez, de 45 años, más conocida como ‘La 

Chama’. El homicidio se registró en la calle 22 con carrera 12 del barrio Las 

Maravillas, donde dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta le 

dispararon a la mujer que era de nacionalidad venezolana. 

http://www.lalenguacaribe.co/la-chama-fue-asesinada-de-dos-balazos-en-las-

maravillas/  

8 04-03-

2019 

Investigan asesinatos de una madre y su hija en Tarso. Las autoridades de 

Policía de Antioquia investigan las posibles causas y responsables del asesinato 

de dos mujeres, madre e hija, en jurisdicción del municipio de Tarso, en la 

vereda Peñalisa, en la vía que comunica a esta población con la localidad de 

Ciudad Bolívar, ambas en el Suroeste del departamento. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-una-madre-y-

su-hija-en-tarso-antioquia-BA10325400 

9 04-03-

2019 

Investigan asesinatos de una madre y su hija en Tarso. Las autoridades de 

Policía de Antioquia investigan las posibles causas y responsables del asesinato 

de dos mujeres, madre e hija, en jurisdicción del municipio de Tarso, en la 

vereda Peñalisa, en la vía que comunica a esta población con la localidad de 

Ciudad Bolívar, ambas en el Suroeste del departamento. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-una-madre-y-

su-hija-en-tarso-antioquia-BA10325400 

10 05-03-

2019 

En pareja los ‘embalaron’ a la muerte: brutal y sangriento caso conmociona a 

Antioquia. Conmoción hubo en el municipio de Bello, Antioquia, tras 

conocerse los detalles del brutal crimen de una pareja, al parecer cuñados, 

identificados como Ana María Chavarría de 36 años, de edad y Luis Alberto 

Patiño de 53. La investigación sobre el doble crimen avanza. 

http://www.lalenguacaribe.co/la-chama-fue-asesinada-de-dos-balazos-en-las-maravillas/
http://www.lalenguacaribe.co/la-chama-fue-asesinada-de-dos-balazos-en-las-maravillas/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-una-madre-y-su-hija-en-tarso-antioquia-BA10325400
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-una-madre-y-su-hija-en-tarso-antioquia-BA10325400
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-una-madre-y-su-hija-en-tarso-antioquia-BA10325400
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-una-madre-y-su-hija-en-tarso-antioquia-BA10325400
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-pareja-los-embalaron-la-muerte-

brutal-y-sangriento-caso-505751  

11 05-03-

2019 

Atroz ‘baile rojo’ bajo la penumbra: cuatro personas fueron masacradas al norte 

del Cauca. Temor: Los asesinados fueron identificados como John Jairo 

Bolaños Ramírez de 39 años de edad, Herney Vidal Orejuela, María Nelcy 

Vélez Velasco de 39 años, y Lina Marcela Betancourt Velasco de 24, esta 

última en estado de gestación. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-

baile-rojo-bajo-la-penumbra-cuatro-personas-fueron-mas-505681 

12 05-03-

2019 

Atroz ‘baile rojo’ bajo la penumbra: cuatro personas fueron masacradas al norte 

del Cauca. Temor: Los asesinados fueron identificados como John Jairo 

Bolaños Ramírez de 39 años de edad, Herney Vidal Orejuela, María Nelcy 

Vélez Velasco de 39 años, y Lina Marcela Betancourt Velasco de 24, esta 

última en estado de gestación. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-

baile-rojo-bajo-la-penumbra-cuatro-personas-fueron-mas-505681 

13 05-03-

2019 

Sicarios en moto asesinan a pareja que va en automóvil. Tiros, pánico y dos 

muertos. Eso es lo que dejó un ataque de sicarios ayer, a las 4:45 de la tarde, en 

la Avenida del Lago, frente al barrio Pie de La Popa, a escasos metros del cruce 

hacia el Puente Jiménez. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-en-

moto-asesinan-a-pareja-que-va-en-automovil-AI846705 

14 05-03-

2019 

En Sincelejo, mató a su exmujer a machete porque no quería volver con él. En 

aumento continúan los casos de violencia contra la mujer, en esta ocasión 

Sandra Marcela Romero, de 28 años, se convirtió en la nueva víctima mortal 

en Sincelejo. http://www.lalenguacaribe.co/en-sincelejo-mato-a-su-exmujer-a-

machete-porque-no-queria-volver-con-el/   

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-pareja-los-embalaron-la-muerte-brutal-y-sangriento-caso-505751
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-pareja-los-embalaron-la-muerte-brutal-y-sangriento-caso-505751
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-baile-rojo-bajo-la-penumbra-cuatro-personas-fueron-mas-505681
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-baile-rojo-bajo-la-penumbra-cuatro-personas-fueron-mas-505681
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-baile-rojo-bajo-la-penumbra-cuatro-personas-fueron-mas-505681
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-baile-rojo-bajo-la-penumbra-cuatro-personas-fueron-mas-505681
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-en-moto-asesinan-a-pareja-que-va-en-automovil-AI846705
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-en-moto-asesinan-a-pareja-que-va-en-automovil-AI846705
http://www.lalenguacaribe.co/en-sincelejo-mato-a-su-exmujer-a-machete-porque-no-queria-volver-con-el/
http://www.lalenguacaribe.co/en-sincelejo-mato-a-su-exmujer-a-machete-porque-no-queria-volver-con-el/
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15 07-03-

2019 

La 'parca' los agarró al mismo tiempo: sicario acabó con la vida de una amorosa 

pareja . Sobre las 6:20 de la tarde en el municipio de Andalucía, Tuluá en Valle 

del Cauca.  Se produjo un doble homicidio que cobró la vida de una pareja. 

Durante sus labores, los funcionarios del CTI de Tuluá identificaron a las 

víctimas del sicariato. Se trata de Elver Andrés Restrepo Gallego y de y María 

Nataly Rojas Domínguez, de 30 años de 

edad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-parca-los-agarro-al-mismo-

tiempo-sicario-acabo-con-la-vid-506484  

16 09-03-

2019 

Borracho confesó ante la ley que mató a su mujer. El mismo comandante de la 

Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Eliécer Camacho 

Jiménez, confirmó lo ocurrido: “Se presentó un hecho lamentable en el que un 

ciudadano llegó a la estación de Castilla, donde manifestó haber agredido a su 

compañera sentimental dentro de su residencia.  

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=0

9_03_2019#page/6 

17 12-03-

2019 

Serenata a tono de sangre y muerte: halló a su amada con otro y la acribilló en 

Santander. La historia de vida de Wendy Pinzón, una mujer de 23 años, llegó a 

su final la noche del pasado lunes en un sangriento triduo pasional ocurrido en 

el barrio Arenales del municipio de Girón, Santander: lo que inició como mero 

romanticismo, acabó en horror. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/serenata-tono-de-sangre-y-muerte-

hallo-su-amada-con-otro-507797 

18 12-03-

2019 

A tiros asesinan a una mujer en una panadería de Montelíbano . Como Merlys 

Mangones, fue identificada la mujer asesinada a tiros en la tarde de este lunes 

11 de marzo en el casco urbano del municipio de Montelibano, sur de Córdoba. 

https://larazon.co/judicial/homicidio/a-tiros-asesinan-a-una-mujer-en-una-

panaderia-de-montelibano/  

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-parca-los-agarro-al-mismo-tiempo-sicario-acabo-con-la-vid-506484
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-parca-los-agarro-al-mismo-tiempo-sicario-acabo-con-la-vid-506484
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_03_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_03_2019#page/6
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/serenata-tono-de-sangre-y-muerte-hallo-su-amada-con-otro-507797
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/serenata-tono-de-sangre-y-muerte-hallo-su-amada-con-otro-507797
https://larazon.co/judicial/homicidio/a-tiros-asesinan-a-una-mujer-en-una-panaderia-de-montelibano/
https://larazon.co/judicial/homicidio/a-tiros-asesinan-a-una-mujer-en-una-panaderia-de-montelibano/
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19 12-03-

2019 

La increíble confesión de hombre que asesinó a pareja en casa de santería en 

Cali. El hombre confesó a la autoridades que cometió este doble crimen porque 

según él, era víctima de trabajos de magia negra y ‘amarres’ que se le 

practicaban en dicho sitio. https://90minutos.co/hombre-asesina-pareja-hecho-

brujeria-12-03-2019-2/  

20 12-03-

2019 

Asesinaron a una mujer en Caicedonia, Valle del Cauca. Angi Tatiana González 

fue la víctima mortal de un ataque armado ocurrido en la noche del lunes en 

Caicedonia, Valle del Cauca. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-

completa-titulo-asesinaron-a-una-mujer-en-caicedonia-valle-del-cauca-nota-

128219  

21 13-03-

2019 

Mujer sale a la terraza de su casa en medio de un atraco y bala perdida la mata. 

El hecho se presentó en el barrio Buena Esperanza cuando delincuentes en moto 

dispararon contra una persona que corrió para evitar ser víctima de los 

desconocidos. https://www.elheraldo.co/judicial/mujer-sale-la-terraza-de-su-

casa-en-medio-de-un-atraco-y-bala-perdida-la-mata-607102  

22 14-03-

2019 

Putrefacta entre los matorrales: escabrosa muerte de presunta barrista del 

Atlético Huila. En avanzado estado de descomposición fue hallado el cadáver 

de una joven oriunda de Neiva, Huila, identificada como Laura Valentina 

Losada Avilés, mejor conocida como la ‘Chilga’. Las autoridades judiciales se 

encuentran realizando la las respectivas labores de rigor con el fin de establecer 

las verdaderas causas de su muerte. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/putrefacta-entre-los-matorrales-

escabrosa-muerte-de-presunta-508616  

23 14-03-

2019 

A puñaladas acabaron con su amor: horroroso crimen pasional entre jóvenes . 

Tristes se encuentran los habitantes del municipio de Suárez, ubicado al norte 

del Cauca, tras conocer la lamentable noticia, donde dos de sus habitantes se 

https://90minutos.co/hombre-asesina-pareja-hecho-brujeria-12-03-2019-2/
https://90minutos.co/hombre-asesina-pareja-hecho-brujeria-12-03-2019-2/
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinaron-a-una-mujer-en-caicedonia-valle-del-cauca-nota-128219
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinaron-a-una-mujer-en-caicedonia-valle-del-cauca-nota-128219
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinaron-a-una-mujer-en-caicedonia-valle-del-cauca-nota-128219
https://www.elheraldo.co/judicial/mujer-sale-la-terraza-de-su-casa-en-medio-de-un-atraco-y-bala-perdida-la-mata-607102
https://www.elheraldo.co/judicial/mujer-sale-la-terraza-de-su-casa-en-medio-de-un-atraco-y-bala-perdida-la-mata-607102
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/putrefacta-entre-los-matorrales-escabrosa-muerte-de-presunta-508616
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/putrefacta-entre-los-matorrales-escabrosa-muerte-de-presunta-508616
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quitaron la vida de manera brutal. El doble homicidio, según el informe de los 

entes judiciales, se registró en horas de la madrugada en el barrio Los 

Almendros. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punaladas-acabaron-con-

su-amor-horroroso-crimen-pasional-e-508480 

24 14-03-

2019 

Niña permaneció junto al cadáver de su mamá. Inocencia y maldad en un 

mismo espacio. Así, fue la macabra escena donde fue hallado el cadáver de 

María Fernanda Ibarra García, en la mañana de este miércoles.   

https://www.laopinion.com.co/judicial/nina-permanecio-junto-al-cadaver-de-

su-mama-173188#OP    

25 14-03-

2019 

Hallan a una mujer sin vida en zona rural de Chipatá. Como Mari Cris Aguilar 

fue identificada la mujer que después de buscarla durante horas, fue hallada 

muerta este miércoles a unos 200 metros de su vivienda.  

http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=5

4&idb=99&idc=35539  

26 14-03-

2019 

Degollada entre frenesí de pasión y sangre: de Huila a Bogotá, un crimen que 

causa estupor. Francisco Javier Pareja, mejor conocida tras su proceso 

transgénero como Zaira Betancur. fue degollada por un hombre, quien no se 

resistía a la idea de terminar una relación con la víctima, el asesino fue detenido 

por la policía. El hecho, que ocurrió en Bogotá, hoy consterna al Huila. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/degollada-entre-frenesi-de-pasion-y-

sangre-de-huila-bogota-508586 

27 15-03-

2019 

Hallan muerta a joven que habían reportado como desaparecida tras asistir a 

fiesta. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición por lo 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punaladas-acabaron-con-su-amor-horroroso-crimen-pasional-e-508480
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punaladas-acabaron-con-su-amor-horroroso-crimen-pasional-e-508480
https://www.laopinion.com.co/judicial/nina-permanecio-junto-al-cadaver-de-su-mama-173188#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/nina-permanecio-junto-al-cadaver-de-su-mama-173188#OP
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=35539
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=35539
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/degollada-entre-frenesi-de-pasion-y-sangre-de-huila-bogota-508586
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/degollada-entre-frenesi-de-pasion-y-sangre-de-huila-bogota-508586
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que, hasta el momento, no se ha podido establecer la causa de su muerte. 

https://90minutos.co/identificado-cadaver-joven-salio-tras-recibir-llamada-15-

03-2019/  

28 16-03-

2019 

La llevaron en moto a una vereda para asesinarla.  

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=1

6_03_2019#page/10     

29 19-03-

2019 

Otra mujer muerta en el mismo punto del río.  

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=1

9_03_2019#page/6  

 

30 27-03-

2019 

Relato de bomberos de Jamundí sobre hallazgo de mujer calcinada en lujoso 

carro. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de la mujer fue hallado sin 

documentación luego de que el vehículo fuera apagado. 

https://90minutos.co/bomberos-hallazgo-cuerpo-mujer-dentro-vehiculo-

incendiado-jamundi-27-03-2019/  

31 27-03-

2019 

Espantoso feminicidio en el norte del Cauca . El caso sucedió en la zona rural 

del municipio de Santander de Quilichao, en medio de una pelea sentimental. 

El responsable de la situación optó por suicidarse. 

http://elnuevoliberal.com/espantoso-feminicidio-en-el-norte-del-cauca/  

32 28-03-

2019 

El horror tocó a una adolescente de 15 años: su pareja la mató y la degolló. Un 

hombre, identificado como Luis Alberto Ruiz Jaimes, acabó con la vida de una 

adolescente de apenas 15 años, que era su pareja y madre de su hija, que tiene 

15 meses de nacida. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-horror-toco-

una-adolescente-de-15-anos-su-pareja-la-mat-512928  

https://90minutos.co/identificado-cadaver-joven-salio-tras-recibir-llamada-15-03-2019/
https://90minutos.co/identificado-cadaver-joven-salio-tras-recibir-llamada-15-03-2019/
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_03_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_03_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_03_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_03_2019#page/6
https://90minutos.co/bomberos-hallazgo-cuerpo-mujer-dentro-vehiculo-incendiado-jamundi-27-03-2019/
https://90minutos.co/bomberos-hallazgo-cuerpo-mujer-dentro-vehiculo-incendiado-jamundi-27-03-2019/
http://elnuevoliberal.com/espantoso-feminicidio-en-el-norte-del-cauca/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-horror-toco-una-adolescente-de-15-anos-su-pareja-la-mat-512928
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-horror-toco-una-adolescente-de-15-anos-su-pareja-la-mat-512928
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33 31-03-

2019 

Putrefacta en el silencio: a mujer la mataron y la dejaron en la alcantarilla en 

Casanare. En un caso que es materia de investigación para las autoridades, en 

las últimas horas fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, a 

la altura del kilómetro 55 de la vía Yopal - Pore, en jurisdicción del municipio 

de Nunchía, Casanare.  

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/putrefacta-en-el-silencio-mujer-la-

mataron-y-la-dejaron-en-513725    

34 31-03-

2019 

El trágico final de una pareja: cruzaron una ‘frontera invisible’ y los 

masacraron. Un lamentable final tuvieron Juan Gabriel Serna y María Angélica 

Roche, quienes eran novios y fueron acribillados en una zona azotada por las 

bandas criminales. La pareja, sin saberlo, pisó territorio de un barrio del Bajo 

Cauca y allí fue interceptada por integrantes de una Bacrim. Sin saberlo habían 

traspasado una denominada ‘frontera invisible’ lo que les costó la vida. 

http://bogota.extra.com.co/noticias/judicial/el-tragico-final-de-una-pareja-

cruzaron-una-frontera-invisib-513758 

35 31-03-

2019 

Asesinan a miembro de la comunidad LGTBI en Buenaventura. Las 

autoridades se encuentran investigando este caso para determinar quién fue el 

responsable de la muerte de Gómez y las razones por la que se originó la riña. 

https://90minutos.co/asesinan-miembro-comunidad-lgtbi-buenaventura-valle-

31-03-19/  

36  
SALIÓ DE LA PIEZA, DIJO QUE LA HABÍA MATADO Y HUYÓ. El 

hombre salió de la habitación que compartía con su señora y avisó sobre lo 

ocurrido; él mismo dijo que acababa de asesinarla 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/putrefacta-en-el-silencio-mujer-la-mataron-y-la-dejaron-en-513725
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/putrefacta-en-el-silencio-mujer-la-mataron-y-la-dejaron-en-513725
http://bogota.extra.com.co/noticias/judicial/el-tragico-final-de-una-pareja-cruzaron-una-frontera-invisib-513758
http://bogota.extra.com.co/noticias/judicial/el-tragico-final-de-una-pareja-cruzaron-una-frontera-invisib-513758
https://90minutos.co/asesinan-miembro-comunidad-lgtbi-buenaventura-valle-31-03-19/
https://90minutos.co/asesinan-miembro-comunidad-lgtbi-buenaventura-valle-31-03-19/
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http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=2

6_03_2019#page/9 

37  
La encontraron muerta en la calle. El cuerpo de una mujer joven fue hallado en 

la calle 67 con carrera 62 del barrio Sevilla, en inmediaciones a la Universidad 

de Antioquia. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=2

5_03_2019#page/8 

 

38  
HALLAN CADAVER DE UNA MUJER EN EL RIO 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=0

3_03_2019#page/2 

 

Fecha  

 
Titulo  

 

06-03-2019 Hombre habría intentado matar a su pareja . Aunque el cuchillo con que su pareja 

intentó presuntamente matarla le quedó clavado en el pecho, ella se salvó de morir. 

Se trata de una venezolana, residente en el barrio El Contento de Cúcuta. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_03_2019#page/9
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_03_2019#page/9
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_03_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_03_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_03_2019#page/2
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_03_2019#page/2
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Fecha  

 
Titulo  

 

https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-

172665#OP 
 

06-03-2019 Hieren a puñaladas a una mujer por oponerse a un atraco . Fue llevada a un centro 

asistencial de esa localidad de donde fue remitida a una clínica en Santa Marta 

debido a su delicado estado de salud. 

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/198131-

hieren-a-punaladas-a-una-mujer-por-oponerse-a-un-atraco 
 

06-03-2019 Hombre habría intentado matar a su pareja . Aunque el cuchillo con que su pareja 

intentó presuntamente matarla le quedó clavado en el pecho, ella se salvó de morir. 

Se trata de una venezolana, residente en el barrio El Contento de Cúcuta. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-

172665#OP 
 

06-03-2019 Hombre habría intentado matar a su pareja . Aunque el cuchillo con que su pareja 

intentó presuntamente matarla le quedó clavado en el pecho, ella se salvó de morir. 

Se trata de una venezolana, residente en el barrio El Contento de Cúcuta. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-

172665#OP 
 

07-03-2019 “Milagro de Dios”: la daban muerta tras ser baleada, y resucitó de verdad en Cali 

[VIDEO]. No es broma, o una historia paranormal: lo que sucedió la noche del 

pasado miércoles en el barrio El Rodeo, al oriente de Cali, Valle del Cauca, fue 

catalogado como los testigos del hecho como un “milagro del miércoles de ceniza”. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/milagro-de-dios-la-daban-muerta-tras-ser-

baleada-y-resucito-506378 
 

08-03-2019 Tras oponerse a un atraco mujer resultó herida en Puerto Libertador. En el 

municipio de Puerto Libertador, Córdoba, una mujer resultó herida con arma 

https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-172665#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-172665#OP
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/198131-hieren-a-punaladas-a-una-mujer-por-oponerse-a-un-atraco
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/198131-hieren-a-punaladas-a-una-mujer-por-oponerse-a-un-atraco
https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-172665#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-172665#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-172665#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-habria-intentado-matar-su-pareja-172665#OP
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/milagro-de-dios-la-daban-muerta-tras-ser-baleada-y-resucito-506378
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/milagro-de-dios-la-daban-muerta-tras-ser-baleada-y-resucito-506378
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Fecha  

 
Titulo  

 

blanca, tras oponerse a un atraco. https://diariosigloxxi.co/tras-oponerse-a-un-

atraco-mujer-resulto-herida-en-puerto-libertador/ 
 

12-03-2019 Infrahumana sentencia entre una fúrica pasión: apaleó a su amada hasta dejarla en 

coma. Como presunto responsable de golpear con un palo de escoba a su compañera 

sentimental hasta hacerle perder el conocimiento, la Fiscalía obtuvo medida de 

aseguramiento en centro carcelario en contra William del Eccehomo Nieves 

Rodríguez, de 28 años, por el delito de tentativa de feminicidio agravado. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/infrahumana-sentencia-entre-una-furica-

pasion-apaleo-su-am-507830 
 

12-03-2019 Infrahumana sentencia entre una fúrica pasión: apaleó a su amada hasta dejarla en 

coma. Como presunto responsable de golpear con un palo de escoba a su compañera 

sentimental hasta hacerle perder el conocimiento, la Fiscalía obtuvo medida de 

aseguramiento en centro carcelario en contra William del Eccehomo Nieves 

Rodríguez, de 28 años, por el delito de tentativa de feminicidio agravado. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/infrahumana-sentencia-entre-una-furica-

pasion-apaleo-su-am-507830 
 

14-03-2019 Terrible intento de feminicidio en Boyacá: a machete le abrió la cabeza . El Boyacá 

las mujeres siguen siendo víctimas de todo tipo de violencias, en los últimos días 

dos casos tuvieron que atender la Policía del departamento. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terrible-intento-de-feminicidio-en-boyaca-

machete-le-abrio-508553 
 

 

 

 

https://diariosigloxxi.co/tras-oponerse-a-un-atraco-mujer-resulto-herida-en-puerto-libertador/
https://diariosigloxxi.co/tras-oponerse-a-un-atraco-mujer-resulto-herida-en-puerto-libertador/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/infrahumana-sentencia-entre-una-furica-pasion-apaleo-su-am-507830
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/infrahumana-sentencia-entre-una-furica-pasion-apaleo-su-am-507830
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/infrahumana-sentencia-entre-una-furica-pasion-apaleo-su-am-507830
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/infrahumana-sentencia-entre-una-furica-pasion-apaleo-su-am-507830
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terrible-intento-de-feminicidio-en-boyaca-machete-le-abrio-508553
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terrible-intento-de-feminicidio-en-boyaca-machete-le-abrio-508553
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