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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 junio del año 2019. Se exponen cuatro categorías que contempla el sistema 

de información en los 32 departamentos de Colombia, a saber: Mujeres maltratadas físicamente 

Acceso carnal violento, Feminicidio en grado de tentativa y Feminicidio con sus 9 variables. 

Aunque la prensa digital no registra con frecuencia datos de seis departamentos: Vaupés, 

Vichada, Amazonas, Guainía, San Andrés y Providencia, se ha identificado que la prensa digital 

ha empezado a registrar el departamento del Guaviare. 

El boletín se estructura en cuatro segmentos. La primera parte describe los feminicidios 

acaecidos en Colombia por departamentos durante ese periodo en sus nueve categorías. La 

segunda parte presenta un análisis descriptivo de los datos, señala tendencias y en una cuarta 

parte dispone la lectora y lector del dossier de noticias con sus respectivos enlaces. En este 

boletín presentaremos algunos datos semestrales como el número de feminicidios por 

departamento en lo que va del 2019 hasta el mes de junio, la relación victima victimario y el 

número del feminicidios de niñas en el país. 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, también se comparan 

datos y variaciones con respecto al mes anterior.  

Es nuestro propósito continuar contribuyendo en la acción política feminista por la eliminación 

de todos los sistemas de dominación, entre ellos el patriarcado y el capital-neoliberal. 

 



       
 

3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El departamento de Antioquia registró para el mes de junio de 2019 un total de (12) feminicidios 

que representan el 27% de los casos, seguido del Valle del Cauca con (7) feminicidios que 

representa el 16%. La región Caribe registra feminicidios en 5 de sus departamentos: Atlántico 

(4), Bolívar (4), Cesar (2), Córdoba (1) y Guajira (1) para un total 12 feminicidios. En menor grado 

de participación tenemos Cundinamarca (3), Cauca (2) y Norte de Santander (2). 
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En lo referente a la edad de las mujeres víctimas de feminicidioo en el mes de junio de 2019, el 

grupo etario entre 20-24 años registra (8) feminicidios, la edad de las victimas es desconocida 

en (6) casos. Entre los 15 años y los 29 años se registran 15 feminicidios. Entre los 30 años y los 

49 años 12 feminicidios. Entre los 50 y 69 años (6) feminicidios, entre los 70-80 y más se 

registraron (2). Tres niñas fueron victimas de feminicidio entre lo 5 y 14 años. 

0

1

2

4

8

3

5

4

2

1

3

0 0

3

1 1

6



       
 

5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo que respecta a la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio  para el mes de 

junio de 2019, es desconocida en 25 casos de feminicidio lo que representa el 57% de los casos, 

(7) mujeres asesinadas realizaban trabajo reproductivo exclusivo en el hogar, trabajadoras 

formales eran (4) y con similar grado de participación se registró trabajadora informal (2), 

trabajadora sexual (2), mujer rural (1), lideresa comunitaria (1), estudiante (1) y habitante de 

calle (1). 
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En relación a la identidad de la víctima en los casos de feminicidio en el mes de junio de 2019 en 

el 82% de los casos la identidad es desconocida, es decir en (36) casos, en la identidad mujer 

afro se registraron el 9% de los casos (4), mujer trans es el 7% de los feminicidios con (3)casos y 

campesina es el 2% con (1) caso.  

 

 
 
 
 
 
 

 

36

4 3
1



       
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

La información obtenida sobre el victimario o sujeto feminicida reporta que en el mes de junio 

de 2019, el victimario es desconocido en (17) casos representando el 39% de los casos, mientras 

sicario con (6) casos representan el 14%, en menor grado de participación tenemos conocido 

que es el 11% familiar (5), conocido (5), compañero permanente (4), ex compañero permanente 

(3) casos, vecino (1), novio (1), estos últimos suman en total (19) casos de feminicidio. Por otro 

lado, Estructura armada registró (1) feminicidio al igual que Delincuencia organizada (1). 
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Con respecto al arma utilizada para asesinar a las mujeres en el mes de junio de 2019 en (20) 

feminicidios se utilizó arma de fuego que representa el 45% de los feminicidios, en (17) 

feminicidios se utilizó arma cortopunzante que representa el 39% de los casos. En menor grado 

de participación tenemos arma desconocida en (3) casos, objeto para asfixiar en (2), objeto para 

estrangular en (1) feminicidio y objeto contundente también en (1) feminicidio. 
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El método de eliminación de las mujeres registrado en el mes de junio de 2019 fueron de 

manera significativa baleadas con un registro en (20) feminicidios, apuñaladas en (16) casos, con 

similar grado de participación se registra: degollada (2), asfixiada (2), desconocido (2), y 

golpeada (1) estrangulada (1) con el mismo registro. 
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Con lo que respecta a la violencia asociada en los feminicidios en el mes de junio de 2019, en el 

43% de los casos la violencia asociada es desconocida, en el 28% de los casos los feminicidios se 

registraron sin violencia asociada, en (4) feminicidios la violencia asociada fue apuñalada, es 

decir, el 9% de los casos; en el 4% de los casos la violencia asociada fue golpeada y con el 

mismo porcentaje acceso carnal con 4%. El mismo porcentaje lo registran las violencias 

asociadas: decapitada, mutilada, asfixiada, baleada y amarrada.  
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El lugar de los hechos del feminicidio en el mes de junio de 2019 fue significativamente la 

vivienda de la víctima con (20) registros que representan el 45% de los casos, en menor grado de 

participación tenemos vía urbana con (7) registros que representan el 16% de los casos, local 

comercial se registró en (3) representando el 7%, otro se registró en (2) casos, al igual que en 

una calle del barrio de la víctima con (2) registros.  
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En algunos casos de feminicidios el lugar de los hechos coincide con el lugar en el que se 

encuentra el cadáver, sin embargo, estos difiere para este mes, ya que de (20) feminicidios 

cometidos en la vivienda, en (14) casos, fue en este mismo lugar en el cuál se halló el cadáver, 

es decir, en el 32% de los feminicidios, en el centro médico se hallaron (11) cuerpos con el 25% de 

participación, en la vía urbana se hallaron (5) cadáveres representando el 11% de los casos y en 

local comercial (3) casos que representa el 7%. 
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En lo referente a los casos registrados de Feminicidio en grado de tentativa en el mes de junio de 

2019, se registra una distribución similar en los 11 departamentos, sin embargo, Atlántico tiene 

el registro más alto con (3) casos, seguido por los departamentos del Valle del Cauca (2), 

Antioquia (2) y Guajira (2), con igual número de registros, estos 3 últimos. 

Los departamentos que registran casos en las categorías: Feminicidio en Grado de Tentativa, 

maltrato físico y acceso carnal violento son: Tolima con (12) registros y Valle del Cauca (11) 

registros.  
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En lo referente al maltrato físico, en junio de 2019, los departamentos con mayor número de 

mujeres maltratadas fueron Tolima con (7) casos que representan el 21% de los casos, Valle del 

Cauca con (6) casos que representan el 18%, con igual número de casos tenemos los 

departamentos de Santander y Meta (4) casos por departamento. 
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En la categoría acceso carnal violento, se obtuvo un registro en el mes de junio de 2019 de por lo 

menos un registro en (7) departamentos, el departamento con mayor registros fue Tolima con 

(4) casos, seguido del departamento del Valle del cauca con (3) casos, Casanare (2) y con igual 

número de participación Sucre, Huila, Bogotá y Bolívar cada uno con (1) registro. 
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En el mes de junio de 2019 en Colombia,  se registraron en la prensa digital 44 feminicidios y 16 

feminicidios en grado de tentativa para un total de 60 casos de violencia feminicida en 15 

departamentos del país; Antioquia es el departamento con mayor número de registro de 

feminicidios con (12), después tenemos el departamento del Valle del Cauca con  (7)  

feminicidios, Atlántico y Bolívar con (4) feminicidios respectivamente. Los demás 

departamentos que registran feminicidios: son Cundinamarca (3), Cauca (2), Norte de 

Santander (2), Cesar (2), Santander (2), Meta (1), Quindío (1), Guaviare (1), Córdoba (1), Guajira 

(1) y Nariño (1). 

 

Datos comparativos primer semestre 2018 – 2019: 

 

Para el primer semestre de 2019 la tendencia por departamento se mantiene así: Antioquia con 

(55) mujeres víctimas de feminicidio,  (3) feminicidios más con respecto al primer semestre 2018 

que registró (52), Valle del Cauca (42) que tiene una disminución frente al mismo período de 

2018 de (14) feminicidios, el departamento del Atlántico (27), un aumento de (11) feminicidios 

respecto al 2018 que registró en el mismo periodo (16), el departamento del Cauca (22), tiene 

una disminución de (5) feminicidios respecto al 2018. Norte de Santander (19) una disminución 

de (6) feminicidios. Bolívar (12) una disminución de (5) feminicidios respecto al mismo periodo 

del 2018 que registró (17), Santander con un registro de (13) aumentó en (3) casos respecto al 

mismo período 2018 que registró (10), Nariño registró (11) feminicidios disminuyó en  (6) casos 

porque registró (17) en 2019, el departamento del Tolima registró (11) casos, y disminuyó en  (2) 

feminicidios  con respecto al 2018 (13). 
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Los demás departamentos para el primer semestre 2019 tuvieron el siguiente registro: Huila 

(9), Córdoba (8), Bogotá (7), Cesar (7), Magdalena (7), Meta (6), Quindío (6), Cundinamarca (6), 

Sucre (5), Caquetá (4), Guaviare (4), Boyacá (3), Caldas (2), Guajira (2), Casanare (3), Arauca (1), 

Risaralda (1), para un total de 294 feminicidios en el primer semestre 2019. 

 

En el primer semestre de 2018 se registraron feminicidios en la prensa digital en 26 

departamentos de los 32 que conforman Colombia, un total de 346 registros, con respecto 

a 2019 representan una disminución de 52 registros. 

 

En este periodo el departamento del Chocó registró (4) feminicidios, en el primer semestre 2019 

no se registraron feminicidios. La región Caribe tiene una tendencia al aumento de feminicidios, 

en el primer semestre de 2018 se distribuyeron así Córdoba (18), Bolívar (17), Atlántico (16), 

Guajira (4), Sucre (3), Magdalena (3), Cesar (1), para un total de (62) feminicidios, para el 2019 

suman (68) feminicidios siendo el departamento del Atlántico quien tuvo un aumento 

significativo de casos de (16) a (27) feminicidios. 

 

El pacífico colombiano en el primer semestre de 2018 registró (104) casos, Valle del Cauca (56), 

Cauca (27), Nariño (17), y Chocó (4), un semestre de violencia feminicida bastante significativa 

en esta región. Para el primer semestre de 2019, estos mismos departamentos registran una 

disminución de casos en total (29) feminicidios. Hemos reiterado que estos datos corresponden 

al registro digital de prensa no a los datos epidemiológicos. Otro dato a resaltar es la región del 

eje cafetero Quindío (6), Caldas (2) y Risaralda (1) con (9) feminicidios en total, y respecto al 

2018 hubo un aumento de (3) feminicidios en el departamento del Quindío. 

 

La relación víctima-victimario mantiene la tendencia del año 2018, en este primer semestre, el 

victimario “desconocido” tiene (162) registros, sicario (43) registros. Compañero permanente 

(26), conocido (23), ex compañero permanente (15), conyugue (11), familiar (11), ex novio (3), 

Novio (6), vecino (1). Los victimarios banda criminal (6) registros, estructuras armadas (6) y  

delincuencia organizada (2). 
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Feminicidios de niñas adolescentes comparativo primer semestre 2018 - 2019:  

 

En el primer semestre de 2019 fueron asesinadas en Colombia (15) niñas, entre los 0-4 años (2), 

entre los 5-9 años (2) y en el grupo etario 10-14 años (10). De los (15) casos, (4) sucedieron en el 

departamento del Atlántico, en su capital Barranquilla. En Meta (2) casos,  Cauca (1), Antioquia 

(1) y Huila (1) los tres casos con violencia asociada acceso carnal y otras, Valle del Cauca (2) al 

igual que Cundinamarca (1) Norte de Santander (1) Guaviare (1) Santander (1). 

 

En el primer semestre de 2019 fueron asesinadas en Colombia (15) niñas, en comparación 

con el registro de 2018, donde se registraron (27) feminicidios de niñas. 

 

La muerte de las niñas se dio en contextos de enfrentamientos de bandas armadas 

principalmente en Barranquilla, de feminicidio de la madre a hija, por cobro de dinero, por 

desconocidos, estos feminicidios registraron como violencia asociada: acceso carnal, 

desaparecida, enterrada y embolsada. El feminicidio de las niñas genera un mayor impacto 

social, porque aún se presume que es un límite ético en medio de la conflictividad social y 

armada que atraviesa el país y cuando se presentan las reacciones sociales frente a los hechos 

son de linchamientos y acciones de grupos por la “justicia”. Sin embargo, estas reacciones de 

indignación no generan un reimpulso de otra sociedad fundada en el cuidado de la vida y en el 

cuidado de niños y niñas. La reacción violenta por parte de las comunidades que conocen de los 

hechos y suponen conocer el victimario, genera el mismo lugar común “pena de muerte” a 

violadores de niños y niñas en los actos y solicitud legislativa, aumento de penas. Los 

victimarios son calificados como “enfermos” depravados, desviados, al ser deshumanizados, 

parece que no existiera un proyecto de humanidad que genera esa subjetividad, se presenta 

una ruptura entre  el individuo y la sociedad, al hacer un análisis individual del sujeto, se rompe 

la relación: modelo productivo-sujeto-sistema colonial. 

 

Es preciso resaltar que todas estas niñas hacen parte del pueblo colombiano, de clase 

trabajadora y desocupada, las reseñas noticiosas y sus correspondientes fotografías así lo 
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confirman, los lugares donde se desarrollaron los hechos, fueron los barrios y zonas rurales, con 

la presencia de grupos armados enfrentados y la precariedad del cuidado de la vida.  

 

En el primer semestre de 2019 se mantiene la tendencia que hemos registrado en el sistema de 

información en los descriptores de los feminicidios. Se registra por primera vez una noticia 

digital, donde un hombre perteneciente en otrora a las AUC afirma ser desmovilizado aparece 

como quien determina el feminicidio de su compañera, una joven de 22 años. Estas preguntas 

las hemos formulado en diversos análisis, preguntarnos por los hombres victimarios de 

feminicidio, hombres que están en armas o los que estuvieron vinculados a estructuras armadas, 

se desmovilizaron y ahora hacen una vida de pareja. En este caso. para relacionar hombres en 

armas-con victimario, es decir, al poder patriarcal que ya poseen, se le adiciona el poder de las 

armas que poseen. 

 

El feminicidio como fenómeno social, como persistente y permanente en la sociedad, hoy 

alcanza a niñas y adolescentes, cada vez a menor edad su vida expuesta, pagando las crisis 

sociales, económicas y el recrudecimiento del patriarcado y la consolidación del neoliberalismo 

que fortalece la idea y acción de “las mujeres productos”. Esa relación mujer producto no se 

limita a estereotipos, prejuicios, roles, se extiende a la relación económica directa entre la 

mujer como fuente de explotación y acumulación de riqueza, como “objeto, como mercancía”. 
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# Fecha  Titulo  

1 02-06-2019 ¿Jóven de 19 años asesinó a su abuela?. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_06_20

19#page/7 

2 02-06-2019 Encuentran sin vida menor reportada como desaparecida en Buenaventura. La menor 

fue identificada como Diana Tatiana Rodríguez y era estudiante de la institución 

educativa Manuel Elkin Patarroyo. https://90minutos.co/encuentran-sin-vida-menor-

reportada-desaparecida-02-06-19/ 

3 03-06-2019 Asesinan a madre e hijo en Convención. Madre e hijo fueron asesinados por hombres 

armados que ingresaron a su vivienda en Convención, Norte de Santander. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-madre-e-hijo-en-convencion-

178101#OP 

4 04-06-2019 La asesinó 20 días después de haberse separado: atroz feminicidio en Cartagena. Un 

impactante hecho de sangre se registró en las últimas horas en Cartagena. Un hombre y 

su excompañera sentimental resultaron muertos. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-asesino-20-dias-despues-de-haberse-

separado-atroz-feminic-532635 

5 04-06-2019 Asesinado a cuchilladas miembro de la comunidad LGTBI en Soledad. Como Jean 

Carlos Ospino Martínez, de 22 años, fue identificado el hombre asesinado de cuatro 

puñaladas en la madrugada de ayer, en la calle 69 con carrera 5, barrio La Central, en 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_06_2019#page/7
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_06_2019#page/7
https://90minutos.co/encuentran-sin-vida-menor-reportada-desaparecida-02-06-19/
https://90minutos.co/encuentran-sin-vida-menor-reportada-desaparecida-02-06-19/
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-madre-e-hijo-en-convencion-178101#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-madre-e-hijo-en-convencion-178101#OP
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-asesino-20-dias-despues-de-haberse-separado-atroz-feminic-532635
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-asesino-20-dias-despues-de-haberse-separado-atroz-feminic-532635
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# Fecha  Titulo  

Soledad. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinado-cuchilladas-miembro-de-la-

comunidad-lgtbi-en-soledad-638390 

6 05-06-2019 A Yinar la acribillaron a bala en Cáceres. Como Yinar Paola Vallejo Oyola, de 23 años, 

fue identificada la joven asesinada a tiros en Cáceres, Antioquia. 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-yinar-la-acribillaron-a-bala-en-caceres/ 

7 05-06-2019 Mujer fue asesinada al negarse a cambiar un canal de televisión. La víctima de 22 años 

fue impactada con arma blanca, el cual le provocó graves heridas que le causaron la 

muerte. 

http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=10

0&idc=38600 

8 06-06-2019 Por celos degüellan a venezolana en Maicao. Lo que comenzó como la discusión de 

una pareja en pleno mercado público de Maicao, se convirtió en la terrible tragedia que 

persigue a muchas mujeres que se dedican a la prostitución en la ciudad. 

https://laguajirahoy.com/2019/06/por-celos-degollan-a-venezolana-en-maicao.html 

9 06-06-2019 Autoridades investigan crimen contra pareja asesinada con arma de fuego en Sevilla. 

La pareja que había desaparecido, fue encontrada en la finca donde vivían con heridas 

de bala y de arma corto punzante. https://90minutos.co/autoridades-investigan-crimen-

pareja-asesinada-arma-fuego-sevilla-06-06-2019/ 

10 07-06-2019 Caso de intolerancia: le caen a balazos a ‘Pamela’ miembro LGTBI en Santander. Juan 

Miguel Aguinada, de 25 años y miembro de la comunidad LGTBI, conocido como 

‘Pamela’ fue asesinado de tres impactos de bala la noche del miércoles en zona pública 

https://www.elheraldo.co/judicial/asesinado-cuchilladas-miembro-de-la-comunidad-lgtbi-en-soledad-638390
https://www.elheraldo.co/judicial/asesinado-cuchilladas-miembro-de-la-comunidad-lgtbi-en-soledad-638390
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-yinar-la-acribillaron-a-bala-en-caceres/
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=100&idc=38600
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=100&idc=38600
https://laguajirahoy.com/2019/06/por-celos-degollan-a-venezolana-en-maicao.html
https://90minutos.co/autoridades-investigan-crimen-pareja-asesinada-arma-fuego-sevilla-06-06-2019/
https://90minutos.co/autoridades-investigan-crimen-pareja-asesinada-arma-fuego-sevilla-06-06-2019/


       
 

22 
 

# Fecha  Titulo  

de Puerto Berrio, municipio de Santander. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/caso-de-intolerancia-le-caen-balazos-pamela-

miembro-lgtb-533335 

11 08-06-2019 En video | Mujer asesinada en apartamento de Riomar presenta mutilaciones: Policía. 

Un macabro asesinato de una mujer se descubrió en la noche de este viernes al interior 

de un apartamento del edificio Lisboa, situado en la calle 94 No. 56-18, barrio Riomar, 

en el norte de Barranquilla. https://www.elheraldo.co/judicial/en-video-mujer-

asesinada-en-apartamento-de-riomar-presenta-mutilaciones-policia-639736 

12 08-06-2019 La mató, al parecer, el hombre al que le dio posada. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_06_20

19#page/8 

13 09-06-2019 Muere mujer que había sido agredida con una golpiza. El reloj marcaba las 8 de la 

noche del martes, 4 de junio, y las luces de la casa de Josefa Garcés Buelvas, en la calle 

El Tunal del barrio La Esperanza, estaban apagadas. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-mujer-que-habia-sido-agredida-con-

una-golpiza-CC1260411 

14 12-06-2019 Homicidas no tuvieron compasión: frente a sus cinco hijos asesinan a mujer en Nariño . 

Pese a las campañas para reducir los hechos de violencia contra las mujeres, los hechos 

de sangre no dan tregua en el departamento de Nariño. El más reciente caso tuvo como 

escenario el oriente de la región. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/homicidas-no-

tuvieron-compasion-frente-sus-cinco-hijos-ase-534502 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/caso-de-intolerancia-le-caen-balazos-pamela-miembro-lgtb-533335
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/caso-de-intolerancia-le-caen-balazos-pamela-miembro-lgtb-533335
https://www.elheraldo.co/judicial/en-video-mujer-asesinada-en-apartamento-de-riomar-presenta-mutilaciones-policia-639736
https://www.elheraldo.co/judicial/en-video-mujer-asesinada-en-apartamento-de-riomar-presenta-mutilaciones-policia-639736
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_06_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_06_2019#page/8
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-mujer-que-habia-sido-agredida-con-una-golpiza-CC1260411
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-mujer-que-habia-sido-agredida-con-una-golpiza-CC1260411
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/homicidas-no-tuvieron-compasion-frente-sus-cinco-hijos-ase-534502
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/homicidas-no-tuvieron-compasion-frente-sus-cinco-hijos-ase-534502
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15 13-06-2019 Disputa entre vecinos sería la causa de crimen de mujer en El Bosque. A una pelea 

entre vecinos atribuyó este jueves la Policía Metropolitana de Barranquilla el atentado 

ocurrido en el barrio El Bosque (la noche del pasado miércoles, cuando jugaba Junior) 

que dejó una mujer muerta y dos heridas. https://www.elheraldo.co/judicial/disputa-

entre-vecinos-seria-la-causa-de-crimen-de-mujer-en-el-bosque-641403 

16 16-06-2019 Murió mujer herida en Montenegro hace siete meses . La ciudadana fue remitida a un 

centro asistencial en la capital quindiana y su deceso se registró el pasado sábado. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-murio-mujer-herida-en-

montenegro-hace-siete-meses-cronica-del-quindio-nota-131070 

17 17-06-2019 Hallan mujer en el río Cauca tras ser asesinada . Una mujer identificada por las 

autoridades como Yhobanna Henao Silva de 37 años de edad, fue encontrada a la orilla 

del río Cauca, en la calle 84 con carrera 1E al interior del barrio Petecuy III. La misma 

presentaba una herida por arma blanca y falleció en el lugar de los hechos, creando 

conmoción entre los habitantes del sector, quienes al parecer fueron los que 

encontraron el cuerpo de la mujer ya sin vida. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallan-mujer-en-el-rio-cauca-tras-ser-

asesinada-535730 

18 18-06-2019 En una heladería asesinaron a una mujer. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_06_20

19#page/10 

19 19-06-2019 Investigan si a adolescente la mató a cuchillo un “amigo” . Hace un mes, Jazmín 

Adriana Martínez Contreras deja de vivir con su mamá para irse con una amiga y con 

https://www.elheraldo.co/judicial/disputa-entre-vecinos-seria-la-causa-de-crimen-de-mujer-en-el-bosque-641403
https://www.elheraldo.co/judicial/disputa-entre-vecinos-seria-la-causa-de-crimen-de-mujer-en-el-bosque-641403
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-murio-mujer-herida-en-montenegro-hace-siete-meses-cronica-del-quindio-nota-131070
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-murio-mujer-herida-en-montenegro-hace-siete-meses-cronica-del-quindio-nota-131070
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallan-mujer-en-el-rio-cauca-tras-ser-asesinada-535730
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallan-mujer-en-el-rio-cauca-tras-ser-asesinada-535730
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_06_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_06_2019#page/10
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un hombre que conocen como ‘el Billete’. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/investigan-si-a-adolescente-la-mato-a-

cuchillo-un-amigo-XB1298077 

20 19-06-2019 Triste despedida a mujer asesinada junto a su primo. Ayer en Palocabildo en medio de 

una emotiva eucaristía, despidieron a Nibeyi Oviedo Ramírez, quien fue asesinada a 

sangre fría junto a su primo Yeison Novoa en Soacha, Cundinamarca. La mujer con 

arraigo tolimense fue víctima de un amor obsesivo. 

http://www.qhuboibague.com/blog/triste-despedida-a-mujer-asesinada-junto-a-su-

primo/ 

21 20-06-2019 ¿Diez balazos a mujer por lío de drogas en Punta Canoa?. No hay ruidos extraños. En 

casa de Margaret del Carmen Romero Castillo solo se escucha su voz y la de sus hijos. 

Ella estaba reposando en una hamaca cuando de repente la conversación termina en 

gritos de auxilio ante una ráfaga de balas. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/diez-

balazos-a-mujer-por-lio-de-drogas-en-punta-canoa-KY1302419 

22 20-06-2019 Encuentran degollada a una mujer en Santander. La Policía y la Fiscalía trabajan 

conjuntamente para esclarecer los móviles que rodean el asesinato de Esther Vega 

Vega, de 51 años. Su cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca en un 

establecimiento comercial. https://www.vanguardia.com/judicial/encuentran-degollada-

a-una-mujer-en-santander-GY1098190 

23 21-06-2019 Brutal, asesinan a madre e hija por supuestamente robarles 4 millones de pesos. Una 

mujer, de 46 años, y su hija, de 7, fueron asesinadas en Soacha, Cundinamarca, en un 

supuesto intento de robo. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/brutal-asesinan-a-

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/investigan-si-a-adolescente-la-mato-a-cuchillo-un-amigo-XB1298077
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/investigan-si-a-adolescente-la-mato-a-cuchillo-un-amigo-XB1298077
http://www.qhuboibague.com/blog/triste-despedida-a-mujer-asesinada-junto-a-su-primo/
http://www.qhuboibague.com/blog/triste-despedida-a-mujer-asesinada-junto-a-su-primo/
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/diez-balazos-a-mujer-por-lio-de-drogas-en-punta-canoa-KY1302419
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/diez-balazos-a-mujer-por-lio-de-drogas-en-punta-canoa-KY1302419
https://www.vanguardia.com/judicial/encuentran-degollada-a-una-mujer-en-santander-GY1098190
https://www.vanguardia.com/judicial/encuentran-degollada-a-una-mujer-en-santander-GY1098190
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/brutal-asesinan-a-madre-e-hija-por-supuestamente-robarles-4-millones-de-pesos/
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madre-e-hija-por-supuestamente-robarles-4-millones-de-pesos/ 

24 21-06-2019 Mujer asesinada en Tierralta, aparecía en panfleto de las Autodefensas Gaitanistas. 

Maria del Pilar Hurtado, de 34 años de edad conocida como la «Mujer del Chatarrero» 

fue asesinada hace pocos minutos en el municipio de Tierralta, después de ser 

amenazada por el grupo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a través de un 

panfleto que circula en el municipio de Tierralta, Córdoba, en el aparecen los alias de 

varias personas. https://diariosigloxxi.co/mujer-asesinada-en-tierralta-aparecia-en-

panfleto-de-las-autodefensas-gaitanistas/ 

25 21-06-2019 Macabro designio lo llevó a la locura en Cauca: asesinó a su esposa y luego se disparó. 

‘’Vaya asómese que mi mamita está muerta, Juan la mató”, con esta frase quedó al 

descubierto la tragedia que hoy toca a la vereda La Cabuyera en el norte de Popayán, 

capital del Cauca. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-designio-lo-llevo-

la-locura-en-cauca-asesino-su-536645 

26 21-06-2019 Brutal, asesinan a madre e hija por supuestamente robarles 4 millones de pesos. Una 

mujer, de 46 años, y su hija, de 7, fueron asesinadas en Soacha, Cundinamarca, en un 

supuesto intento de robo. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/brutal-asesinan-a-

madre-e-hija-por-supuestamente-robarles-4-millones-de-pesos/ 

27 22-06-2019 La matan a puñaladas y la envuelven en una cobija. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_06_20

19#page/5 

28 22-06-2019 ¡Espeluznante caso en Itagüí! Asesinó a su pareja y la dejó envuelta en sábanas. 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/brutal-asesinan-a-madre-e-hija-por-supuestamente-robarles-4-millones-de-pesos/
https://diariosigloxxi.co/mujer-asesinada-en-tierralta-aparecia-en-panfleto-de-las-autodefensas-gaitanistas/
https://diariosigloxxi.co/mujer-asesinada-en-tierralta-aparecia-en-panfleto-de-las-autodefensas-gaitanistas/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-designio-lo-llevo-la-locura-en-cauca-asesino-su-536645
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-designio-lo-llevo-la-locura-en-cauca-asesino-su-536645
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/brutal-asesinan-a-madre-e-hija-por-supuestamente-robarles-4-millones-de-pesos/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/brutal-asesinan-a-madre-e-hija-por-supuestamente-robarles-4-millones-de-pesos/
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_06_2019#page/5
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_06_2019#page/5
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Conmoción es lo que se vive en el barrio Asturias del municipio de Itagüí, en sur del 

Valle de Aburrá, por el asesinato de una madre de 30 años. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-caso-en-itagui-asesino-su-pareja-

y-la-dejo-en-536889 

29 23-06-2019 Entraron por la ventana y la encontraron muerta. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_06_20

19#page/8 

30 23-06-2019 Criminales la asesinaron por no pagar una 'vacuna': feminicidio estremece al Valle. La 

noche de celebración del día del padre fue arruinada por el actuar de los violentos, 

quienes una vez más tiñeron de sangre el asfalto del ‘Corazón del Valle’, causando 

pánico entre los habitantes, que se preguntan ¿qué es lo que está pasando en esta 

ciudad? https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/criminales-la-asesinaron-por-no-pagar-

una-vacuna-feminicidio-537230 

31 24-06-2019 Las balas se robaron la tranquilidad de Buga: a sangre fría asesinaron a una abuela. La 

tragedia enlutó una vez más al municipio de Buga. Otra familia de este sector del Valle 

del Cauca fue alcanzada por el horror y la violencia, sin tener la menor idea del por qué 

alguien asesinó a uno de los suyos, hoy lloran su partida y claman justicia. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/las-balas-se-robaron-la-tranquilidad-de-buga-

sangre-fria-537421 

32 24-06-2019 Investigan homicidio de una mujer en San Martín, Bello. Las autoridades investigan el 

homicidio de una mujer ocurrido a las 9:30 de la noche del pasado domingo en el barrio 

San Martín, del municipio de Bello, Norte del Valle de Aburrá. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/investigan-homicidio-de-una-

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-caso-en-itagui-asesino-su-pareja-y-la-dejo-en-536889
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-caso-en-itagui-asesino-su-pareja-y-la-dejo-en-536889
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_06_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_06_2019#page/8
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/criminales-la-asesinaron-por-no-pagar-una-vacuna-feminicidio-537230
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/criminales-la-asesinaron-por-no-pagar-una-vacuna-feminicidio-537230
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/las-balas-se-robaron-la-tranquilidad-de-buga-sangre-fria-537421
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/las-balas-se-robaron-la-tranquilidad-de-buga-sangre-fria-537421
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/investigan-homicidio-de-una-mujer-en-san-martin-bello-AE11040154
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mujer-en-san-martin-bello-AE11040154 

33 25-06-2019 Niña de 10 años habría muerto tras ser violada y golpeada en Caucasia. Un aberrante 

caso de violación se encuentran investigando las autoridades en Caucasia, Antioquia, 

donde murió una pequeña de 10 años que habría sido abusada sexualmente. 

http:\/\/www.lalenguacaribe.co\/2019\/judicial\/nina-de-10-anos-habria-muerto-tras-ser-

violada-y-golpeada-en-caucasia 

34 26-06-2019 Hallan asfixiada a una venezolana en Itaguí. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_06_20

19#page/10 

35 26-06-2019 Por un reclamo que le hizo, hombre habría asesinado a su pareja dentro de su casa en 

Palmira. Luego de ocurridos los hechos, el hombre salió del lugar y horas después se 

presentó ante las autoridades para reportar los sucedido. https://90minutos.co/reclamo-

hizo-hombre-habria-asesinado-pareja-dentro-casa-palmira-26-03-2019/ 

36 26-06-2019 Mandó a matar a su ex por una “infidelidad”. Francisco Ravelo Correa, de 43 años, 

quien dijo haber pertenecido a las AUC en el Cesar, reveló que mandó a matar a su 

exmujer, Angie Paola Castilla, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes 

anterior con dos impactos de bala en la cabeza, en un paraje a unos 500 metros de la 

cárcel conocida como . https://www.elheraldo.co/judicial/mando-matar-su-ex-por-una-

infidelidad-644810 

37 27-06-2019 Atracción fatal': Joven le dio 14 puñaladas a su novia en Villavicencio. Un nuevo 

feminicidio dejó sumergidos en el desconsuelo a familiares de una joven mujer, luego 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/investigan-homicidio-de-una-mujer-en-san-martin-bello-AE11040154
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_06_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_06_2019#page/10
https://90minutos.co/reclamo-hizo-hombre-habria-asesinado-pareja-dentro-casa-palmira-26-03-2019/
https://90minutos.co/reclamo-hizo-hombre-habria-asesinado-pareja-dentro-casa-palmira-26-03-2019/
https://www.elheraldo.co/judicial/mando-matar-su-ex-por-una-infidelidad-644810
https://www.elheraldo.co/judicial/mando-matar-su-ex-por-una-infidelidad-644810
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de ser asesinada la tarde del pasado martes en una vivienda ubicada en el barrio La 

Madrid, al sur de Villavicencio. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atraccion-

fatal-joven-le-dio-14-punaladas-su-novia-en-vill-538280 

38 28-06-2019 Otra mujer fue asesinada. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_06_20

19#page/6 

39 28-06-2019 Doble homicidio a las afueras de una discoteca. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_06_20

19#page/6 

40 29-06-2019 Angie no pudo celebrar su cumpleaños 19: fue baleada en un atraco. Angie Utria Ríos 

salió junto a su novio y su hermana a acompañar a su abuela, pero ladrones se le 

atravesaron en el camino y les dispararon. https://www.elheraldo.co/judicial/angie-no-

pudo-celebrar-su-cumpleanos-19-fue-baleada-en-un-atraco-645731 

41 30-06-2019 Crimen de transgénero en San José del Guaviare: a Camila le dieron bala. La 

comunidad LGTBI del municipio de San José del Guaviare rechazó el homicidio de 

una reconocida integrante de esta población, quien se hacía llamar Kiara Camila 

Mebarack. Según reporte de las autoridades, al momento de salvaje evento recibió dos 

disparos a la altura de la cabeza. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/crimen-de-

transgenero-en-san-jose-del-guaviare-camila-le-d-538937 

42 30-06-2019 "Mató a la que no era": siguen las dudas en torno al brutal crimen de una mujer en 

Cauca. Pasan las horas y surgen nuevas versiones sobre el asesinato de Ana María 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atraccion-fatal-joven-le-dio-14-punaladas-su-novia-en-vill-538280
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atraccion-fatal-joven-le-dio-14-punaladas-su-novia-en-vill-538280
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_06_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_06_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_06_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_06_2019#page/6
https://www.elheraldo.co/judicial/angie-no-pudo-celebrar-su-cumpleanos-19-fue-baleada-en-un-atraco-645731
https://www.elheraldo.co/judicial/angie-no-pudo-celebrar-su-cumpleanos-19-fue-baleada-en-un-atraco-645731
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/crimen-de-transgenero-en-san-jose-del-guaviare-camila-le-d-538937
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/crimen-de-transgenero-en-san-jose-del-guaviare-camila-le-d-538937
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Marín Bernal en hechos ocurridos en el barrio Solidaridad de la ciudad de Popayán. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mato-la-que-no-era-siguen-las-dudas-en-torno-

al-brutal-cri-538894 

43 30-06-2019 La mataron cerca de una unidad policial. Ni la cercanía del comando de la Policía 

Metropolitana de Cúcuta, en Atalaya, ni la vigilancia de las cámaras de seguridad, 

impidieron que dos pistoleros llegaran en una motocicleta hasta Natilán, en esa 

ciudadela, para asesinar a balazos a Carmen Rosa Badillo Cantillo. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/la-mataron-cerca-de-una-unidad-policial-

179737#OP 

44 30-06-2019 Hombre mató a su exmujer de diez puñaladas. Por celos un hombre habría matado de al 

menos diez puñaladas a su exmujer en el municipio de Bosconia, Cesar. 

http://www.allowcopy.com/open/?url=http:\/\/www.lalenguacaribe.co\/2019\/judicial\/h

ombre-mato-a-su-exmujer-de-diez-punaladas\/ 

 

# Fecha  Titulo  

1 01-06-2019 Agricultor mata a garrotazo a su padre y a su mamá la deja grave. Un 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mato-la-que-no-era-siguen-las-dudas-en-torno-al-brutal-cri-538894
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mato-la-que-no-era-siguen-las-dudas-en-torno-al-brutal-cri-538894
https://www.laopinion.com.co/judicial/la-mataron-cerca-de-una-unidad-policial-179737#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/la-mataron-cerca-de-una-unidad-policial-179737#OP
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agricultor fue capturado por personal de la Policía adscrita a la estación del 

municipio de Plato, Magdalena, luego que fuera señalado de haberle dado 

muerte a su papá y de dejar gravemente herida a su mamá, luego que los 

atacara a garrotazo, en hechos ocurridos en una finca ubicada en la vereda La 

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

local/204715-agricultor-mata-a-garrotazo-a-su-padre-y-a-su-mama-la-deja-

grave 

2 03-06-2019 Asesinan a madre e hijo en Convención. Madre e hijo fueron asesinados por 

hombres armados que ingresaron a su vivienda en Convención, Norte de 

Santander. https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-madre-e-hijo-en-

convencion-178101#OP 

3 05-06-2019 Su esposo le tiró a matar: terrible caso de violencia intrafamiliar en Cali . 

Eran las once y treinta minutos de la noche del pasado sábado, Nasly 

Yuliana Muñoz y Alexander Villa se encontraban en su residencia, ubicada 

en el barrio Mariano Ramos al oriente de Cali. Esta pareja departía feliz, 

tomándose unas frías cervezas al son de la buena melodía y de pronto 

quisieron salir a buscar un trago más fuerte. Estos dos optaron por dirigirse 

al estanco más cercano y comprar una botella de licor, de regreso a casa 

charlaban alegremente y disfrutaban, cuando un suceso opacó todo el 

sentimiento. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-esposo-le-tiro-

matar-terrible-caso-de-violencia-intrafa-532825 

4 06-06-2019 Expresidiario apuñaló a su suegra y la dejó al filo de la muerte. Momentos 

de angustia vive una familia del sector del barrio Las Acacias de Facatativá, 

luego de haberse enterado del ataque propinado por el yerno de de una 

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/204715-agricultor-mata-a-garrotazo-a-su-padre-y-a-su-mama-la-deja-grave
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/204715-agricultor-mata-a-garrotazo-a-su-padre-y-a-su-mama-la-deja-grave
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/204715-agricultor-mata-a-garrotazo-a-su-padre-y-a-su-mama-la-deja-grave
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-esposo-le-tiro-matar-terrible-caso-de-violencia-intrafa-532825
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-esposo-le-tiro-matar-terrible-caso-de-violencia-intrafa-532825


       
 

31 
 

# Fecha  Titulo  

señora de 60 años, cuando se encontraba en su casa en compañía de su hija. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/expresidiario-apunalo-su-suegra-y-

la-dejo-al-filo-de-la-mu-533053 

5 06-06-2019 Tierraltense resultó herida en ataque sicarial en Tarazá. Una persona 

fallecida y otra herida dejó un ataque sicarial en el municipio de Tarazá, 

Antioquia. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/tierraltense-resulto-

herida-en-ataque-sicarial-en-taraza/ 

6 11-06-2019 LA APUÑALÓ EN UNA DISCUSIÓN A prisión, por ataque a su ex. 

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

15_06_2019#page/10 

7 12-06-2019 Mujer víctima de sicariato en Maicao fue remitida a Barranquilla. En horas 

de la madrugada de este miércoles, la señora Sandra Muñoz fue remitida a 

una clínica en Barranquilla donde se le practicará una cirugía compleja, por 

las heridas que sufrió por tres impactos de bala que recibió en días pasados. 

https://laguajirahoy.com/2019/06/mujer-victima-de-sicariato-en-maicao-fue-

remitida-a-barranquilla.html 

8 13-06-2019 Disputa entre vecinos sería la causa de crimen de mujer en El Bosque. A una 

pelea entre vecinos atribuyó este jueves la Policía Metropolitana de 

Barranquilla el atentado ocurrido en el barrio El Bosque (la noche del pasado 

miércoles, cuando jugaba Junior) que dejó una mujer muerta y dos heridas. 

https://www.elheraldo.co/judicial/disputa-entre-vecinos-seria-la-causa-de-

crimen-de-mujer-en-el-bosque-641403 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/expresidiario-apunalo-su-suegra-y-la-dejo-al-filo-de-la-mu-533053
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/expresidiario-apunalo-su-suegra-y-la-dejo-al-filo-de-la-mu-533053
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_06_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_06_2019#page/10
https://laguajirahoy.com/2019/06/mujer-victima-de-sicariato-en-maicao-fue-remitida-a-barranquilla.html
https://laguajirahoy.com/2019/06/mujer-victima-de-sicariato-en-maicao-fue-remitida-a-barranquilla.html
https://www.elheraldo.co/judicial/disputa-entre-vecinos-seria-la-causa-de-crimen-de-mujer-en-el-bosque-641403
https://www.elheraldo.co/judicial/disputa-entre-vecinos-seria-la-causa-de-crimen-de-mujer-en-el-bosque-641403
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9 13-06-2019 Le dispararon a ‘La Machorra’. En el Hospital Federico Lleras Acosta 

permanece bajo pronóstico reservado una mujer a la que un sujeto le propinó 

varios ‘balazos’, al parecer, con el propósito de acabar con su existencia. El 

intento de homicidio es investigado por las autoridades. 

http://www.qhuboibague.com/blog/le-dispararon-a-la-machorra/ 

1

0 

13-06-2019 Familia de mujer que recibió 11 puñaladas a manos de su pareja en Cali, 

piden justicia. Familiares de una mujer que por poco es asesinda por su 

pareja sentimental piden a las autoridades que agilicen la captura del agresor. 

La mujer se recupera de once puñaladas y de varios golpes en su cuerpo. 

https://90minutos.co/familia-mujer-recibio-11-punaladas-cali-piden-justicia-

13-06-2019/ 

1

1 

15-06-2019 Envían a la cárcel a hombre que baleó a mujer en medio de una riña en 

Luruaco. Roger Valencia López, alias Chorote, fue cobijado con medida 

intramural por un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía 13 

local destacada para los homicidios en el sur del Atlántico le imputara el 

delito de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo 

con fabricación tráfico o porte de armas de fuego, cargo que el procesado no 

aceptó. https://www.elheraldo.co/judicial/envian-la-carcel-hombre-que-

baleo-mujer-en-medio-de-una-rina-en-luruaco-641953 

1

2 

19-06-2019 Acuchilló a su pareja porque la vio bailar con otro hombre. Los celos serían 

la razón por la que Dayanis Pérez Mercado es ingresada a un centro 

asistencial en Santa Cruz El Islote, una de las islas del archipiélago de San 

Bernardo, en jurisdicción de Cartagena. 

https://www.elheraldo.co/judicial/envian-la-carcel-hombre-que-baleo-mujer-en-medio-de-una-rina-en-luruaco-641953
https://www.elheraldo.co/judicial/envian-la-carcel-hombre-que-baleo-mujer-en-medio-de-una-rina-en-luruaco-641953
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https://www.eluniversal.com.co/sucesos/acuchillo-a-su-pareja-porque-la-vio-

bailar-JB1298128 

1

3 

23-06-2019 Apuñalada por el hombre que decía amarla: terrible ataque pasional en 

Huila, Luz Yanira Agudelo Basto fue trasladada de urgencia a la ESE 

Carmen Emilia ubicada en el barrio Las Granjas de Neiva, capital del Huila, 

luego de que recibiera dos puñaladas de manos de un hombre de 31 años de 

edad, quien sería su compañero sentimental. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalada-por-el-hombre-que-decia-

amarla-terrible-ataque-pas-537246 

1

4 

25-06-2019 Crónica sangrienta: Apuñaló brutalmente a su mujer y luego intentó huir. En 

las últimas horas en el barrio Villa Amalia del municipio de Puerto Gaitán, 

se presentó una discusión y agresión entre un hombre y una mujer, quienes 

fueron identificados como Ancisar Unda e Inelda Medina Granados de 47 y 

45 años de edad respectivamente, quienes son aparentemente cónyuges. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cronica-sangrienta-apunalo-

brutalmente-su-mujer-y-luego-537684 

1

5 

25-06-2019 “Estamos tras del hombre que disparó a mujeres en Uribia”: comandante 

Policía Guajira. Miembros de la Policía de la península en conjunto con 

personal de la Fiscalía General de la Nación despliegan una investigación 

que dé con el paradero de un ciudadano que hirió con arma de fuego a dos 

mujeres en Uribia. https://laguajirahoy.com/2019/06/estamos-tras-del-

hombre-que-disparo-a-mujeres-en-uribia-comandante-policia-guajira.html 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/acuchillo-a-su-pareja-porque-la-vio-bailar-JB1298128
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/acuchillo-a-su-pareja-porque-la-vio-bailar-JB1298128
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalada-por-el-hombre-que-decia-amarla-terrible-ataque-pas-537246
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalada-por-el-hombre-que-decia-amarla-terrible-ataque-pas-537246
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cronica-sangrienta-apunalo-brutalmente-su-mujer-y-luego-537684
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cronica-sangrienta-apunalo-brutalmente-su-mujer-y-luego-537684
https://laguajirahoy.com/2019/06/estamos-tras-del-hombre-que-disparo-a-mujeres-en-uribia-comandante-policia-guajira.html
https://laguajirahoy.com/2019/06/estamos-tras-del-hombre-que-disparo-a-mujeres-en-uribia-comandante-policia-guajira.html
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1

6 

25-06-2019 “Estamos tras del hombre que disparó a mujeres en Uribia”: comandante 

Policía Guajira. Miembros de la Policía de la península en conjunto con 

personal de la Fiscalía General de la Nación despliegan una investigación 

que dé con el paradero de un ciudadano que hirió con arma de fuego a dos 

mujeres en Uribia. https://laguajirahoy.com/2019/06/estamos-tras-del-

hombre-que-disparo-a-mujeres-en-uribia-comandante-policia-guajira.html 

 

https://laguajirahoy.com/2019/06/estamos-tras-del-hombre-que-disparo-a-mujeres-en-uribia-comandante-policia-guajira.html
https://laguajirahoy.com/2019/06/estamos-tras-del-hombre-que-disparo-a-mujeres-en-uribia-comandante-policia-guajira.html

