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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 diciembre de 2019. Para este mes 51 mujeres fueron víctimas de 

feminicidios, por diferentes victimarios, siendo “el desconocido” el que un mayor número registra 

y 15 mujeres están en riesgo de perderla, hacer víctimas de un feminicidio en grado de tentativa. 

El victimario “sicario” sigue siendo tendencia para este mes,  

Antioquia es el departamento con mayor número de feminicidios, para diciembre (15), siendo su 

mayor registro en todo el año 2019, cuyo total son (109) feminicidios. Igualmente, el eje cafetero 

para el 2019 hace presencia importante en número de feminicidio, Quindío (14), Caldas (6), 

Risaralda (10). Los datos totales de 2019 serán presentados en una edición especial. Los datos que 

presentamos a continuación corresponden a los feminicidios en grado de tentativa por 

departamento, el feminicidio con sus nueve variables, estos dos conceptos se han nombrado como 

Violencia feminicida, para el mes de diciembre son 64 casos Con respecto al mes de noviembre 

(22) feminicidios, este mes hubo un incremento de 29 registros, 

Es fundamental a través de estos datos mensuales de prensa digital, profundizar en el análisis de 

este fenómeno, que no desaparece, hace presencia mes a mes, un novio, un ex, un desconocido, un 

familiar, quitando la vida de mujeres y niñas. Las políticas y las propuestas a un fenómeno 

complejo y persistente deben ser en diferentes áreas, derrumbar el patriarcado imbricado con 

diferentes sistemas de opresión es una tarea de comprensión y acción transformadora, es el llamado 

que hemos realizado durante todo este año y reiteramos en este cierre de 2019 que también vale 

para agradecer y motivar a nuestras lectoras y lectores por su seguimiento y ocupación de uno de 

los fenómenos más violentos del patriarcado. Finalmente, en el boletín de este mes dispondrá del 

dossier de noticias de feminicidio en grado de tentativa, feminicidio y feminicidio de niñas en el 

mes de diciembre. 
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Durante el mes de Diciembre de 2019, se registraron en Colombia 51 feminicidios, para un 

acumulado entre enero y diciembre de 571 feminicidios. Los 51 feminicidios registrados, se 

presentaron en (15) de los 32 departamentos del país, el mayor registró Antioquia (15) 

feminicidios, que representa el 29% de los casos para este mes. Con similar grado de 

participación Tolima (4) feminicidios y (3) en grado de tentativa para (7) casos de violencia 

feminicida, Cauca (4) feminicidios y (1) tentativa para (5) casos, Valle del Cauca (4) y Guajira (4) y 

(2) en grado de tentativa para (6) casos de violencia feminicida, Meta (3), Nariño (3) Huila (3) 

Atlántico (3) Santander (2) Bogotá (2) y (2) en grado de tentativa para (4) casos, Caldas (1) 

Risaralda (1) y (1) en grado de tentativa (1) para (2) casos de violencia feminicida. Norte de 

Santander (1) y (2) en grado de tentativa para (3) casos de violencia feminicida. Quindío (1). 
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La edad es “desconocida” en 14 feminicidios, el grupo etario con mayor número de registro es 

25-29 años con (7) feminicidios, es de resaltar que entre los 15 y 29 años (12) feminicidios, al igual 

que las mujeres entre 30 y 44 años (12), edades características productivas y reproductivas. Se 

presentó feminicidio de niñas en 0 y 14 años (5) un número del más alto en el año. 
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La actividad u oficio es “desconocida” en 28 casos, son similar grado de participación tenemos 

“trabajadora formal” (4) “Trabajo reproductivo en el hogar “(3) “estudiante” (3) “trabajadora 

informal” (3), “oficios varios” (2) “profesional” (2) mujer rural (1) “profesora” (1) lideresa 

comunitaria (1) “habitante de calle” (1). Mujeres de la clase trabajadora. 
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La identidad de la víctima es “desconocida” en el 92% de los casos, en el 8% se registra “afro” (2) 

feminicidios, “campesina” (1). 
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El victimario “desconocido” representa el 41% de los casos, “sicario”(14%), por su parte 

“compañero permanente” (6) conocido (5) Familiar (3) “ex compañero permanente” (3) 

“conyugue” (2) “exnovio” (1) representan el 40% de los casos, en menor grado de participación 

“delincuencia organizada” (2) “estructuras armadas” (1) que representan el 6% de los casos y si 

añadimos “sicario” representan el 20%. 
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El “arma de fuego” representa el 43% de los casos, mientras para este mes arma “desconocida” el 

22%, dato novedoso al que habrá que hacerle seguimiento, “arma cortopunzante” representa el 

20% y en menor grado de participación, aunque con mayor número de casos respecto a octubre y 

noviembre “objeto para asfixiar” (4) que representa el 8% de los casos “objeto contundente” (2) e 

4% “otro” (1) y “manos del agresor” (1) el 4%. 
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El método de eliminación “baleada” representa el 45% de los casos, “desconocido” el 20%, 

“apuñalada” el 16% de los casos, en menor grado de participación “asfixiada” el 8%, “golpeada” 

el 6%, “degollada” el 4%, “incinerada” el 1%. 
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La violencia asociada es “desconocida” en el 41% de los feminicidios registrados, “sin violencia 

asociada” en el 37%, “golpeada” 8% de los casos, “mutilada” 6%, “quemada” 4% “amarrada” y 

embolsada” representan ambas el 4%. 
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La “vivienda de la víctima” representa el 43% de los registros, mientras “desconocido” el 18%,  

“en una calle del barrio de la víctima” representa el 14%, en menor grado de participación “vía 

urbana” con el 8%, “lugar del trabajo de la víctima” 8% “local comercial”4% “Hotel” 2%, “zona 

verde Urbana” 2% “vía rural” 2% al “igual que zona rural” (2%). 
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El lugar donde se encuentra el cadáver “vivienda de la víctima” representa el 33% mientras, “centro 

médico” el 24%, con similar porcentaje “vía urbana” (6%) “en una calle del barrio de la víctima” 

(6%) “vía rural” (6%) “desconocido” (6%) “lugar de trabajo de la víctima (4%) “zona verde 

urbana” (4%)  “zona rural” (4%) “quebrada o rio” (4%) “local comercial” (2%) “Hotel” (2%). 
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Las ciudades en las cuales se registraron estos casos, Medellín (1) grupo etario 0-4 años, Segovia 

(1) grupo etario 5-9 años,  teniendo Antioquia dos (2) feminicidios de niñas para este mes, el grupo 

etario 10-14 años registra (3) casos, en la ciudad de Yumbo-Valle del Cauca, Villavicencio-Meta 

y Jagua del Pilar-Guajira. 
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El feminicidio en grado de tentativa registra casos en (10) departamentos, con similar grado de 

participación en el número de casos, Tolima (3) Bogotá (2) Boyaca (2) Norte de Santander (2) 

Guajira (2) Antioquia (2) Caqueta (1) Cauca (1) Risaralda (1) Putumayo (1). 
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# Fecha  Titulo  

1 01-12-2019 Macabra escena en Villavicencio: encontraron con disparos y tendida a “Paola 

Hueso”. La calma del barrio del barrio Villa Ortiz, ubicado en la comuna 5 de 

Villavicencio, se vio empañada cerca de las 11:00 p.m. En medio de la tranquilidad 

de la noche, según versiones de vecinos de la zona, se escucharon cuatro disparos. 

De inmediato la zozobra se apoderó del lugar. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabra-escena-en-villavicencio-

encontraron-con-disparos-y-t-578303 

2 01-12-2019 Temible ataque a bala en el Cauca: una joven murió tras ser impactada en la cabeza. 

Las autoridades judiciales del municipio de Puerto Tejada, adelantan las 

investigaciones para esclarecer los motivos por las cuales una mujer fue ultimada de 

varios impactos de arma de fuego y otro ciudadano resultó gravemente herido. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/temible-ataque-bala-en-el-cauca-una-

joven-murio-tras-ser-i-578125 

3 05-12-2019 Una niña de 3 años al parecer habría muerto por “trauma abdominal” 

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

05_12_2019#page/8 

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

21_12_2019#page/10 

4 05-12-2019 Detalles del feminicidio que conmocionó a Piedecuesta. María Fernanda Alarcón 

Vega, de 24 años, se encontraba prestando guardia en su lugar de trabajo cuando 

llegó su pareja, cegado por los celos, y le propinó dos disparos. El hombre se entregó 

horas después en un puesto de control de la Policía. 

https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-feminicidio-que-conmociono-a-

piedecuesta-YE1745067#cxrecs_s 

5 06-12-2019 Sujeto la interceptó llegando a su casa y le disparó directo a la cabeza: sangre en 

Cauca. En las últimas horas, las autoridades del municipio de Santander de Quilichao, 

Cauca, confirmaron que una mujer fue ultimada con arma de fuego y otra resultó 

gravemente lesionada en hechos aislados. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabra-escena-en-villavicencio-encontraron-con-disparos-y-t-578303
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabra-escena-en-villavicencio-encontraron-con-disparos-y-t-578303
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/temible-ataque-bala-en-el-cauca-una-joven-murio-tras-ser-i-578125
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/temible-ataque-bala-en-el-cauca-una-joven-murio-tras-ser-i-578125
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_12_2019#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_12_2019#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=21_12_2019#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=21_12_2019#page/10
https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-feminicidio-que-conmociono-a-piedecuesta-YE1745067#cxrecs_s
https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-feminicidio-que-conmociono-a-piedecuesta-YE1745067#cxrecs_s
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sujeto-la-intercepto-llegando-su-casa-y-le-

disparo-directo-579354 

6 06-12-2019 Pensionado del Ejército asesinó a disparos a su cuñada frente a su hijo en Pereira. La 

Fiscalía imputó por el delito de homicidio agravado a Carlos Arturo Calvo Alzate, 

señalado como el presunto culpable de la muerte de Yudi Andrea Baquero Clavijo, 

quien era su cuñada y a la que le habría propinado tres disparos en la cabeza y uno 

en el pecho, este 4 de diciembre en horas de la tarde, en el barrio Álamos en Pereira 

(Risaralda). https://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/pensionado-del-ejercito-

asesino-disparos-su-cunada-frent-579248 

7 08-12-2019 CUANDO APAGABAN UN INCENDIO ENCONTRARON EL CADÁVER DE 

UNA MUJER. 

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

08_12_2019#page/8 

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

11_12_2019#page/10 

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

12_12_ 

8 08-12-2019 En hechos aislados asesinan a bala a un hombre y a una mujer en El Bosque. Durante 

la madrugada de este domingo, al término de la Noche de Velitas, fueron asesinadas 

dos personas en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla. 

https://www.elheraldo.co/judicial/en-hechos-aislados-asesinan-bala-un-hombre-y-

una-mujer-en-el-bosque-686148 

9 09-12-2019 Mujer fallece degollada en Maicao. A tempranas horas del domingo 8 de diciembre, 

fueron halladas dos mujeres y una menor de edad con la garganta cortada en el 

interior de un apartamento ubicado en la calle 18 con carrera 1e del barrio Galán de 

Maicao. https://laguajirahoy.com/2019/12/mujer-fallece-degollada-en-maicao.html 

10 09-12-2019 Mató a su expareja y trató de quitarse la vida. Un nuevo caso de feminicidio se 

presentó en el barrio Nuevo Mileno, de Soledad. La víctima fue identificada por las 

autoridades como Karina Del Valle Rodríguez, de 39 años, quien fue asesinada de 

una puñalada en el corazón a manos de su ex compañero sentimental, Jorge 

Rodríguez Urdaneta, de 41, quien se debate entre la vida y la muerte en el Hospital 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sujeto-la-intercepto-llegando-su-casa-y-le-disparo-directo-579354
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sujeto-la-intercepto-llegando-su-casa-y-le-disparo-directo-579354
https://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/pensionado-del-ejercito-asesino-disparos-su-cunada-frent-579248
https://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/pensionado-del-ejercito-asesino-disparos-su-cunada-frent-579248
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_12_2019#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_12_2019#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_12_2019#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_12_2019#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=12_12_
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=12_12_
https://www.elheraldo.co/judicial/en-hechos-aislados-asesinan-bala-un-hombre-y-una-mujer-en-el-bosque-686148
https://www.elheraldo.co/judicial/en-hechos-aislados-asesinan-bala-un-hombre-y-una-mujer-en-el-bosque-686148
https://laguajirahoy.com/2019/12/mujer-fallece-degollada-en-maicao.html
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Barranquilla. https://www.elheraldo.co/judicial/mato-su-expareja-y-trato-de-

quitarse-la-vida-686352 

11 11-12-2019 En un violento ataque de celos una mujer caucana fue asesinada por su esposo. Los 

habitantes del municipio de Morales, ubicado en el centro del Cauca, se encuentran 

consternados tras conocer el asesinato de una dama. Según los moradores, la víctima 

era una reconocida mujer quien por muchos años vivió en la vereda El Danubio. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-un-violento-ataque-de-celos-una-mujer-

caucana-fue-asesina-580395 

12 13-12-2019 ¿De suicidio a feminicidio? Un giro inesperado podría tener el caso de Esmeralda 

Marín, la enfermera hallada esta semana sin vida en el barrio Gualanday de Neiva. 

Golpes y otras lesiones en el cuerpo, así como antecedentes de maltrato, despiertan 

dudas sobre su supuesto suicidio. https://www.lanacion.com.co/2019/12/13/de-

suicidio-a-feminicidio/ 

13 14-12-2019 ASESINARON A UNA TENDERA, AL PARECER POR ROBARLE DINERO DE 

LAS VENTAS. 

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

14_12_2019#page/12 

14 15-12-2019 Madre e hija fueron asesinadas y lanzadas desde un puente en Entrerríos. Una madre 

de familia y su hija fueron asesinadas y abandonadas en un paraje rural del municipio 

de Entrerríos, en el norte de Antioquia. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mataron-a-madre-e-hija-en-el-

norte-de-antioquia-IG12149670. 

15 15-12-2019 Madre e hija fueron asesinadas y lanzadas desde un puente en Entrerríos. Una madre 

de familia y su hija fueron asesinadas y abandonadas en un paraje rural del municipio 

de Entrerríos, en el norte de Antioquia. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mataron-a-madre-e-hija-en-el-

norte-de-antioquia-IG12149670. 

16 16-12-2019 Sin vida aparecieron dos mujeres en las Camelias-Neiva. Leidy Katjerine Urquijo y 

Diana Fernanda Beltrán, fueron halladas sin vida al interior de una humilde vivienda 

en las Camelias, las mujeres estaban en medio de un charco de sangre que provenida 

https://www.elheraldo.co/judicial/mato-su-expareja-y-trato-de-quitarse-la-vida-686352
https://www.elheraldo.co/judicial/mato-su-expareja-y-trato-de-quitarse-la-vida-686352
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-un-violento-ataque-de-celos-una-mujer-caucana-fue-asesina-580395
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-un-violento-ataque-de-celos-una-mujer-caucana-fue-asesina-580395
https://www.lanacion.com.co/2019/12/13/de-suicidio-a-feminicidio/
https://www.lanacion.com.co/2019/12/13/de-suicidio-a-feminicidio/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=14_12_2019#page/12
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=14_12_2019#page/12
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mataron-a-madre-e-hija-en-el-norte-de-antioquia-IG12149670
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mataron-a-madre-e-hija-en-el-norte-de-antioquia-IG12149670
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mataron-a-madre-e-hija-en-el-norte-de-antioquia-IG12149670
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mataron-a-madre-e-hija-en-el-norte-de-antioquia-IG12149670
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de boca y nariz. https://www.nuestrasnoticias.co/judicial/sin-vida-aparecieron-dos-

mujeres-en-las-camelias-neiva_3959 

17 16-12-2019 Sin vida aparecieron dos mujeres en las Camelias-Neiva. Leidy Katjerine Urquijo y 

Diana Fernanda Beltrán, fueron halladas sin vida al interior de una humilde vivienda 

en las Camelias, las mujeres estaban en medio de un charco de sangre que provenida 

de boca y nariz. https://www.nuestrasnoticias.co/judicial/sin-vida-aparecieron-dos-

mujeres-en-las-camelias-neiva_3959 

18 16-12-2019 Mujer fue asesinada con una pica de construcción. Al parecer, una pica de 

construcción se convirtió en el arma utilizada por el asesino de María Celina Arias 

Arias, de 59 años, a quien atacó sin piedad varias veces, causándole las heridas que 

la llevaron a la muerte. https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-fue-asesinada-

con-una-pica-de-construccion-188806#OP 

19 16-12-2019 Macabro hallazgo: mujer fue encontrada a un costado de las vías del tren en Yumbo 

envuelta en plástico. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para 

esclarecer si el caso estaría relacionado con un homicidio. 

https://90minutos.co/macabro-hallazgo-mujer-encontrada-costado-vias-tren-yumbo-

envuelta-plastico-16-12-2019/ 

20 16-12-2019 Investigan un posible caso de Feminicidio en zona rural de Ibagué. n las últimas horas 

se presentó la muerte de una mujer de 37 años de edad en la vereda El Gallo, de la 

capital musical de Colombia, el cual, al parecer obedeció a un ataque violento. 

https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/investigan-un-posible-caso-de-

feminicidio-en-zona-rural-de-ibague 

21 20-12-2019 Sin identificar mujer, cuyo cadáver fue arrojado a lote baldío con una bolsa en la 

cabeza. El fuerte olor a descomposición alertó a los vecinos del sector, quienes se 

comunicaron con la Policía del cuadrante. https://90minutos.co/sin-identificar-

mujer-bolsa-cabeza-20-12-2019/ 

22 20-12-2019 Investigan asesinato de mujer desmembrada en Itagüí. Como Myriam Muñoz, de 55 

años, fue identificada la mujer asesinada y desmembrada en una vivienda del barrio 

Artex de Itagüí. Las autoridades encontraron su cadáver en la tarde del pasado jueves. 

https://www.nuestrasnoticias.co/judicial/sin-vida-aparecieron-dos-mujeres-en-las-camelias-neiva_3959
https://www.nuestrasnoticias.co/judicial/sin-vida-aparecieron-dos-mujeres-en-las-camelias-neiva_3959
https://www.nuestrasnoticias.co/judicial/sin-vida-aparecieron-dos-mujeres-en-las-camelias-neiva_3959
https://www.nuestrasnoticias.co/judicial/sin-vida-aparecieron-dos-mujeres-en-las-camelias-neiva_3959
https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-fue-asesinada-con-una-pica-de-construccion-188806#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-fue-asesinada-con-una-pica-de-construccion-188806#OP
https://90minutos.co/macabro-hallazgo-mujer-encontrada-costado-vias-tren-yumbo-envuelta-plastico-16-12-2019/
https://90minutos.co/macabro-hallazgo-mujer-encontrada-costado-vias-tren-yumbo-envuelta-plastico-16-12-2019/
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/investigan-un-posible-caso-de-feminicidio-en-zona-rural-de-ibague
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/investigan-un-posible-caso-de-feminicidio-en-zona-rural-de-ibague
https://90minutos.co/sin-identificar-mujer-bolsa-cabeza-20-12-2019/
https://90minutos.co/sin-identificar-mujer-bolsa-cabeza-20-12-2019/
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https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/investigan-asesinato-de-mujer-

desmembrada-en-itagui-LK12188012 

23 20-12-2019 LA ENCONTRARON MUERTA Y MUTILADA DE PIES Y MANOS. 

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

20_12_2019#page/14 

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

24_12_2019#page/10 

24 20-12-2019 Investigan muerte de tolimense que fue hallada muerta en un motel. Las autoridades 

del Valle continúan en la investigación del crimen de una mujer, al parecer oriunda 

de Ibagué, quien fue hallada quemada al interior de un motel de Cali. 

http://www.qhuboibague.com/blog/investigan-muerte-de-tolimense-que-fue-

hallada-muerta-en-un-motel/ 

25 21-12-2019 Danna Juliana, reportada como desaparecida en el sur del Cauca, fue hallada muerta. 

Una mujer que se encontraba reportada como desaparecida en el sur del Cauca, fue 

encontrada sin vida, de acuerdo a información aportada por algunos de sus familiares. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/danna-juliana-reportada-como-

desaparecida-en-el-sur-del-cauc-582092 

26 21-12-2019 Hallaron muertos a una madre y su hijo en Llorente. Dos meses y 28 días después de 

angustiosas labores de búsqueda, fueron encontrados los cadáveres de una madre de 

familia y de su pequeño hijo en el corregimiento de Llorente, zona rural del puerto 

marítimo de Tumaco. https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/hallaron-muertos-

una-madre-y-su-hijo-en-llorente-582127 

27 22-12-2019 Macabro crimen de madre, hija y nieto en Itagui. 

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

22_12_2019#page/9 

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

24_12_2019#page/10 

28 23-12-2019 EN SU LUGAR DE TRABAJO ASESINARON A UNA ESTILISTA. 

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

23_12_2019#page/8 

 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/investigan-asesinato-de-mujer-desmembrada-en-itagui-LK12188012
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/investigan-asesinato-de-mujer-desmembrada-en-itagui-LK12188012
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_12_2019#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_12_2019#page/10
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https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/hallaron-muertos-una-madre-y-su-hijo-en-llorente-582127
https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/hallaron-muertos-una-madre-y-su-hijo-en-llorente-582127
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_12_2019#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_12_2019#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_12_2019#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_12_2019#page/8
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29 23-12-2019 MATARON A UNA MUJER CON 5 MESES DE EMBARAZO. 

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

23_12_2019#page/10 

30 23-12-2019 Asesinaron a una mujer en Marquetalia. Una discusión sería la razón por la que Luisa 

Fernanda fue asesinada. El hecho se registró en el sector conocido como La Gran 

Vía, de Marquetalia. El lugar queda en la carretera que comunica con Victoria. 

https://www.lapatria.com/sucesos/asesinaron-una-mujer-en-marquetalia-450158 

31 23-12-2019 Un hombre asesinó a su pareja y luego se suicidó en Barrancabermeja. En la vereda 

Campo 16, del corregimiento El Centro, un hombre acabó con la vida de su 

excompañera sentimental y luego se suicidó. Hace dos meses se habían separado. 

https://www.vanguardia.com/judicial/un-hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-

suicido-en-barrancabermeja-FH1801755 

32 25-12-2019 Joven fue asesinada en celebración de Navidad. Siendo alrededor de la 1:40 de la 

madrugada del 25 de diciembre, las autoridades conocieron el reporte de un ataque 

con arma de fuego en el barrio Las Colinas de Armenia, hecho en el que Karol 

Carvajal Salgado perdió la vida. https://www.cronicadelquindio.com/noticia-

completa-titulo-mujer-fue-asesinada-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-cronica-

del-quindio-nota-135365 

33 25-12-2019 Se entrega presunto responsable de homicidio de ambientalistas en Magdalena. 

Aunque el hombre confesó su participación en el crimen, las autoridades están 

verificando la veracidad del testimonio. Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve 

desaparecieron el pasado viernes y fueron encontrados sin vida el 23 de diciembre, 

en un paraje de la vereda de Perico Aguao en Santa Marta. 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-entrega-presunto-responsable-de-

homicidio-de-ambientalistas-en-magdalena-articulo-897331 

34 25-12-2019 Familia de lideresa asesinada en Tumaco dijo que no tenía amenazas. La gestora 

cultural Lucy Villarreal tenía más de un motivo para celebrar en este diciembre. El 

21 de este mes se había graduado como licenciada en Artes Visuales en la 

Universidad de Nariño; el domingo, dos días antes de Navidad, entregó una biblioteca 

en la vereda La Variante, en Tumaco, un proyecto liderado por el colectivo Viva la 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_12_2019#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_12_2019#page/10
https://www.lapatria.com/sucesos/asesinaron-una-mujer-en-marquetalia-450158
https://www.vanguardia.com/judicial/un-hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-en-barrancabermeja-FH1801755
https://www.vanguardia.com/judicial/un-hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-en-barrancabermeja-FH1801755
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mujer-fue-asesinada-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-cronica-del-quindio-nota-135365
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mujer-fue-asesinada-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-cronica-del-quindio-nota-135365
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mujer-fue-asesinada-en-el-barrio-las-colinas-de-armenia-cronica-del-quindio-nota-135365
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-entrega-presunto-responsable-de-homicidio-de-ambientalistas-en-magdalena-articulo-897331
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-entrega-presunto-responsable-de-homicidio-de-ambientalistas-en-magdalena-articulo-897331


       
 

22 
 

# Fecha  Titulo  

Vida, que ella coordinaba. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/lucy-

villareal-quien-era-la-lideresa-asesinada-446696 

35 25-12-2019 Cuerpo hallado sería el de Luz Andrea. El cuerpo de una femenina en avanzado 

estado de descomposición que fue hallado en Coyaima este fin de semana, sería de 

una joven que estaba desaparecida en Neiva. 

http://www.qhuboibague.com/blog/cuerpo-hallado-seria-el-de-luz-andrea/ 

36 25-12-2019 Le prendió fuego a su esposa en medio de una riña. Antes de su muerte, Norma Inés 

Vásquez Lozano pidió auxilio, pues su esposo le prendió fuego, al parecer, en medio 

de una pelea. Sin embargo, las quemaduras que sufrió causaron su deceso, mientras 

su pareja sentimental espera una remisión a un pabellón de quemados en Bogotá. Se 

trataría de un caso de feminicidio. http://www.qhuboibague.com/blog/le-prendio-

fuego-a-su-esposa-en-medio-de-una-rina/ 

37 26-12-2019 Madre e hija fueron asesinadas a tiros en los Llanos. Detallaron medios locales que 

eso de la 5 de la madrugada se presentaron los hechos en los que Luz Figue Rodríguez 

Barriga de 44 años de edad, recibió cuatro disparos en el pecho que acabaron con su 

vida de forma instantánea. Su hija de 14 años, también recibió un disparo que la mató, 

aunque fue trasladada a un centro médico. 

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

=99&idc=45787 

38 26-12-2019 Madre e hija fueron asesinadas a tiros en los Llanos. Detallaron medios locales que 

eso de la 5 de la madrugada se presentaron los hechos en los que Luz Figue Rodríguez 

Barriga de 44 años de edad, recibió cuatro disparos en el pecho que acabaron con su 

vida de forma instantánea. Su hija de 14 años, también recibió un disparo que la mató, 

aunque fue trasladada a un centro médico. 

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

=99&idc=45787 

39 26-12-2019 Al parecer, por asuntos pasionales, fue asesinada a puñal por su excompañero. 

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

26_12_2019#page/6 

40 26-12-2019 Mujer fue asesinada en su propia casa la madrugada del 25 de diciembre. Hace un 

año, Liz Geraldine Acosta se fue a vivir en unión libre con su pareja sentimental y se 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/lucy-villareal-quien-era-la-lideresa-asesinada-446696
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/lucy-villareal-quien-era-la-lideresa-asesinada-446696
http://www.qhuboibague.com/blog/cuerpo-hallado-seria-el-de-luz-andrea/
http://www.qhuboibague.com/blog/le-prendio-fuego-a-su-esposa-en-medio-de-una-rina/
http://www.qhuboibague.com/blog/le-prendio-fuego-a-su-esposa-en-medio-de-una-rina/
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=45787
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=45787
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=45787
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=45787
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_12_2019#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_12_2019#page/6
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establecieron en una vivienda del sector San Luis, en la vía que conduce de Bogotá 

al municipio de La Calera. https://www.eltiempo.com/bogota/asesinan-a-joven-de-

28-anos-en-barrio-de-la-via-a-la-calera-446736 

41 27-12-2019 "Menor de 14 años fue degollada en el municipio de Yumbo. La menor de 14 años, 

identificada como Yuri Paola Mora Moreno, fue encontrada degollada y desangrada 

en el barrio Bellavista del municipio de Yumbo. 

HTTp://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&i

db=100&idc=45810 

42 27-12-2019 Sepultaron a una niña asesinada en Segovia. En una fiesta de Navidad que el 25 de 

diciembre se celebraba en una calle del barrio El Machetazo, del municipio de 

Segovia, hubo un tiroteo en el que murió por una bala perdida Yelitza González, de 

8 años. Fue sepultada ayer en la población. 

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

27_12_2019#page/8 

43 28-12-2019 Los siguen matando: masacran a madre y abuelo de un líder social en Pasto. Se siguen 

conociendo atroces ataques contra líderes sociales en Colombia, esta vez la familia 

de Fabio Montero Enríquez fue atacada por un grupo de hombres armados en el 

municipio de Leiva, en Nariño. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/los-siguen-

matando-masacran-madre-y-abuelo-de-un-lider-soc-582866 

44 29-12-2019 Asesinan estudiante de la I.E. Almirante Padilla para robarle el celular. Como Yenifer 

Paola Patiño Álvarez, de 15 años de edad, fue identificada la menor de edad que 

falleció a manos de un ratero que le arrebató el celular y además de ese objeto le quitó 

la vida, en la tarde de este domingo en Riohacha. 

https://laguajirahoy.com/2019/12/asesinan-estudiante-de-la-i-e-almirante-padilla-

para-robarle-el-celular.html 

45 29-12-2019 Asesinan menor de edad con arma de fuego en La Jagua del Pilar. Impresionados 

están los jóvenes del municipio de La Jagua del Pilar con la muerte violenta de una 

niña, ya que nunca habían visto un muerto, solo en noticieros de televisión y en las 

películas. https://laguajirahoy.com/2019/12/asesinan-menor-de-edad-con-arma-de-

fuego-en-la-jagua-del-pilar.html 
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46 29-12-2019 ¡Mera agonía! Se suicidó luego de matar a su esposa e hijo. n hombre de 52 años 

acabó con la vida de su compañera sentimental y la de su hijo de 17 años, en el barrio 

San Martín de Loba, al suroriente de Bogotá. El individuo al parecer llegó bajo los 

efectos de alucinógenos a su vivienda ubicada en la Calle 41 B Sur con Carrera 

segunda. En ese estado disparó cuatro veces contra la humanidad de las víctimas. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/mera-agonia-se-suicido-luego-de-

matar-su-esposa-e-hijo 

47 30-12-2019 Docente, oriunda de Calamar, es asesinada a bala en Malambo. Uno, de los dos 

balazos que recibió la docente Llonelis Del Carmen Vanegas Herrera bastó para 

acabar con su vida. Según el reporte policial, un sujeto le disparó a quemarropa en el 

abdomen y en el pómulo derecho; esta última bala solo rozo su rostro, pero la otra sí 

hizo un daño mortal en su cuerpo. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/docente-

oriunda-de-calamar-es-asesinada-a-bala-en-malambo-NH2191953 

48 30-12-2019 Cruel asesinato de dos adultos mayores en el Tolima. Fueron encontrados sin vida 

dos adultos mayores en una finca ubicada en la vereda La Luisa (parte baja).  

https://caracol.com.co/emisora/2019/12/31/ibague/1577747032_276416.html 

49 31-12-2019 La encontraron muerta con un golpe en la cabeza. 

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

31_12_2019#page/10 

50 31-12-2019 LA HABRÍA ASESINADO SU PAREJA EN SU CASA 

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

02_01_2020#page/6 

51 31-12-2019 Dos crímenes en Buenavista 

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

02_01_2020#page/6 
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1 03-12-

2019 

Pánico en Boyacá: disparó contra una mujer y en su huida fue dado de baja por la 

Policía. La Policía identificó a Carlos Paz, como el hombre que le provocó un 

disparo a Andrea Guarín, en el barrio Senderos del municipio de Villa de Leyva, 

Boyacá.. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/panico-en-boyaca-disparo-

contra-una-mujer-y-en-su-huida-fue-578607 

2 03-12-

2019 

Dos jóvenes asesinados y una mujer herida es el resultado de un atentado a bala. 

Como consecuencia de un tiroteo registrado este lunes en el barrio Bolívar, en 

Santa Bárbara, dos hombres perdieron la vida, mientras una mujer de 17 años, 

resultó herida con arma de fuego en una de sus mejillas, quien se encuentra estable. 

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-

nacional/219810-dos-jovenes-asesinados-y-una-mujer-herida-es-el-resultado-de-

un-atentado-a-bala 

3 06-12-

2019 

Sujeto la interceptó llegando a su casa y le disparó directo a la cabeza: sangre en 

Cauca. En las últimas horas, las autoridades del municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca, confirmaron que una mujer fue ultimada con arma de fuego y 

otra resultó gravemente lesionada en hechos aislados. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sujeto-la-intercepto-llegando-su-casa-y-

le-disparo-directo-579354 

4 08-12-

2019 

Hieren a una mujer en medio de un atraco. Alejandra Rodríguez, de 28 años, 

resultó herida de un balazo en el cuello, cuando dos atracadores dispararon para 

tratar de huir de una persona que decidió enfrentarlos con su arma, luego de que 

estos delincuentes cometieran un robo en inmediaciones del cementerio Central, 

en el barrio San José. https://www.laopinion.com.co/judicial/hieren-una-mujer-

en-medio-de-un-atraco-188368#OP 

 

5 09-12-

2019 

Apuñaló a su expareja, le robó la moto y la abandonó pensando que ya estaba 

muerta. El pasado sábado, 7 de diciembre, miembros de la Sijín capturaron en vía 

pública de la comuna Cuba de Pereira (Risaralda) a Luis Guillermo Alzate 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/panico-en-boyaca-disparo-contra-una-mujer-y-en-su-huida-fue-578607
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/panico-en-boyaca-disparo-contra-una-mujer-y-en-su-huida-fue-578607
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/219810-dos-jovenes-asesinados-y-una-mujer-herida-es-el-resultado-de-un-atentado-a-bala
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/219810-dos-jovenes-asesinados-y-una-mujer-herida-es-el-resultado-de-un-atentado-a-bala
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/219810-dos-jovenes-asesinados-y-una-mujer-herida-es-el-resultado-de-un-atentado-a-bala
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sujeto-la-intercepto-llegando-su-casa-y-le-disparo-directo-579354
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sujeto-la-intercepto-llegando-su-casa-y-le-disparo-directo-579354
https://www.laopinion.com.co/judicial/hieren-una-mujer-en-medio-de-un-atraco-188368#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hieren-una-mujer-en-medio-de-un-atraco-188368#OP
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Castaño, a quien la Fiscalía le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado 

en concurso con hurto calificado. El juez de garantías, por su parte, le dictó medida 

de aseguramiento en establecimiento carcelario. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalo-su-expareja-le-robo-la-moto-y-

la-abandono-pensando-579854 

6 09-12-

2019 

No dejarse robar casi le cuesta la vida: sin compasión un ladrón la apuñaló en el 

pecho. El intentó de feminicidio que ocurrió en el municipio de Puerto Asís 

(Putumayo), dejó a Laura Tovar con una herida en su pecho y sin su moto, la cual 

había adquirido hace apenas tres meses. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-dejarse-robar-casi-le-cuesta-la-vida-

sin-compasion-un-lad-579844 

7 09-12-

2019 

Mujer fallece degollada en Maicao. A tempranas horas del domingo 8 de 

diciembre, fueron halladas dos mujeres y una menor de edad con la garganta 

cortada en el interior de un apartamento ubicado en la calle 18 con carrera 1e del 

barrio Galán de Maicao. https://laguajirahoy.com/2019/12/mujer-fallece-

degollada-en-maicao.html 

8 09-12-

2019 

Mujer fallece degollada en Maicao. A tempranas horas del domingo 8 de 

diciembre, fueron halladas dos mujeres y una menor de edad con la garganta 

cortada en el interior de un apartamento ubicado en la calle 18 con carrera 1e del 

barrio Galán de Maicao. https://laguajirahoy.com/2019/12/mujer-fallece-

degollada-en-maicao.html 

9 09-12-

2019 

Vigilante se quitó la vida luego de matar al amante de su mujer en Usme. El guarda 

de seguridad se degolló en la casa de un amigo en Bosa, mientras la dama 

permanece grave en el Hospital de Meissen. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/vigilante-se-quito-la-vida-luego-de-

matar-al-amante-de-su-mujer-en-usme 

10 10-12-

2019 

A la penitenciaría por intentar ahorcar a su compañera sentimental. A la cárcel de 

Picaleña fue enviado Arfasad Nieto Rada por el delito de violencia intrafamiliar. 

El hombre fue presentado ante el Juzgado Séptimo de Garantías, donde no aceptó 

los cargos por violencia intrafamiliar agravado, donde la víctima es su compañera 

sentimental. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/442649-

a-la-penitenciaria-por-intentar-ahorcar-a-su-companera-sentimental 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalo-su-expareja-le-robo-la-moto-y-la-abandono-pensando-579854
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalo-su-expareja-le-robo-la-moto-y-la-abandono-pensando-579854
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-dejarse-robar-casi-le-cuesta-la-vida-sin-compasion-un-lad-579844
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-dejarse-robar-casi-le-cuesta-la-vida-sin-compasion-un-lad-579844
https://laguajirahoy.com/2019/12/mujer-fallece-degollada-en-maicao.html
https://laguajirahoy.com/2019/12/mujer-fallece-degollada-en-maicao.html
https://laguajirahoy.com/2019/12/mujer-fallece-degollada-en-maicao.html
https://laguajirahoy.com/2019/12/mujer-fallece-degollada-en-maicao.html
https://www.alertabogota.com/noticias/local/vigilante-se-quito-la-vida-luego-de-matar-al-amante-de-su-mujer-en-usme
https://www.alertabogota.com/noticias/local/vigilante-se-quito-la-vida-luego-de-matar-al-amante-de-su-mujer-en-usme
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/442649-a-la-penitenciaria-por-intentar-ahorcar-a-su-companera-sentimental
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/442649-a-la-penitenciaria-por-intentar-ahorcar-a-su-companera-sentimental
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11 10-12-

2019 

Zapatero venezolano murió al pelearse con vecinos en la localidad Tunjuelito. Un 

zapatero de oficio de origen venezolano, resultó muerto en medio de una presunta 

pelea entre vecinos de la localidad de Tunjuelito en el sur de Bogotá, en donde 

también ‘llevó del bulto’ la madre del ‘finado’. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/zapatero-venezolano-murio-al-

pelearse-con-vecinos-en-la-localidad-tunjuelito 

12 16-12-

2019 

¡Celos mortales! El destino no tuvo compasión con Juan Camilo, ríos de sangre en 

Caquetá. Un violento hecho de sangre se registró en la noche del pasado viernes 

13 de diciembre en el barrio San Luis de la ciudad de Florencia. Las autoridades 

investigan este caso. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/celos-mortales-el-

destino-no-tuvo-compasion-con-juan-camilo-581447 

13 23-12-

2019 

No fue una entrega de flores, iban a matarla. Un ramo de flores como señuelo 

utilizó el pistolero que pretendió acabar con la vida de la venezolana Yohana 

Carolina Camargo Zapata. El sujeto timbró a la puerta de su casa, para hacerla salir 

y al tenerla frente a frente le disparó. https://www.laopinion.com.co/judicial/no-

fue-una-entrega-de-flores-iban-matarla-189196#OP 

14 28-12-

2019 

Hombre apuñaló a su excompañera sentimental porque lo quería dejar. José Luis 

Guarnizo Lamprea fue capturado en el parque de la calle Novena con carrera 

Tercera de Lérida por orden emitida por el Juzgado Quinto de Garantías de Ibagué. 

El sujeto fue presentado en audiencia ante el Juzgado Séptimo de Garantías de 

Ibagué, donde no aceptó cargos por feminicidio tentado agravado. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/443375-hombre-

apunalo-a-su-excompanera-sentimental-porque-lo-queria-dejar 

15 31-12-

2019 

Agredida por su padrastro. Un hombre en estado de alicoramiento arremetió con 

un cuchillo en contra de una mujer y su hija menor de edad. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/deportes/443427-agredida-por-su-

padrastro 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/zapatero-venezolano-murio-al-pelearse-con-vecinos-en-la-localidad-tunjuelito
https://www.alertabogota.com/noticias/local/zapatero-venezolano-murio-al-pelearse-con-vecinos-en-la-localidad-tunjuelito
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/celos-mortales-el-destino-no-tuvo-compasion-con-juan-camilo-581447
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/celos-mortales-el-destino-no-tuvo-compasion-con-juan-camilo-581447
https://www.laopinion.com.co/judicial/no-fue-una-entrega-de-flores-iban-matarla-189196#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/no-fue-una-entrega-de-flores-iban-matarla-189196#OP
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/443375-hombre-apunalo-a-su-excompanera-sentimental-porque-lo-queria-dejar
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/443375-hombre-apunalo-a-su-excompanera-sentimental-porque-lo-queria-dejar
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/deportes/443427-agredida-por-su-padrastro
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/deportes/443427-agredida-por-su-padrastro
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1 05-12-

2019 

Una niña de 3 años al parecer habría muerto por “trauma abdominal”. 

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

5_12_2019#page/8 

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

1_12_2019#page/10 

2 26-12-

2019 

Madre e hija fueron asesinadas a tiros en los Llanos. Detallaron medios locales que eso 

de la 5 de la madrugada se presentaron los hechos en los que Luz Figue Rodríguez 

Barriga de 44 años de edad, recibió cuatro disparos en el pecho que acabaron con su 

vida de forma instantánea. Su hija de 14 años, también recibió un disparo que la mató, 

aunque fue trasladada a un centro médico. 

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

99&idc=45787 

3 27-12-

2019 

"Menor de 14 años fue degollada en el municipio de Yumbo. La menor de 14 años, 

identificada como Yuri Paola Mora Moreno, fue encontrada degollada y desangrada en 

el barrio Bellavista del municipio de Yumbo. 

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

=100&idc=45810 

4 27-12-

2019 

Sepultaron a una niña asesinada en Segovia. En una fiesta de Navidad que el 25 de 

diciembre se celebraba en una calle del barrio El Machetazo, del municipio de Segovia, 

hubo un tiroteo en el que murió por una bala perdida Yelitza González, de 8 años. Fue 

sepultada ayer en la población. 

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

7_12_2019#page/8 

5 29-12-

2019 

Asesinan menor de edad con arma de fuego en La Jagua del Pilar. Impresionados están 

los jóvenes del municipio de La Jagua del Pilar con la muerte violenta de una niña, ya 

que nunca habían visto un muerto, solo en noticieros de televisión y en las películas. 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_12_2019#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_12_2019#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=21_12_2019#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=21_12_2019#page/10
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=45787
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=45787
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=100&idc=45810
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=100&idc=45810
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_12_2019#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_12_2019#page/8
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https://laguajirahoy.com/2019/12/asesinan-menor-de-edad-con-arma-de-fuego-en-la-

jagua-del-pilar.html 

 

https://laguajirahoy.com/2019/12/asesinan-menor-de-edad-con-arma-de-fuego-en-la-jagua-del-pilar.html
https://laguajirahoy.com/2019/12/asesinan-menor-de-edad-con-arma-de-fuego-en-la-jagua-del-pilar.html

