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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 del feminicidio en grado de tentativa y 

consumado del mes de agosto de 2019. 

El boletín como expusimos en la presentación anterior cambió su estructura, para este mes 

contiene los datos del feminicidio en grado de tentativa por departamento y el acumulado del 

2019 y el feminicidio en sus nueve categorías, ofrecemos en este mes los datos acumulados de 

los feminicidios por departamento, la relación víctima-sujeto feminicida, las actividades u oficios 

de las víctimas, y los datos del feminicidio de niñas. 

En la segunda sección se dispone de un gráfico resumen del total de feminicidios en lo que va del 

año 2019 en comparación con el periodo correspondiente del 2018.  

Finalmente, en el boletín de este mes dispondrá del dossier de noticias de feminicidio en grado de 

tentativa, feminicidio de niñas y feminicidios en el país. 

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. 
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Durante el mes de Agosto de 2019, se presentaron en Colombia 57 feminicidios, para un 

acumulado entre enero y agosto de 396 feminicidios.  Durante el mes de agosto el departamento 

con mayor número de feminicidios es Antioquia con (11) registros, con un acumulado del año 

(77) feminicidio, el departamento del Valle del Cauca para este mes con un registro de (10) 

feminicidio y un acumulado (60) feminicidios, Nariño tiene un registro de (7) feminicidios igual 

que en el mes de mayo que ha sido su máximo, en este año, para un total de 22 casos, Norte de 

Santander (5) al igual que su mes de mayo (5) que ha sido su máximo registro y un acumulado de 

(27) feminicidios, el departamento del Cauca (3) y un acumulado de 22 feminicidios, resaltando 

que en el mes de julio, no se registraron casos. En menor grado de participación tenemos Meta 

(3) y un acumulado de (13) Córdoba (2) para un total de 11 feminicidios. Atlántico (2) para un 

total de 30 feminicidios. El departamento del Quindío (1) para un total de (7) feminicidios. 
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El grupo etario 25-29 registro (6) casos, con similar grado de participación 15-19 años con (5) 

casos, 20-24 años (5). Entre los 10 y 34 años tenemos 22 feminicidios, que representa el 39% de 

los casos y una población en edad de estudiar y trabajar, productiva. Entre los 35 y 49 años (9) 

mujeres. Entre 50 y 79 años fueron víctimas de feminicidio (7) mujeres adultas mayores. Cuatro 

feminicidios de niñas entre los 5 y 14 años. 
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La actividad u oficio de las víctimas en el 67% de los casos es “desconocida”, Trabajadora 

informal en el 11% de los casos, trabajo reproductivo exclusivo en el hogar (4) Trabajadora 

informal (4) estudiante (2) trabajadora sexual (2) profesora (2). El número de profesoras 

víctimas de feminicidios registrada en lo que va del año (6). 
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Para el mes de agosto el 93% de los casos es “desconocida”, “afro” (4) feminicidios. En lo que va 

del año van ( ) afro asesinadas en el país. 
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La relación victima sujeto feminicida con el mayor número de registros “desconocido”, con el 

33% de los casos, mantiene la tendencia del año, 179 casos, “sicario” (10) registros, para un total 

en el año de 60 feminicidios. “Conyugue” (6) para un total de 18 feminicidios, “compañero 

permanente” (6)  un acumulado de 38, “conocido”(4) con un acumulado de 26 casos, “ex 

compañero permanente” (3) y un total en el año de 22 casos, “familiar” (3) y un total de 14 

feminicidios, “delincuencia organizada” (3) para un total de 10 casos, “Novio” (2) y un total de 9 

feminicidios, “Banda criminal” (1) un total de 8 feminicidios. “Estructuras armadas” no registro 

este mes y tiene acumulado (7) feminicidios. En menor grado de participación en lo que va del 

año “narcomafia” (1) “militar” (1) “vecino” (1) 
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El “arma de fuego” en 25 feminicidios, “arma cortopunzante” en 21 feminicidios, en menor 

grado de participación registra “arma desconocida” (5) “objeto para estrangular” (3) “manos del 

agresor” (2) “objeto contundente” (1). 
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El método de eliminación “baleada” en el 44% de los casos, “apuñalada” en el 33%, en menor 

grado de participación “desconocido” el 9%, “estrangulada” representa el 5%, asfixiada el 4% al 

igual que “degollada” (2) golpeada (1). 
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La violencia asociada en (24) feminicidios es “desconocida” y en 15 “sin violencia asociada” en 

23 feminicidios se registró violencia asociada, que representa el 39% de los casos, “golpeada” 

(7) acceso carnal (5) amarrada (3) “baleada” (2) “decapitada” (1) torturada (1) embolsada (1) 

apuñalada (1) estrangulada (1) cortada (1). 
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Se mantiene la tendencia de mayor registro en “vivienda de la víctima” (26) feminicidios, que 

representa el 44%, “vía urbana” (12) casos y representa el 21%, local comercial (5) que 

representa el 9% al igual que “zona rural”, “desconocido” (3) “en una calle del barrio de la 

víctima (2) zona verde urbana (2) Hotel (2). 
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El lugar donde se encuentra el cadaver “centro medico” en el 28%, vivienda de la victima en el 

26% de los casos, en menor grado de participacion tenemos “via urbana”  16%, “zona rural” 

12%, “local comercial” 7%, “Hotel”  el 4%, “zona verde urbana” calle del barrio de la victima”, 

desconocido, “quebrada o rio” con (1) registro respectivamente.
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En este mes se registraron (21) feminicidios en grado de tentativa, el departamento de 

Antioquia (5) y Valle del Cauca (4) tienen el mayor registro. Con similar grado de participación 

tenemos (9) departamentos con (2) casos respectivamente. El acumulado del año son (138) 

feminicidios en grado de tentativa. Los departamentos donde mayor número de tentativas se 

registra en este año son, Antioquia (21) Atlántico (20) Valle del Cauca (15) Tolima (14) Norte de 

Santander (10).
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# 
Fecha  

 
Titulo   

1 04-08-2019 Niña de 13 años fue brutalmente asesinada en San Martín . En las últimas horas, 

las autoridades hallaron el cadáver de Ángeles Daniela Parra de 13 años de edad. 

La menor fue encontraba en una bolsa plástica que había sido tirada en un 

potrero. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-de-13-anos-fue-

brutalmente-asesinada-en-san-martin-548369 
 

2 08-08-2019 “Había sangre por todos lados": detalles del desgarrador final de dos hermanas 

en Meta. El pasado lunes 5 de agosto será difícil de olvidar para los habitantes 

de la vereda Piñalito de Vistahermosa en el departamento del Meta, ese fue el 

día en el que se conoció la trágica noticia que dejó conmocionados a los 

habitantes del sur de ese Departamento. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-

del-desgarrador-final-549413 
 

3 14-08-2019 ATROZ CRIMEN DE NIÑA DE 12 AÑOS EN SAN CRISTÓBAL. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_

08_2019#page/10 
 

4 26-08-2019 Murió niña de 8 años que habría sido violada por su abuelo en Puerto Libertador. 

Consternación ha causado la muerte de una pequeña de tan solo 8 años que fue 

violada presuntamente por su abuelo en la vereda Mina Alacrán de Puerto 

Libertador, Córdoba. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/murio-nina-de-

8-anos-que-habria-sido-violada-por-su-abuelo-en-puerto-libertador/ 
 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-de-13-anos-fue-brutalmente-asesinada-en-san-martin-548369
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-de-13-anos-fue-brutalmente-asesinada-en-san-martin-548369
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-del-desgarrador-final-549413
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-del-desgarrador-final-549413
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_08_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_08_2019#page/10
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/murio-nina-de-8-anos-que-habria-sido-violada-por-su-abuelo-en-puerto-libertador/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/murio-nina-de-8-anos-que-habria-sido-violada-por-su-abuelo-en-puerto-libertador/
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# Fecha  Titulo  

1 02-08-

2019 

Menor de edad habría sido atacada a puñal por su padre en Paz de Ariporo. En la carrera 8 del 

municipio de Paz de Ariporo, miembros de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Luis Danilo 

Tumay Reyes, de 51 años de edad, por el delito de violencia intrafamiliar. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/menor-de-edad-habria-sido-atacada-punal-por-su-padre-en-

pa-547856 

2 03-08-

2019 

Así atacó sicario a víctima de La Palmita. Esa mañana, un ataque sorprendió a los habitantes del 

sector, especialmente a los que se encontraban haciendo compras, pues un hombre armado ingresó al 

local Víveres Las Palmeras y disparó en repetidas ocasiones dejando un hombre muerto y una mujer 

herida. https://www.laopinion.com.co/judicial/asi-ataco-sicario-victima-de-la-palmita-181617#OP 

3 04-08-

2019 

Casi mata a una niña venezolana de una pedrada.Ante el Juzgado Séptimo de Garantías fue 

presentado José Guillermo Arias Ruiz, de 25 años, por el delito de homicidio simple en modalidad de 

tentativa.http://www.qhuboibague.com/blog/casi-mata-a-una-nina-venezolana-de-una-pedrada/ 

4 06-08-

2019 

Hieren una mujer con arma de fuego para atracarla en la vía La Apartada- Montelíbano, Yesica 

contreras Arias, de 24 años de edad, quien se transportaba en una motocicleta desde el municipio de 

La Apartada hacia el municipio de Montelíbano; cuando dos individuos que se movilizaban en una 

motocicleta le dispararon en varias ocasiones, para poder realizar el robo. 

https://diariosigloxxi.co/hieren-una-mujer-con-arma-de-fuego-para-atracarla-en-la-via-la-apartada-

montelibano/ 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/menor-de-edad-habria-sido-atacada-punal-por-su-padre-en-pa-547856
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/menor-de-edad-habria-sido-atacada-punal-por-su-padre-en-pa-547856
https://www.laopinion.com.co/judicial/asi-ataco-sicario-victima-de-la-palmita-181617#OP
http://www.qhuboibague.com/blog/casi-mata-a-una-nina-venezolana-de-una-pedrada/
https://diariosigloxxi.co/hieren-una-mujer-con-arma-de-fuego-para-atracarla-en-la-via-la-apartada-montelibano/
https://diariosigloxxi.co/hieren-una-mujer-con-arma-de-fuego-para-atracarla-en-la-via-la-apartada-montelibano/
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# Fecha  Titulo  

5 07-08-

2019 

Salida romántica casi termina en tragedia: Pareja fue baleada en Meta. El mes de agosto en la capital 

del Ariari inició con un grave hecho de violencia donde una pareja resultó lesionada con arma de 

fuego al ser atacada por desconocidos mientras iban a cumplir con una cita programada. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salida-romantica-casi-termina-en-tragedia-pareja-fue-

baleada-549175 

6 07-08-

2019 

Comunidad ayudó a capturar a un sujeto que lesionó a su esposa con un destornillador. Los gritos de 

la mujer alertaron a los vecinos del barrio Morales Duque, en Santander de Quilichao, poniendo así a 

la comunidad en modo ‘reacción’ para luego comunicarse rápidamente con las autoridades para 

informar de la grave situación de violencia contra la mujer que presenciaban. 

http://elnuevoliberal.com/comunidad-ayudo-a-capturar-a-un-sujeto-que-lesiono-a-su-esposa-con-un-

destornillador/ 

7 07-08-

2019 

2 hombres apuñalaron a una mujer en pleno centro de Medellín. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=07_08_2019#page/10 

8 10-08-

2019 

Indagan sobre atentado contra mujer que resultó herida en Ciudad Caribe. Anarelis Ahumada Polo, la 

mujer de 30 años que fue baleada cuando iba en camino para su trabajo, a las 4:50 de la mañana del 

pasado jueves en el barrio Ciudad Caribe, continúa en delicado estado de salud en la unidad de 

cuidados intensivos de un centro asistencial de la ciudad. https://www.elheraldo.co/judicial/indagan-

sobre-atentado-contra-mujer-que-resulto-herida-en-ciudad-caribe-656707 

9 11-08-

2019 

Un muerto y una herida, en un mirador. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_08_2019#page/10 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salida-romantica-casi-termina-en-tragedia-pareja-fue-baleada-549175
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salida-romantica-casi-termina-en-tragedia-pareja-fue-baleada-549175
http://elnuevoliberal.com/comunidad-ayudo-a-capturar-a-un-sujeto-que-lesiono-a-su-esposa-con-un-destornillador/
http://elnuevoliberal.com/comunidad-ayudo-a-capturar-a-un-sujeto-que-lesiono-a-su-esposa-con-un-destornillador/
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=07_08_2019#page/10
https://www.elheraldo.co/judicial/indagan-sobre-atentado-contra-mujer-que-resulto-herida-en-ciudad-caribe-656707
https://www.elheraldo.co/judicial/indagan-sobre-atentado-contra-mujer-que-resulto-herida-en-ciudad-caribe-656707
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_08_2019#page/10
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# Fecha  Titulo  

10 13-08-

2019 

A MENOR DE 14 AÑOS LE DIERON 75 PUÑALADAS Y ESTÁ VIVA. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_08_2019#page/14 

11 14-08-

2019 

Capturan a hombre quien, al parecer, intentó asfixiar a su pareja en Cali. La Fiscalía seccional imputó 

cargos como presunto autor responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada. 

https://90minutos.co/capturan-hombre-intento-asfixiar-pareja-14-08-2019/ 

12 14-08-

2019 

Reportan balacera en Puerto Colombia: dos mujeres heridas. En la noche de este martes se registró 

una balacera en la calle 6 # 10B- 57 barrio las Américas del municipio de Puerto Colombia, en el área 

metropolitana de Barranquilla, que dejó dos heridas. https://www.elheraldo.co/judicial/reportan-

balacera-en-puerto-colombia-dos-mujeres-heridas-657597 

13 14-08-

2019 

Reportan balacera en Puerto Colombia: dos mujeres heridas. En la noche de este martes se registró 

una balacera en la calle 6 # 10B- 57 barrio las Américas del municipio de Puerto Colombia, en el área 

metropolitana de Barranquilla, que dejó dos heridas. https://www.elheraldo.co/judicial/reportan-

balacera-en-puerto-colombia-dos-mujeres-heridas-657597 

14 16-08-

2019 

Apuñalan a mujer dentro de hospedaje en el Centro. Un tropezón sería la causa por la cual inició una 

pelea en la que resultó apuñalada Wanda Carolina Pereira Ríos, de 22 años. El hecho sucedió a las 

11:05 de la mañana de este jueves dentro del establecimiento comercial Hospedaje Los Santanderes, 

situado en la calle 31 No. 39-36, barrio Centro. https://www.elheraldo.co/judicial/apunalan-mujer-

dentro-de-hospedaje-en-el-centro-658159 

15 17-08-

2019 

Bajo observación médica, menor que fue agredida por negarse a tener sexo con un hombre. Un 

lamentable hecho se registró en la ciudad de Medellín donde una menor de 16 años resultó 

gravemente herida después que se rehusó a mantener relaciones sexuales con un hombre cercano a 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_08_2019#page/14
https://90minutos.co/capturan-hombre-intento-asfixiar-pareja-14-08-2019/
https://www.elheraldo.co/judicial/reportan-balacera-en-puerto-colombia-dos-mujeres-heridas-657597
https://www.elheraldo.co/judicial/reportan-balacera-en-puerto-colombia-dos-mujeres-heridas-657597
https://www.elheraldo.co/judicial/reportan-balacera-en-puerto-colombia-dos-mujeres-heridas-657597
https://www.elheraldo.co/judicial/reportan-balacera-en-puerto-colombia-dos-mujeres-heridas-657597
https://www.elheraldo.co/judicial/apunalan-mujer-dentro-de-hospedaje-en-el-centro-658159
https://www.elheraldo.co/judicial/apunalan-mujer-dentro-de-hospedaje-en-el-centro-658159
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# Fecha  Titulo  

ella. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/bajo-observacion-medica-menor-que-fue-agredida-

por-negarse-a-tener-sexo-con-un-hombre/ 

16 23-08-

2019 

ASESINAN A HOMBRE EN SU CARRO Y HIEREN A SU PAREJA. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_08_2019#page/8 

17 24-08-

2019 

Bucaramanga: La apuñaleó a ‘tijerazos’ presuntamente “en defensa propia”. El día 21 de agosto, en el 

barrio La Joya, uniformados de la Policía Nacional, recibieron el llamado de la comunidad que 

alertaba una riña entre una pareja y que el hombre acababa de herir a la mujer con unas tijeras en dos 

ocasiones mientras discutían, de inmediato los uniformados proceden a la captura de alias ‘El Flaco’, 

quien es un habitante de calle con discapacidad para caminar. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bucaramanga-la-apunaleo-tijerazos-presuntamente-en-

defensa-553300 

18 25-08-

2019 

Muere pareja en medio de presunto caso de violencia intrafamiliar, en el sur de Bogotá. Una menor 

de edad, quien, al parecer es la hija de los fallecidos, resultó herida y se encuentra bajo pronóstico 

reservado.https://www.elespectador.com/noticias/bogota/muere-pareja-en-medio-de-un-presunto-

caso-de-violencia-intrafamiliar-en-el-sur-de-bogota-articulo-

877730?fbclid=IwAR2Zk4lDXK0pEaNkg2xanSP5PdVb- 

19 26-08-

2019 

Hombre arremetió con su esposa con un machete. Oscar Aparicio Jaimes fue capturado luego de que 

le produjera fuertes heridas en el cuerpo a su compañera sentimental, a quien agredió con un 

machete. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-arremetio-con-su-esposa-con-un-machete-553750 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/bajo-observacion-medica-menor-que-fue-agredida-por-negarse-a-tener-sexo-con-un-hombre/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/bajo-observacion-medica-menor-que-fue-agredida-por-negarse-a-tener-sexo-con-un-hombre/
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_08_2019#page/8
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bucaramanga-la-apunaleo-tijerazos-presuntamente-en-defensa-553300
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bucaramanga-la-apunaleo-tijerazos-presuntamente-en-defensa-553300
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/muere-pareja-en-medio-de-un-presunto-caso-de-violencia-intrafamiliar-en-el-sur-de-bogota-articulo-877730?fbclid=IwAR2Zk4lDXK0pEaNkg2xanSP5PdVb-
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/muere-pareja-en-medio-de-un-presunto-caso-de-violencia-intrafamiliar-en-el-sur-de-bogota-articulo-877730?fbclid=IwAR2Zk4lDXK0pEaNkg2xanSP5PdVb-
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/muere-pareja-en-medio-de-un-presunto-caso-de-violencia-intrafamiliar-en-el-sur-de-bogota-articulo-877730?fbclid=IwAR2Zk4lDXK0pEaNkg2xanSP5PdVb-
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-arremetio-con-su-esposa-con-un-machete-553750
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20 29-08-

2019 

Les interrumpieron el sueño a balazos. Los venezolanos Rafael Castro, de 56 años, Neyitza Coromoto 

Tamayo Castro, de 24, y Gregorio Jonás Moreno Blanco, de 36, resultaron heridos a balazos, en 

medio de un ataque indiscriminado que se produjo la noche del martes, en un lote baldío en el sector 

del Cristo en la autopista internacional, en La Parada (Villa del Rosario). 

https://www.laopinion.com.co/judicial/les-interrumpieron-el-sueno-balazos-182898#OP 

21 30-08-

2019 

Trágico drama de Karen: Un proyectil directo a su columna durante robo la dejó parapléjica. Según 

informó José Abelardo Noa, esposo de Karen Gisela Hernández, herida en un supermercado en Llano 

lindo en medio de un atraco, su mujer retornó a la ciudad tras ser intervenida en un centro médico de 

la capital colombiana. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragico-drama-de-karen-un-proyectil-

directo-su-columna-dur-554862 

# Fecha  Titulo  

1 02-08-

2019 

Tragedia familiar en Tumaco: mujer murió tras ser apuñalada por su esposo. Un verdadero drama 

se vive al interior de una familia en el barrio Esporcol de la Comuna Uno, luego que falleciera 

Yesenia Sinisterra Salazar de 33 años de edad, después que su esposo Rodolfo Emérito Baltán de 

51 años. la apuñalara en varias ocasiones https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragedia-

familiar-en-tumaco-mujer-murio-tras-ser-apunalada-p-547757 

2 03-08-

2019 

Manipuladora de alimentos asesinada en Algeciras. De un disparo de arma de fuego en la cara, fue 

asesinada una mujer en zona rural del municipio de Algeciras. 

https://www.lanacion.com.co/2019/08/03/manipuladora-de-alimentos-asesinada-en-algeciras/ 

https://www.laopinion.com.co/judicial/les-interrumpieron-el-sueno-balazos-182898#OP
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragico-drama-de-karen-un-proyectil-directo-su-columna-dur-554862
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragico-drama-de-karen-un-proyectil-directo-su-columna-dur-554862
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragedia-familiar-en-tumaco-mujer-murio-tras-ser-apunalada-p-547757
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragedia-familiar-en-tumaco-mujer-murio-tras-ser-apunalada-p-547757
https://www.lanacion.com.co/2019/08/03/manipuladora-de-alimentos-asesinada-en-algeciras/
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3 04-08-

2019 

Niña de 13 años fue brutalmente asesinada en San Martín. En las últimas horas, las autoridades 

hallaron el cadáver de Ángeles Daniela Parra de 13 años de edad. La menor fue encontraba en una 

bolsa plástica que había sido tirada en un potrero. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-

de-13-anos-fue-brutalmente-asesinada-en-san-martin-548369 

4 05-08-

2019 

Asesinan a mujer de tres balazos, en la vía a La Gabarra. Lo único que rodeaba el cadáver de una 

mujer baleada eran palmas y la soledad de la carretera del kilómetro 20 que del casco urbano de 

Tibú conduce al corregimiento La Gabarra. Con este asesinato, nuevamente la zona rural del 

corazón del Catatumbo se tiñó de sangre y muerte, contabilizándose hasta el momento 59 

homicidios. https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-mujer-de-tres-balazos-en-la-la-

gabarra-181678#OP 

5 06-08-

2019 

En medio de los cultivos la hallaron muerta: investigan deceso de caucana en Nariño. Por espacio 

de ocho días estuvo desaparecida Hermencia Urbano de 43 años de edad, familiares y compañeros 

de trabajo guardaban la esperanza de encontrarla con vida, pero lamentablemente su cadáver fue 

hallado en Nariño. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-medio-de-los-cultivos-la-hallaron-

muerta-investigan-deces-548823 

6 06-08-

2019 

Triple homicidio estremece a Tumaco: dos mujeres y un hombre cayeron muertos. Una grave 

situación se vivió la semana pasada, luego que en un mismo hecho fueran asesinadas tres personas 

en el corregimiento de Llorente, se trata de Yurani del Carmen Vergara Inchimá de 23 años de 

edad, Diana Marcela García Petevi de 19 años y Edgar Fabio Cortez de 52 años. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triple-homicidio-estremece-tumaco-dos-mujeres-y-un-

hombre-548772 

7 06-08-

2019 

Triple homicidio estremece a Tumaco: dos mujeres y un hombre cayeron muertos. Una grave 

situación se vivió la semana pasada, luego que en un mismo hecho fueran asesinadas tres personas 

en el corregimiento de Llorente, se trata de Yurani del Carmen Vergara Inchimá de 23 años de 

edad, Diana Marcela García Petevi de 19 años y Edgar Fabio Cortez de 52 años. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triple-homicidio-estremece-tumaco-dos-mujeres-y-un-

hombre-548772 

8 06-08-

2019 

Mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja sentimental en Jamundí. Hacia las 10:30 p.m. 

del pasado domingo, se presentó un nuevo caso de feminicidio en el barrio Bonanza, municipio de 

Jamundí, donde se vio involucrada una mujer de aproximadamente 40 años de edad. 

https://90minutos.co/mujer-asesinada-arma-blanca-pareja-sentimental-jamundi-06-08-2019/ 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-de-13-anos-fue-brutalmente-asesinada-en-san-martin-548369
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-de-13-anos-fue-brutalmente-asesinada-en-san-martin-548369
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-mujer-de-tres-balazos-en-la-la-gabarra-181678#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-mujer-de-tres-balazos-en-la-la-gabarra-181678#OP
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-medio-de-los-cultivos-la-hallaron-muerta-investigan-deces-548823
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-medio-de-los-cultivos-la-hallaron-muerta-investigan-deces-548823
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triple-homicidio-estremece-tumaco-dos-mujeres-y-un-hombre-548772
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triple-homicidio-estremece-tumaco-dos-mujeres-y-un-hombre-548772
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triple-homicidio-estremece-tumaco-dos-mujeres-y-un-hombre-548772
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triple-homicidio-estremece-tumaco-dos-mujeres-y-un-hombre-548772
https://90minutos.co/mujer-asesinada-arma-blanca-pareja-sentimental-jamundi-06-08-2019/
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9 06-08-

2019 

Hallan muerta a mujer en un motel; su acompañante dijo que se quedó dormida. Para las 

autoridades es materia de investigación el homicidio de una mujer de aproximadamente 36 años, 

quien fue encontrada muerta y con heridas de arma blanca en una de las habitaciones de un motel. 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/hallan-muerta-a-mujer-en-un-motel-su-acompanante-

dijo-que-se-quedo-dormida/ 

10 06-08-

2019 

“Asesinada en Soledad era investigada por lío de tierras”: Policía. El general Mariano Botero Coy, 

comandante de la Regional 8 de la Policía, se refirió este martes al asesinato de Rocío del Pilar 

Reguillo Avendaño, ocurrido en el barrio Villa del Rey, en el municipio de Soledad. . 

https://www.elheraldo.co\/judicial\/asesinada-en-soledad-era-investigada-por-lio-de-tierras-

policia-655651 

11 07-08-

2019 

Atroz crimen pasional en Jamundí: frente a su hija le clavó varias puñaladas. El pasado 4 de 

agosto del 2019, en el barrio Bonanza de Jamundí, Ana Mercedes Bedoya fue atacada 

supuestamente por su pareja sentimental, el cual usando un puñal la habría agredido en repetidas 

ocasiones, sin importarle que su hija presenciara el atroz hecho en contra de su madre. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-pasional-en-jamundi-frente-su-hija-le-

clavo-v-549097 

12 07-08-

2019 

En el río encontraron 2 cuerpos apuñalados. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_08_2019#page/12 

13 07-08-

2019 

Brutal crimen: A segueta decapitaron a una pareja. Las dosis de marihuana y cocaína que hallaron 

en una casa del barrio San Fernando del Rodeo, donde fue decapitada una pareja, hacen parte de 

las pesquisas que adelantan las autoridades para esclarecer estos macabros asesinatos. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/brutal-crimen-segueta-decapitaron-una-pareja-181767#OP 

14 08-08-

2019 

“Había sangre por todos lados": detalles del desgarrador final de dos hermanas en Meta . El 

pasado lunes 5 de agosto será difícil de olvidar para los habitantes de la vereda Piñalito de 

Vistahermosa en el departamento del Meta, ese fue el día en el que se conoció la trágica noticia 

que dejó conmocionados a los habitantes del sur de ese Departamento. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-del-desgarrador-

final-549413 

15 08-08-

2019 

“Había sangre por todos lados": detalles del desgarrador final de dos hermanas en Meta . El 

pasado lunes 5 de agosto será difícil de olvidar para los habitantes de la vereda Piñalito de 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/hallan-muerta-a-mujer-en-un-motel-su-acompanante-dijo-que-se-quedo-dormida/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/hallan-muerta-a-mujer-en-un-motel-su-acompanante-dijo-que-se-quedo-dormida/
https://www.elheraldo.co/judicial/asesinada-en-soledad-era-investigada-por-lio-de-tierras-policia-655651
https://www.elheraldo.co/judicial/asesinada-en-soledad-era-investigada-por-lio-de-tierras-policia-655651
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-pasional-en-jamundi-frente-su-hija-le-clavo-v-549097
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-pasional-en-jamundi-frente-su-hija-le-clavo-v-549097
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_08_2019#page/12
https://www.laopinion.com.co/judicial/brutal-crimen-segueta-decapitaron-una-pareja-181767#OP
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-del-desgarrador-final-549413
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-del-desgarrador-final-549413
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Vistahermosa en el departamento del Meta, ese fue el día en el que se conoció la trágica noticia 

que dejó conmocionados a los habitantes del sur de ese Departamento. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-del-desgarrador-

final-549413 

16 08-08-

2019 

A la cárcel hombre que en estado de embriaguez asesinó a su esposa a puñaladas. Un juez penal 

municipal de Cali envió a prisión a Luis Ángel Lucumí Ocoró a quien la Fiscalía le imputó cargos 

como presunto autor del delito de feminicidio agravado, cargo que el implicado no aceptó. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-hombre-que-en-estado-de-embriaguez-asesino-

su-549358 

17 09-08-

2019 

Asesinan a disparos a una joven en Los Patios. La mañana de este viernes, murió en el Hospital 

Universitario Erasmo Meoz (Huem) de Cúcuta una joven que minutos antes fue atacada a disparos 

en el barrio San Nicolás II de Los Patios https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-

disparos-una-joven-en-los-patios-181890#OP 

18 10-08-

2019 

Dejó a sus hijos en el colegio y al regresar a su casa encontró la muerte. En el barrio San Nicolás 

ll del municipio de Los Patios, Norte de Santander, se registró el cruel asesinato de Luz Dary 

Robles García, una mujer que ya había perdido a su esposo en un hecho de sangre similar hace 

cuatro meses. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dejo-sus-hijos-en-el-colegio-y-al-regresar-su-casa-encon-

549863 

19 12-08-

2019 

Esposa del imitador de Pipe Bueno falleció al resultar herida durante asalto. Saliendo de una 

presentación, Ricky Cardona, imitador de Pipe Bueno, quien participó en Yo Me Llamo, y su 

esposa fueron interceptados por dos delincuentes, quienes los robaron e hicieron a la mujer, quien 

murió por una herida con arma blanca. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/esposa-del-

imitador-de-pipe-bueno-fallecio-al-resultar-herid-550194 

20 12-08-

2019 

Murió apuñalada dentro de un túnel. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_08_2019#page/10 

21 13-08-

2019 

DIJO QUE DORMÍA, QUE NO LA DESPERTARAN, PERO LA HABÍA MATADO. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_08_2019#page/12 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-del-desgarrador-final-549413
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habia-sangre-por-todos-lados-detalles-del-desgarrador-final-549413
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-hombre-que-en-estado-de-embriaguez-asesino-su-549358
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-hombre-que-en-estado-de-embriaguez-asesino-su-549358
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-disparos-una-joven-en-los-patios-181890#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-disparos-una-joven-en-los-patios-181890#OP
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dejo-sus-hijos-en-el-colegio-y-al-regresar-su-casa-encon-549863
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dejo-sus-hijos-en-el-colegio-y-al-regresar-su-casa-encon-549863
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/esposa-del-imitador-de-pipe-bueno-fallecio-al-resultar-herid-550194
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/esposa-del-imitador-de-pipe-bueno-fallecio-al-resultar-herid-550194
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_08_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_08_2019#page/12
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22 13-08-

2019 

En Santa Marta piden que paren los feminicidios. El asesinato de Steffany García Rojano a manos 

de su esposo Jonathan Jiménez Garzón produjo el rechazo y la indignación de la sociedad samaria 

que desde diferentes sectores pidieron justicia. https://www.elheraldo.co/judicial/en-santa-marta-

piden-que-paren-los-feminicidios-657268 

23 14-08-

2019 

Masacre en Remedios, Antioquia: Mataron a cuatro miembros de una familia mientras dormían. 

En el barrio Llano de Córdoba, en Remedios de Antioquia, fueron asesinadas cuatro personas, 

miembros de una misma familia. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacre-en-remedios-

antioquia-mataron-cuatro-miembros-de-u-550825 

24 14-08-

2019 

En el sector Comuneros I de Cali murió una mujer a manos de delincuentes . El pasado día 3 del 

mes de junio, unos delincuentes aprovechando la soledad de la madrugada, a eso de las 3:00 a.m., 

ingresaron a una humilde vivienda ubicada en el barrio Comuneros I, justamente en un sector 

denominado Haití, que corresponde a un asentamiento, donde residían un par de ancianos los 

cuales sobrevivían con una tienda. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-sector-

comuneros-i-de-cali-murio-una-mujer-manos-de-550881 

25 14-08-

2019 

ATROZ CRIMEN DE NIÑA DE 12 AÑOS EN SAN CRISTÓBAL. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_08_2019#page/10 

26 14-08-

2019 

Recompensa por asesinos de mujer en Las Malvinas, Autoridades locales ofrecieron ayer una 

recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a los asesinos de Claudia Inés 

Cantillo Ortega, la mujer de 38 años que fue tiroteada la tarde del domingo anterior en la calle 100 

No. 9C-42, del barrio Las Malvinas. https://www.elheraldo.co/judicial/recompensa-por-asesinos-

de-mujer-en-las-malvinas-657546 

27 17-08-

2019 

¡A ‘La Chata’ la asesinaron! Se revela el misterio de un supuesto suicidio en Casanare. Este 15 de 

agosto de 2019, sobre las tres de la tarde, en la vereda San Antonio, potreros de la hacienda San 

Antonio jurisdicción de Sabanalarga, Casanare, las autoridades judiciales departamentales, con 

orden en mano, dieron captura a Jair Antonio Silgado Berrio, de 29 años, señalado de ser el autor 

material de la muerte de Licy Johana Colmenares, conocida como la ‘Chata’. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-chata-la-asesinaron-se-revela-el-misterio-de-un-

supuest-551549 

28 20-08-

2019 

Adolescente de 16 años fue asesinada cuando protegía a su novio en Cisneros, Antioquia. La 

menor Karen Zuleta recibió varios disparos en un ataque a bala registrado en zona urbana de 

https://www.elheraldo.co/judicial/en-santa-marta-piden-que-paren-los-feminicidios-657268
https://www.elheraldo.co/judicial/en-santa-marta-piden-que-paren-los-feminicidios-657268
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacre-en-remedios-antioquia-mataron-cuatro-miembros-de-u-550825
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacre-en-remedios-antioquia-mataron-cuatro-miembros-de-u-550825
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-sector-comuneros-i-de-cali-murio-una-mujer-manos-de-550881
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-sector-comuneros-i-de-cali-murio-una-mujer-manos-de-550881
https://www.elheraldo.co/judicial/recompensa-por-asesinos-de-mujer-en-las-malvinas-657546
https://www.elheraldo.co/judicial/recompensa-por-asesinos-de-mujer-en-las-malvinas-657546
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-chata-la-asesinaron-se-revela-el-misterio-de-un-supuest-551549
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-chata-la-asesinaron-se-revela-el-misterio-de-un-supuest-551549
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Cisneros https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/adolescente-de-16-anos-fue-asesinada-

cuando-protegia-su-novio-en-cisneros?fbclid=IwAR12g5zchTwc7gkHuG95zzQZH-

WfpwhTIrYG9rtTkzgQWq3qWy6cOmUQCb0 

29 20-08-

2019 

Atroz caso de feminicidio en Boyacá: Venezolano golpeó a su pareja hasta matarla. Un nuevo 

caso feminicidio quedó descubierto en el barrio Ciudad Jardín de Tunja, después de que las 

autoridades fueran alertadas por la comunidad a través de llamada telefónica del cuerpo sin vida 

de una mujer de 49 años de edad. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-caso-de-

feminicidio-en-boyaca-venezolano-golpeo-su-p-552072 

30 20-08-

2019 

Norte del Cauca: día violento para las mujeres. Dos mujeres fueron asesinadas en la tarde de ayer 

en los municipios de Corinto y Santander de Quilichao en medio de ataque de pistoleros. 

http://elnuevoliberal.com/norte-del-cauca-tarde-violenta-para-las-mujeres/ 

31 20-08-

2019 

Norte del Cauca: día violento para las mujeres. Dos mujeres fueron asesinadas en la tarde de ayer 

en los municipios de Corinto y Santander de Quilichao en medio de ataque de pistoleros. 

http://elnuevoliberal.com/norte-del-cauca-tarde-violenta-para-las-mujeres/ 

32 20-08-

2019 

Matan a pareja cuando iban en un taxi. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_08_2019#page/10 

33 21-08-

2019 

Conmoción en Caldas por masacre en zona rural de Manizales: cinco muertos y tres 

sobrevivientes. cinco personas fueron asesinadas esta madrugada en una zona rural de Manizales, 

Caldas. Según información de las autoridades, las víctimas se encontraban acampando en límites 

con el municipio de Neira, a hora y media de la capital caldense. 

https://canal1.com.co/noticias/nacional/conmocion-en-caldas-por-masacre-en-zona-rural-de-

manizales-cinco-muertos-y-tres-sobrevivientes/ 

34 21-08-

2019 

Conmoción en Caldas por masacre en zona rural de Manizales: cinco muertos y tres 

sobrevivientes. cinco personas fueron asesinadas esta madrugada en una zona rural de Manizales, 

Caldas. Según información de las autoridades, las víctimas se encontraban acampando en límites 

con el municipio de Neira, a hora y media de la capital caldense. 

https://canal1.com.co/noticias/nacional/conmocion-en-caldas-por-masacre-en-zona-rural-de-

manizales-cinco-muertos-y-tres-sobrevivientes/ 

https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/adolescente-de-16-anos-fue-asesinada-cuando-protegia-su-novio-en-cisneros?fbclid=IwAR12g5zchTwc7gkHuG95zzQZH-WfpwhTIrYG9rtTkzgQWq3qWy6cOmUQCb0
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http://elnuevoliberal.com/norte-del-cauca-tarde-violenta-para-las-mujeres/
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35 21-08-

2019 

Vendetta' en el centro de Cali dejó una mujer muerta: sicarios sembraron el terror . Siendo las 8 de 

la noche del pasado lunes festivo, en el momento en el que Claribel Hurtado Obregón de 29 años 

se encontraba caminando en la calle 18 con carrera 7 al centro de Cali, fue herida de gravedad por 

individuos que, luego de perpetrar el fatídico hecho, huyen del lugar sin dejar rastro alguno, 

mientras que Claribel yacía en el suelo con varios impactos de bala. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/vendetta-en-el-centro-de-cali-dejo-una-mujer-muerta-

sicarios-552370 

36 21-08-

2019 

'Lluvia' de bala contra una pareja en Cali: ella murió y él lucha por su vida . Un atroz hecho 

presentado en la carrera 12 con calle 2B oeste del barrio San Antonio de Cali (Valle), fue el que 

cobró la vida de Luz Adriana Ochoa Patiño de 26 años, la cual se encontraba junto a su pareja 

sentimental Alex Ronaldo Eladio Rivera, quien la estaba recogiendo del trabajo para trasladarla a 

su hogar, ubicado en el barrio Los Cristales. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lluvia-de-

bala-contra-una-pareja-en-cali-ella-murio-y-el-luc-552482 

37 21-08-

2019 

MUJER FUE ATACADA A BALA CUANDO IBA EN MOTO. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_08_2019#page/10 

38 22-08-

2019 

No aguantó un llamado de atención y apuñaló de muerte a su tía: horror en Caquetá . Un nuevo 

caso de intolerancia y violencia intrafamiliar estremece al departamento del Caquetá. Una mujer 

de 51 años de edad perdió la vida a manos de su propio sobrino en zona rural. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-aguanto-un-llamado-de-atencion-y-apunalo-de-

muerte-su-t-552769 

39 22-08-

2019 

Joven de 19 años fue asesinada por su expareja sentimental en corregimiento de Rozo. La joven 

había realizado tres denuncias contra su expareja sentimental, sin embargo el agresor la abordó 

cuando ella se disponía a recibir a su hijo. https://90minutos.co/joven-asesinada-expareja-

sentimental-corregimiento-rozo-22-08-2019/ 

40 24-08-

2019 

A la salida de un bar le clavaron varias puñaladas: estremecedor asesinato en Tumaco. Al parecer, 

luego de suscitarse una riña en un centro de diversión nocturna, fue asesinada de varias puñaladas 

Janeth Patricia Prieto de 31 años de edad. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-salida-de-un-bar-le-clavaron-varias-punaladas-

estremece-553284 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/vendetta-en-el-centro-de-cali-dejo-una-mujer-muerta-sicarios-552370
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-aguanto-un-llamado-de-atencion-y-apunalo-de-muerte-su-t-552769
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41 25-08-

2019 

Muere pareja en medio de presunto caso de violencia intrafamiliar, en el sur de Bogotá. Una 

menor de edad, quien, al parecer es la hija de los fallecidos, resultó herida y se encuentra bajo 

pronóstico reservado.https://www.elespectador.com/noticias/bogota/muere-pareja-en-medio-de-

un-presunto-caso-de-violencia-intrafamiliar-en-el-sur-de-bogota-articulo-

877730?fbclid=IwAR2Zk4lDXK0pEaNkg2xanSP5PdVb-ul389sq0M4lkJV_TsSOTukAIALsPxE 

42 25-08-

2019 

Asesinan a tiros a una mujer en El Yucal. Se trata de Nilka Oduver quien fue atacada por hombres 

desconocidos quienes se movilizaban en moto. 

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/211292-asesinan-a-

tiros-a-una-mujer-en-el-yucal 

43 25-08-

2019 

A UNA MUJER Y A UN HOMBRE LOS AMARRARON Y LOS MATARON. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_08_2019#page/12 

44 25-08-

2019 

TRAGEDIA FAMILIAR EN BELLO. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_08_2019#page/10 

45 26-08-

2019 

Murió niña de 8 años que habría sido violada por su abuelo en Puerto Libertador. Consternación 

ha causado la muerte de una pequeña de tan solo 8 años que fue violada presuntamente por su 

abuelo en la vereda Mina Alacrán de Puerto Libertador, Córdoba. 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/murio-nina-de-8-anos-que-habria-sido-violada-por-

su-abuelo-en-puerto-libertador/ 

46 26-08-

2019 

La habrían asesinado hinchas del A. Nacional. Los hinchas del Deportes Tolima lloran la partida 

de una joven ibaguereña, fiel seguidora del ‘cuadro pijao’ quien falleció en el Cesar, al parecer, a 

causa de la guerra entre barras. Uno de sus compañeros ‘de guerra’ está desaparecido y dos más 

habrían resultado heridos. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/437918-la-

habrian-asesinado-hinchas-del-a-nacional 

47 27-08-

2019 

Hombre que sufría problemas de depresión asesinó a su esposa y luego se suicidó en Cali. El 

hombre le había propinado varias heridas con arma blanca a su compañera sentimental, al parecer, 

producto de una crisis de depresión. https://90minutos.co/hombre-depresion-asesino-esposa-

suicido-cali-27-08-2019/ 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/muere-pareja-en-medio-de-un-presunto-caso-de-violencia-intrafamiliar-en-el-sur-de-bogota-articulo-877730?fbclid=IwAR2Zk4lDXK0pEaNkg2xanSP5PdVb-ul389sq0M4lkJV_TsSOTukAIALsPxE
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/muere-pareja-en-medio-de-un-presunto-caso-de-violencia-intrafamiliar-en-el-sur-de-bogota-articulo-877730?fbclid=IwAR2Zk4lDXK0pEaNkg2xanSP5PdVb-ul389sq0M4lkJV_TsSOTukAIALsPxE
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/muere-pareja-en-medio-de-un-presunto-caso-de-violencia-intrafamiliar-en-el-sur-de-bogota-articulo-877730?fbclid=IwAR2Zk4lDXK0pEaNkg2xanSP5PdVb-ul389sq0M4lkJV_TsSOTukAIALsPxE
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/211292-asesinan-a-tiros-a-una-mujer-en-el-yucal
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/211292-asesinan-a-tiros-a-una-mujer-en-el-yucal
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_08_2019#page/10
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/murio-nina-de-8-anos-que-habria-sido-violada-por-su-abuelo-en-puerto-libertador/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/murio-nina-de-8-anos-que-habria-sido-violada-por-su-abuelo-en-puerto-libertador/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/437918-la-habrian-asesinado-hinchas-del-a-nacional
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/437918-la-habrian-asesinado-hinchas-del-a-nacional
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48 27-08-

2019 

Por defender a su hermana, el cuñado le dio una puñalada. Los gritos y los movimientos extraños 

que provenían del sector conocido como La Olla, en la parte baja del barrio Tucunaré, fueron el 

presagio de que algo malo ocurría. Sin embargo, los vecinos no quisieron arriesgarse a salir de sus 

casas. https://www.laopinion.com.co/judicial/por-defender-su-hermana-el-cunado-le-dio-una-

punalada-182791#OP 

49 27-08-

2019 

Crimen en Las Delicias de Cali: mujer habría sido asesinada por su esposo . La Fiscalía Seccional 

investiga el crimen de una mujer, presuntamente, a manos de esposo, quien, luego de cometer el 

hecho, intentó quitarse la vida. La víctima fue identificada como María Lucy Correa Salazar, de 

58 años, murió en el interior de la vivienda que la pareja compartía, ubicada en la carrera 3 con 

calle 41, del barrio Las Delicias, nororiente de la ciudad. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/crimen-en-las-delicias-de-cali-mujer-habria-sido-

asesinada-p-554051 

 

50 28-08-

2019 

Hombre mató a su madrasta de un garrotazo en Garzones, Montería. Como Ana Rosa Llorente 

Ramos, de 50 años, fue identificada la mujer que murió tras ser golpeada por su hijastro en el 

corregimiento Garzones de la ciudad de Montería. 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/hombre-mato-a-su-madrasta-de-un-garrotazo-en-

garzones-monteria/ 

51 29-08-

2019 

Enceguecido por la ira le disparó a su esposa y luego se suicidó: conmoción en Cauca. Un nuevo 

caso de feminicidio se presentó en las últimas horas al sur del departamento del Cauca. Según el 

informe de los entes judiciales del municipio de Argelia, el hecho de sangre se registró en el 

corregimiento El Sinaí, vereda El Cedro. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/enceguecido-

por-la-ira-le-disparo-su-esposa-y-luego-se-sui-554515 

52 29-08-

2019 

¿No adivinó su muerte? Mujer que leía las cartas fue torturada y asesinada en Nariño . Avanzan 

las investigaciones en zona rural del municipio de Túquerres, donde fue hallado el cuerpo sin vida 

de una mujer dentro de su residencia. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-adivino-su-muerte-mujer-que-leia-las-cartas-fue-

torturada-554574 

53 29-08-

2019 

¡Celos mortales! Asesinó de manera brutal a su expareja y luego se entregó en Cundinamarca. 

Tras un ataque de celos un hombre asesinó brutalmente a su expareja, propinándole una puñalada 

letal en el tórax y luego se entregó a las autoridades policiales. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/celos-mortales-asesino-de-manera-brutal-su-expareja-y-

https://www.laopinion.com.co/judicial/por-defender-su-hermana-el-cunado-le-dio-una-punalada-182791#OP
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http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/hombre-mato-a-su-madrasta-de-un-garrotazo-en-garzones-monteria/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/enceguecido-por-la-ira-le-disparo-su-esposa-y-luego-se-sui-554515
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-adivino-su-muerte-mujer-que-leia-las-cartas-fue-torturada-554574
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lueg-554513 

 

54 30-08-

2019 

Murió mujer baleada en Caucasia. Como Karen Noriega, de 22 años, fue identificada la mujer que 

murió tras ser baleada en Caucasia, Antioquia. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/murio-

mujer-baleada-en-caucasia/ 

 

55 30-08-

2019 

Profesora pensionada fue masacrada a puñal en su propia casa: horror en Nariño . Un reprochable 

hecho de violencia se presentó en zona rural del municipio de Policarpa, al nororiente de Nariño, 

donde fue asesinada una profesora quien gozaba de su jubilación, se trata de Marina Montenegro 

de Romero de 76 años de edad. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/profesora-pensionada-

fue-masacrada-punal-en-su-propia-casa-554758 

56 31-08-

2019 

Hallan cuerpos sin vida de una pareja en la vía Cali-Yumbo. Las autoridades investigan si el 

asesinato de la pareja abandonada en la vía Cali- Yumbo corresponde a un ajustes de cuentas o 

microtráfico. https://90minutos.co/investigan-hallazgo-cuerpos-pareja-via-cali-yumbo-31-08-

2019/ 

 

57 31-08-

2019 

Apuñaló a su expareja, una adulta mayor, hasta la muerte. En audiencia, entre lágrimas y un 

profundo dolor escucharon los hijos de Edil Güiza de Rojas, la manera como su padre, Jorge 

Enrique Rojas, la asesinó de múltiples puñaladas. Los hechos ocurrieron en el barrio Interlaken. 

http://www.qhuboibague.com/blog/apunalo-a-su-expareja-una-adulta-mayor-hasta-la-muerte/ 
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