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Presentación

El presente boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá corresponde al mes de abril de 2019, en este
boletín, realizamos una alerta debido al aumento significativo de feminicidios. Como en cada
boletín mensual del observatorio, encontrarás el seguimiento a feminicidios y feminicidios en
grado de tentativa ocurridos en el municipio de Medellín y los 9 municipios del Valle de Aburrá1.
Esta alerta del aumento de feminicidios, es evidente, en tanto, en el mes de abril se registró un
total de 11 feminicidios y 4 feminicidios en grado de tentativa, este aumento significativo amerita
una edición especial, que permita dar algunos análisis contextuales sobre el aumento del
asesinato a mujeres, no sólo en el municipio de Medellín, sino, en el Valle de Aburrá.

El Observatorio de Feminicidios Colombia, realiza el seguimiento a feminicidios y feminicidios en
grado de tentativa, a través de la prensa local, fuente de la cual, se extrae la información
disponible en la noticia, para lograr identificar, el nombre de la víctima, su edad, el lugar de los
hechos, arma utilizada, y en algunos casos, información sobre el sujeto feminicida. La
información reseñada en nuestros boletines, tiene un enfoque feminista que además de poner
en evidencia los hechos violentos contra las mujeres, posibilita también extraer algunas líneas
de análisis sobre la violencia feminicida de que son víctimas las mujeres, ampliando el espectro
de la cifra o la tendencia estadística, y aportando al análisis de contextos y/o teóricos que

1

Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itaguí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.
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permitan obtener una mirada crítica sobre estas violencias, pero también que permitan
problematizar las realidades en que viven las mujeres.

La fuente principal de nuestros boletines son las noticias del Q´hubo; que hacen principal
mención a la violencia contra las mujeres en su reportaje diario. Durante el mes de Abril de 2019
hallamos, 11 feminicidios y 4 feminicidios en grado de tentativa en el Valle de Aburrá, cabe
destacar, que es un aumento significativo, con relación a los meses anteriores, en enero de 2019
se presentaron 4 feminicidios y 1 feminicidio en grado de tentativa, en el mes de febrero de 2019,
se presentaron 2 feminicidios y 1 feminicidio en grado de tentativa, y en el mes de marzo de 2019
se presentaron 6 feminicidios y 2 feminicidios en grado de tentativa. Es decir, que con lo que
respecta al feminicidio en el mes de abril de 2019, hubo un aumento de 5 feminicidios y de 2
feminicidios en grado de tentativa.

A continuación la descripción de cada caso:

Feminicidios.

El miércoles 3 de abril de 2019, Lina María Cataño Tabares, de 44 años de edad, vendedora
ambulante de jugos naturales fue asesinada con arma de fuego, en la carrera 50C con calle 83,
nororiente de Medellín, a dos cuadras de su casa, en el barrio San Isidro Comuna 4 (Aranjuez),
los victimarios se movilizaban en una motocicleta2.

Yesenia Mesa Quintero de 19 años, fue asesinada el domingo 7 de abril de 2019, en el municipio
de la Estrella en un Motel, en la calle 80 sur con la carrera 50, en una de las cabañas del motel

2

Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_04_2019#page/6
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Motivos, su cuerpo lo hallaron en la piscina del hotel, desnudo, aunque se encontraba
departiendo con otras 4 personas, se desconoce el victimario3.

Mariana Solórzano Arango, de 16 años de edad, fue asesinada, y su cuerpo hallado el día sábado
6 de abril, en la carrera 39A con la calle 62, Comuna 8 (Villa hermosa), su cuerpo fue dejado allí
por sujetos que se movilizaban en un taxi, fue embalada en cita industrial y envuelta en
cartones4.

Dayana Yesenia Ríos Velásquez, de 25 años de edad, asesinada el Miércoles 10 de abril, sector
de La Avanzada Comuna 1 (Popular) en límites con el corregimiento de Santa Elena, fue
asesinada en su vivienda, con arma cortopunzante (machete), el sujeto feminicida fue su
compañero permanente quien la asesinó con 18 heridas. El sujeto feminicida José Albeiro
Acevedo Marín de 53 años de edad, quien era ayudante de construcción se refugió en una casa
del lugar y luego escapó hacia el municipio de Puerto Nare, a casa de unos familiares, semanas
más tarde, se presentó a la subestación de Policía del corregimiento La Sierra, donde cumplieron
la orden de captura vigente que tenía en su contra, el sujeto feminicida hacía 2 años tenía una
relación con Dayana Yesenía Ríos Velásquez quién tenía 2 hijos5.

El jueves 11 de abril, Ángela Mireya García Gómez, de 48 años de edad, fue asesinada con arma
de fuego, en la puerta de la barbería en la que trabajaba su hijo en el municipio de Bello, avenida
57 con diagonal 44, barrio Niquía parte baja, los asesinos se movilizaban en dos motos de alto
cilindraje6.

3

Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_04_2019#page/6
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_04_2019#page/10
5
Q´hubo. En: https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/machetazos-fue-asesinada-una-mujer-en-medellin
6
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_04_2019#page/6
4
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Doris Ligia Ochoa Jaramillo de 60 años de edad, asesinada el domingo 21 de abril, con arma
cortopunzante en su vivienda, en la calle 33AA con la carrera 76, dentro del edificio San Pietro,
Comuna 11 (Laureles – Estadio). La señora Doris Ligia, se dedicaba al trabajo reproductivo
exclusivo en el hogar, su cadáver fue hallado junto al cuerpo de su hija María Carolina Lariccia
Ochoa, debido al incendio generado por el sujeto feminicida, este era conocido de ellas, pues,
logró ingresar con una tarjeta que permite el ingreso a la vivienda7.

María Carolina Lariccia Ochoa con 30 años de edad, asesinada con arma corto punzante al igual
que su madre, en su vivienda, en la calle 33AA con la carrera 76, dentro del edificio San Pietro,
Comuna 11 (Laureles – Estadio). Su cuerpo y el de su madre Doris Ligia, fue hallada por la alarma
de incendio generado por el sujeto feminicida, quién era conocido por ambas mujeres, pues
portaba una tarjeta que permitía el ingreso a la vivienda8.

Martes 23 de Abril de 2019, Rubi Eugenia Valencia Isaza, 45 años de edad, comerciante, su
cuerpo fue dejado por 3 personas habitantes de calle, a la altura de la calle 57B con la carrera 54,
a un costado de la glorieta que se encuentra en inmediaciones de la Plaza Minorista José María
Villa, en la comuna 10 (La Candelaria). Fue apuñalada, asfixiada y encostalada, las tres personas
que transportaban su cuerpo en una carretilla fueron capturadas9.

Vanessa Andrea Cano Nates, de 27 años de edad, fue asesinada y partes de su cuerpo (pies, y
brazos) fueron encontradas el miércoles 24 de abril de 2019, en el camino que atraviesa gran
parte del parque La Asomadera Comuna 9 (Buenos Aires), su cuerpo fue desmembrado, se
desconoce el sujeto feminicida10, sin embargo para el trabajo que el observatorio de feminicidios
viene realizando, este tipo de casos de desmembramiento está asociado a la forma de operar de

7

Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_04_2019#page/7
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_04_2019#page/7
9
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/10
10
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_04_2019#page/10
8

FEMINICIDIOS EN EL VALLE DE ABURRÁ | ABRIL DE 2019 | 5

las bandas mafiosas y de integrantes de éstas que vienen de ser parte activa de grupos
paramilitares donde esta práctica de desmembramiento fue una constante.

En la vereda San José del Manzanillo, en la Comuna 70 (corregimiento Altavista), Erika María
Restrepo Villa de 37 años de edad, fue asesinada el miércoles 24 de Abril de 2019, Erika era
operaria de una panificadora. A su vivienda, ingresaron 3 sicarios, con armas de fuego, una
hermana de Erika fue víctima de feminicidio en grado de tentativa11.

Carmelina Escobar Cardona de 28 años de edad, asesinada el martes 30 de abril de 2019 con
arma cortopunzante en su lugar de trabajo, recepcionista de un hotel en la calle 51 con carrera
53, Comuna 10 (La Candelaria), asesinada con arma blanca, el sujeto feminicida era conocido de
Carmelina12.

De los 11 feminicidios ocurridos en el mes de abril de 2019, 9 ocurrieron en el municipio de
Medellín, 1 en Bello y 1 en la Estrella. Con lo que respecta al arma usada para asesinar a las
mujeres, en 4 feminicidios se usó arma cortopunzante, en 3 feminicidios fue arma de fuego, en 1
caso la mujer fue asfixiada, en 1 feminicidio el cuerpo fue desembrado pero desconoce el arma
usada y en 2 casos, se desconoce el arma, ya que uno de los cuerpos fue hallado en una piscina
y el otro embalado en cinta industrial.

Con lo que respecta al sujeto feminicida, en 1 feminicidio fue el compañero sentimental, en 3
feminicidios un conocido, en 3 feminicidios fue sicariato, en 2 feminicidios el sujeto es
desconocido. Con los lugares en los cuales ocurren los feminicidios, en 4 feminicidios el asesinato
sucede en la vivienda de la víctima, en 1 feminicidio en el lugar de trabajo de la víctima, en 2
feminicidio en cuadras cercanas a la vivienda de víctima, 1 feminicidio en hotel, y en 3 feminicidios

11
12

Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_04_2019#page/4
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_05_2019#page/10
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se desconoce el lugar del feminicidio, uno de los cuerpos fue desmembrado, y los otros dos,
trasladados del lugar en el que se cometió el feminicidio.

El feminicidios en grado tentativa.

Durante el mes de abril de 2019 en el Valle de Aburrá se registraron en el Q´hubo, 4 casos de
feminicidio en grado tentativa, a continuación la descripción:

Una mujer de 26 años, sin identificar, fue atacada el 12 de abril de 2019, en el municipio de
Girardota, en el sector Las Mulas de la vereda Mangarriba. La atacaron inyectándole un líquido
en los glúteos, le prendieron fuego a la moto en que se movilizaba, lo que le causó quemaduras
en espalda y piernas, la mujer logró escapar de los agresores13.

El martes 23 de abril de 2019, una mujer de 15 años de edad, desconocida, fue atropellada por
un taxista, en la carrera 59 con la calle 13, barrio Campo Amor de la comuna 15 (Guayabal), según
la fuente noticiosa, dos mujeres habían participado en el atraco al taxista, luego de que las
mujeres descendieran del taxi el sujeto las atropella14.

Mujer de 17 años de edad, el martes 23 de Abril de 2019, es atropellada por un taxista, en la
carrera 59 con la calle 13, barrio Campo Amor, comuna 15 (Guayabal), esta mujer joven estaba
en compañía de la mujer del caso descrito anteriormente15.

El día miércoles 24 de Abril, en el momento en el cual Erika María Restrepo Villa fue víctima de
feminicidio, su hermana de 26 años, fue víctima de feminicidio en grado de tentativa, 3 sujetos

13

Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_04_2019#page/8
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/8
15
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/8
14

FEMINICIDIOS EN EL VALLE DE ABURRÁ | ABRIL DE 2019 | 7

armado con arma de fuego, ingresaron a su vivienda, en la vereda San José del Manzanillo, en la
comuna 70 (en el corregimiento Altavista)16.

Feminicidios, Bandas Narco Mafiosas y violencia contra las mujeres

Los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio en el mes de Abril de 2019, han sido la
expresión de las prácticas de muerte de las Banda Narco Mafiosas, los cuerpos desmembrados,
dejados y esparcidos en lugares boscosos, envueltos en cartones, cinta industrial, con muestras
de tortura, puñaladas, golpes con objetos contundentes y asfixia mecánica, son la muestra del
poder que las bandas narco mafiosas ostentan en los barrios y la ciudad.

Ahora bien, algo similar sucede con los casos de las mujeres asesinadas con arma de fuego, que
para este mes fueron usadas en 3 feminicidios, (2) de estos feminicidios están relacionado con la
denuncia ante las autoridades de los actos delictivos de bandas narco mafiosas, es el precio de
la vida misma, que deben pagar las mujeres, que buscan denunciar y oponerse al poder que estas
bandas imponen en sus barrios y en las vidas familiares.

El mensaje que comunican estos actos, es que existen y continúan las violencias correctivas o
sancionatorias, que expresan precisamente que el poder de los sujetos feminicidas organizados
en bandas narco mafiosas no puede ser develado o destituido, frente a estas acciones, son las
vidas y cuerpos de las mujeres, en quiénes esta sanción se materializa y pretende indicar
conductas “correctas” y sanciones aceptadas y normalizadas socialmente frente a lo que estos
sujetos consideran una transgresión al comportamiento que se espera de una mujer.

16

Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_04_2019#page/4
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44 años • Vendedora Ambulante
Asesinada el 3 de abril con arma de Fuego
a dos cuadras de su vivienda
Sujetos feminicidas Banda Narco Mafiosa
Barrio San Isidro – Comuna 4 (Aranjuez)

60 años • Trabajo reproductivo exclusivo en
el hogar
Asesinada el 21 de abril Arma
cortopunzante en su vivienda
Sujeto feminicida Conocido
Barrio Laureles – Comuna 11 (Laureles)

16 años
Su cuerpo fue embalado con cinta
industrial, cartón y hallado el 6 de abril
Sujeto feminicida Banda Narco Mafiosa
Barrio los Ángeles - Comuna 8 (Villa
Hermosa)

30 años • Comerciante
Asesinada el 21 de abril Arma
cortopunzante en su vivienda
Sujeto feminicida Conocido
Barrio Laureles – Comuna 11 (Laureles)

25 años
Asesinada el 10 de abril con arma
Cortopunzante en su vivienda
Compañero Permanente
Barrio La Avanzada – Comuna 1 (Popular)

28 años • Recepcionista
Asesinada el 30 de abril con arma
cortopunzante en su lugar de trabajo
Sujeto feminicida Desconocido
San Benito – Comuna 10 (La Candelaria)

48 años
Arma de Fuego
Sujetos feminicidas Sicarios
Fue baleada el 11 de abril y falleció el 29 de abril
Barrio Niquía parte baja

19 años
Su cuerpo fue hallado desnudo en la Piscina de
un hotel
Sujetos feminicidas Desconocidos
Hotel Motivos

45 años • Comerciante
Asfixia Mecánica Banda Narco Mafiosa
Su cuerpo fue hallado el 23 de abril en un
calle del Barrio Guayaquil - Comuna 10 (La
Candelaria)

37 años • Operaria Panificadora
Sujetos Banda Narco Mafiosa Arma de Fuego
Vereda San José del Manzanillo – Comuna 70
(Corregimiento Altavista)

27 años
Partes de sus brazos y pies fueron
identificados el 24 de abril
Sujetos feminicidas Banda Narco mafiosa
Parque La Asomadera Barrio El Salvador –
Comuna 9 (Buenos Aires)
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