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El Observatorio Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista les da la bienvenida a
nuestras lectoras y lectores en el inicio del 2020. El Observatorio continuará con el propósito de
visibilizar la violencia feminicida contra las mujeres, aportará análisis regionales entorno al feminicidio,
incidirá en la opinión pública y brindará insumos para la acción feminista local frente a la violencia
feminicida contra las mujeres mediante la publicación mensual del boletín de feminicidios nacional
VIVAS NOS QUEREMOS y el boletín de feminicidios local NI UNA MENOS – VALLE DE ABURRÁ.

Iniciamos el 2020 con una emergencia humanitaria, en el año 2019 se registró un total de 571
feminicidios en Colombia, 109 sucedieron en el departamento de Antioquia y 84 en el Valle del Cauca.
Con lo que respecta a los victimarios en 2019 en Colombia, en 246 casos se desconoce el sujeto
feminicida, en 96 casos fueron sicarios y en 54, compañeros permanentes. En 207 el lugar del hecho fue
la vivienda de la víctima y con lo que respecta a la edad, el 34% de las mujeres víctimas se encontraban
en el rango de edad entre los 1 a 29 años.

Una real emergencia humanitaria toda vez, que presenciamos la crueldad de los feminicidios, la sevicia,
la tortura, pero también, los límites culturales rebasados, expresado en el asesinato de mujeres
embarazadas, de niñas, mujeres gestantes, mujeres acompañadas de sus hijas recién nacidas. Una
expresión del desprecio por la vida y su cuidado.

En este primer boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA, enero 2020, encontrarás
el seguimiento a la violencia feminicida ocurrida en Colombia. El Observatorio realiza el seguimiento a
través de un sistema de información de dos categorías, a saber: feminicidios y feminicidios en grado de
tentativa. El registro de feminicidios y feminicidios en grado de tentativa se realiza a través de la prensa
local, departamental y nacional, fuente de la cual, se extrae la información disponible en la noticia, para
lograr identificar: Su edad, el lugar de los hechos, el arma utilizada para asesinarla y en algunos casos,
información sobre el sujeto feminicida. Este año el sistema de información incorpora en total 20
descriptores del feminicidio, de los cuales 8 son incorporados para este año: mujeres víctimas de
feminicidio gestantes y madres, número de hijas huérfanas e hijos huérfanos, identidad de la víctima,
identidad de género de la víctima, orientación sexual de la víctima, identidad social, identidad política,
número de sujetos feminicidas que participan del hecho y zona geográfica del feminicidio.

La incorporación de nuevas categorías y renombrar otras, tienen por objeto profundizar en la
comprensión del feminicidio, su caracterización en el contexto neoliberal y militarista del país, así como
evidenciar el lugar de la madre y de los hijos e hijas como víctimas indirectas de esta violencia extrema
patriarcal. La categoría número de sujetos feminicidas, se incorporó como resultado de los datos
reiterativos donde participan varios sujetos, sea como una “turba” o como asunto inherente a las
estructuras armadas.

La información reseñada en nuestros boletines tiene un enfoque feminista que además de poner en
evidencia los hechos violentos contra las mujeres, posibilita también extraer algunas líneas de análisis
sobre la violencia feminicida de que son víctimas las mujeres, ampliando el espectro de la cifra o la
tendencia estadística y aportando al análisis de contextos y/o teóricos que permitan obtener una mirada
crítica sobre estas violencias, pero también que permitan problematizar las realidades en que viven las
mujeres. Es nuestro propósito continuar contribuyendo con la acción política feminista, por la
eliminación de todos los sistemas de dominación, entre ellos, el patriarcado y el capital-neoliberal y para
ello ofrecer diferentes aristas para comprender el feminicidio y erradicarlo.
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En el mes de enero de 2020 en Colombia se cometieron 42 feminicidios, en la categoría
“mujeres asesinadas por departamento”, Antioquia registra (6) feminicidios y Valle de
Cauca (5), así como, Santander (5), Atlántico (5) y Huila (5) el departamento del Cauca tiene
una significativa reducción de registros con respecto al 2019 y Bogotá D.C tiene un bajo registro
de prensa (2) feminicidios.
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Con lo que respecta a la edad se registra mayor porcentaje en edad “sin información” que
representa el 26% de los casos (11) y el grupo etario con mayor registro es de 25 a 29 años
con (9) casos que representa el 21.4%, en similar grado de participación tenemos 30-39 años
(4) 15-19 años (4) y 20-24 años (3). En la edad comprendida entre los 15 años y los 34 años se
registraron 20 feminicidios. Entre los 35 años y 49 años (6) feminicidios y desde los 50 años a los
80 y más (5) feminicidios.
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En 26 registros no se tiene información de si la mujer víctima de feminicidio era gestante o
madre, en (12) casos eras madres, en menor grado de participación mujer no gestante, no
madre (2) casos y no aplica (2).
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El número de registros de feminicidio sin información sobre el número de hijas huérfanas de
mamá para el mes de enero fue de (37) registros, es decir el 88%. En (3) feminicidios las
mujeres eran madres de (1) hija, y en dos casos las mujeres tenían (3) hijas cada una, para
un total de 9 hijas huérfanas de madre por feminicidio en enero de 2020.
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En el caso de hijos hombres, al igual que el anterior registro, en 35 casos no se tienen
información del número de hijos de las mujeres víctimas de feminicidio. En (3) feminicidios las
mujeres eran madres de (1) hijo, y en (2) casos las mujeres tenían (2) hijos cada una, y en un
feminicidio la mujer tenía 4 hijos y en un feminicidio más de 5 hijos, para un total de más de
13 hijos huérfanos de madre por feminicidio en enero de 2020.

42

40

2

En lo referente a la identidad de género en los 42 casos de feminicidio se registra que en el
95% de los casos son Mujeres cisgénero y en dos casos se registra mujeres trans. Con respecto
a categoría orientación sexual de la mujer víctima, ninguna fuente digital lo reportó.
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La identidad de las mujeres víctimas de feminicidio en el 47.6% se registra mestiza, en el
47.2% se registra sin información y en el 7% se registró mujeres afro.
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En lo que respecta a la categoría que llamamos identidad social de la mujer víctima de
feminicidio, se registra sin información 33 casos, igual número con igual número de
participación está mujer campesina en (5) casos. Mujeres habitantes de calle se registraron
(2) casos y (1) registro en cada uno está: lideresa social, migrante. Y en la caracterización de
identidad política la prensa digital no reportó ningún dato al respecto. Esta categoría pretende
identificar algunas condiciones sociales que aumentan el riesgo de ser víctima de feminicidio.
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La actividad económica de las mujeres víctimas de feminicidio registra sin información (30)
casos, y con igual número de registros tenemos: trabajadora formal (3), trabajadora
informal (3), trabajo reproductivo exclusivo en el hogar (2), expendedora de drogas (1),
trabajadora sexual (1), jubilada (1), no aplica (1). Con lo que respecta al oficio de las víctimas sin
información (21) casos, (2) mujeres eran estudiantes, (1) profesora y 18 tenían otros oficios.
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La zona geográfica donde sucedieron los feminicidios se registra el 76% de los casos (32) en
zona urbana y en zona rural el 8%, es decir (8) casos, sin información se registra el 4.7% (2)
de los casos.
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Con relación al registro sobre el sujeto feminicida el victimario sicario representa el 26.2%
de los casos (11), sin información (11) casos, los victimarios compañeros permanentes en (4)
casos, ex compañero permanente (4), conocido (3), familiar y novio (1), estos últimos
representan el 33.1% de los casos. En menor grado de participación está el registro de sujeto
feminicida desconocido (3) casos, policía (2) y delincuencia organizada (1). Como puede verse
los casos de feminicidio por sicariato son superiores a aquellos con quien la víctima tuvo un
relacionamiento amoroso.
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El actuar de los sujetos feminicidas en algunos casos no es individual, en este mes, por ejemplo,
en 25 feminicidios el número de sujetos feminicidas fue (1), mientras que en (4) casos
participaron (2) sujetos y en un feminicidio más de (4) sujetos feminicidas.
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El arma utilizada en el 47.6% de los feminicidios es arma de fuego, mientras el arma corto
punzante representa el 33.3%, en menor grado de participación tenemos objeto para
estrangular (7%), combustible (2.3%) y objeto contundente (2.3%) y sin información el (7%) de
los casos.
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El método de eliminación baleada representa el 47.6% de los casos, apuñalada el 33.3%,
estrangulada representa el 7%, en menor grado de participación tenemos golpeada (1)y
quemada (1).
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Tenemos registrados (8) modalidades de violencia asociada, la que registra un mayor número
es atada (3), en similar grado de participación tenemos “amordazada” (2), “golpeada” (2),
Torturada (2) y “expuesta en el espacio público” (2).
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El lugar de los hechos vivienda de la víctima representa el 38% de los casos, vía urbana el
21.4% de los feminicidios, sin información el 7%, en menor grado de participación tenemos
vivienda de un tercero (3), en una calle del barrio de la víctima (2), Hotel (1), zona verde urbana
(1), y zona verde rural (1).
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En cuanto al lugar donde se encuentra el cadáver centro médico registra (14) casos,
vivienda de la víctima (10) y vía urbana (6), en menor grado de participación quebrada o río
registró (3), sin información (3) y con (1) registro local comercial, vivienda de un tercero, vía
intermunicipal, zona verde rural y zona verde urbana.
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1

Caldas

Nariño

De los 32 departamentos que conforman la división administrativa del país, en 6
departamentos se registran 22 feminicidios en grado de tentativa, Tolima (7) registros,
Huila (5), Atlántico (4), en menor grado de participación Córdoba (2) Antioquia (2) Caldas (1) y
Nariño (1).
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5-ene

Escabrosos detalles de la muerte de Jessica, incinerada por el padre de sus
hijos. Un amor de vecinos se transformó en la tragedia anunciada que
conmociona hoy a Colombia. La historia de Jessica Alexandra Gómez y
José
Yeris
López,
enluta
al
departamento
del
Huila.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabrosos-detalles-de-lamuerte-de-jessica-incinerada-por-e-583397

4-ene-20

Consternación por la muerte de una adulta mayor en Valdivia. La muerte
en extrañas circunstancias de una anciana tiene preocupados a los
habitantes del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia.
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/hallan-cuerpo-sinvida-de-adulta-mayor-en-casa-de-valdivia-antioquia-OF12243269

5-ene-20

Sicario asesino a una mujer en la avenida Demetrio Mendoza. Eran las 7:40
de la noche del viernes 3 de enero. Dos tiros sonaron a esa hora y
provocaron que quienes se movilizaban por la avenida Demetrio Mendoza,
cerca de las escaleras que conducen al barrio San Martín, se detuvieran.
https://www.laopinion.com.co/judicial/sicario-asesina-una-mujer-en-laavenida-demetrio-mendoza-189740#OP

3-ene-20

A la cárcel, hombre que estranguló a su expareja en un hotel de Girón.
Milton Alfredo Gualdrón Gómez, de 38 años, aceptó su responsabilidad en
el feminicidio de Luz Helena Ortiz Ortíz. Este hombre la asfixió con una
cuerda y dejó el cadáver abandonado en una habitación de un hotel en el
barrio El Poblado, de Girón. https://www.vanguardia.com/judicial/a-lacarcel-hombre-que-estrangulo-a-su-expareja-en-un-hotel-de-gironHI1831229

5-ene-20

De varios impactos de bala mataron a una mujer en Caucasia. Una mujer a
la que aún se le desconoce la identidad fue asesinada de varios disparos en
el
municipio
de
Caucasia,
Antioquia.
https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/de-varios-impactos-de-balamataron-a-una-mujer-en-caucasia/

4-ene-20

Alarmante, en lo que va de este 2020 dos mujeres han sido asesinadas en
Córdoba. Alarmantes son los dos casos de feminicidio que se han
reportado en el departamento de Córdoba en los primeros días de este
mes de enero. https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/alarmante-enlo-que-va-de-este-2020-dos-mujeres-han-sido-asesinadas-en-cordoba/

7

4-ene-20

Alarmante, en lo que va de este 2020 dos mujeres han sido asesinadas en
Córdoba. Alarmantes son los dos casos de feminicidio que se han
reportado en el departamento de Córdoba en los primeros días de este
mes de enero. https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/alarmante-enlo-que-va-de-este-2020-dos-mujeres-han-sido-asesinadas-en-cordoba/

8

En Caquetá acribillan a Luz Dary, excombatiente de las Farc, y a su hijo
Cristian. Con una macabra noticia despertaron los florencianos, al conocer
el doble homicidio registrado a altas horas de la noche del pasado martes
14 de enero, en zona rural de la ciudad de Florencia. El crimen Las
18-ene-20 autoridades hasta el momento no se han pronunciado de manera oficial
sobre este nuevo crimen que engrosa la lista de asesinatos registrados en
los
pocos
días
que
lleva
el
nuevo
año.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-caqueta-acribillan-luz-daryexcombatiente-de-las-farc-y-585031

9

¡Baleada! Terribles detalles de la muerte de Mireya Hernández, líder social
en Neiva. Mireya Hernández Guevara apenas llegaba a la residencia en
compañía de su esposo, Julio Rojas, en una moto, cuando fue atacada por
unos sujetos que la estaban esperando. El crimen tuvo lugar cerca de la
10-ene-20
residencia de la mujer de 56 años de edad, que se encuentra ubicada en el
barrio
20
de
Julio
del
municipio
de
Algeciras.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/baleada-terribles-detalles-de-lamuerte-de-mireya-hernandez-584057
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10

Asesinaron a mujer en finca de La Dorada. En la noche de este sábado
hallaron el cadáver de Carmen Rosa Ramírez González. A la ama de casa la
encontraron en la finca donde vivía. En su cuerpo tenía una herida con
12-ene-20 arma blanca en el cuello. Este año en el departamento han ocurrido tres
homicidios:
en
Supía,
Manizales
y
La
Dorada.
https://www.lapatria.com/sucesos/asesinaron-mujer-en-finca-de-ladorada-451047

11

Tres personas fueron asesinadas en zona rural de Caucasia. En la vereda La
Garrapata, sector rural del municipio de Caucasia del Bajo Cauca
12-ene-20 antioqueño, fueron hallados este domingo tres cuerpos sin vida.
https://www.elcolombiano.com/antioquia/asesinatos-en-zona-rural-decaucasia-DJ12280157

12

Hallaron amordazados y muertos a una docente y un adulto mayor. Con
impactos de arma de fuego, amordazados y en estado de descomposición,
habrían sido hallados dos cuerpos en zona rural de Chaparral. Al parecer,
17-ene-20 las víctimas serían un adulto mayor y una docente proveniente de
Barranquilla. Autoridades investigan las causas del hecho.
http://www.qhuboibague.com/blog/hallaron-amordazados-y-muertos-auna-docente-y-un-adulto-mayor/

13

17-ene-20 Asesinaron a mujer en la terraza de su casa en Lorica
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8-ene-20

Amordazaron, ataron y mataron a una mujer en Cúcuta. Buscan a una
pareja de venezolanos sospechosos de cometer el crimen, en el barrio
Carora.
https://www.laopinion.com.co/judicial/amordazaron-ataron-ymataron-una-mujer-en-cucuta-189881#OP

Identifican a mujer que fue hallada sin vida en colchón bajo puente
peatonal de Cali. De acuerdo con el testimonio de su mamá, la última vez
que la mujer estuvo en su casa fue el pasado 8 de enero.
17-ene-20 https://90minutos.co/identifican-mujer-hallada-sin-vida-colchon-cali-1701-2020/

16-ene-20

Por la queja de un menor de edad, pareja fue asesinada en medio de
asonada en Cali. Al parecer, el hijo de la pareja habría sido maltratado

verbalmente en una tienda, hecho que provocó un altercado con la
propietaria del lugar. https://90minutos.co/por-queja-menor-edad-parejafue-asesinada-medio-asonada-cali-16-01-2020/

17

Identifican cuerpo sin vida de joven hallada en cañaduzal de la vía Cali –
Jamundí. Al parecer, la joven le habría hecho saber a uno de sus familiares
15-ene-20 que venía siendo víctima de agresiones por parte de su pareja sentimental.
https://90minutos.co/identifican-cuerpo-sin-vida-joven-hallada-canaduzalvia-cali-jamundi-15-01-2020/

18

Identifican a menor de edad hallada sin vida en una vía del oriente de Cali.
Aunque se desconocen los móviles y autores del hecho, primeras versiones
14-ene-20 indican que la menor fue atacada con arma de fuego.
https://90minutos.co/identifican-menor-edad-hallada-sin-vida-via-orientecali-14-01-2020/

19

Policía busca a compañero sentimental de mujer asesinada a puñal en
Soledad. El general Ricardo Alarcón, comandante de la Mebar, afirmó que
por ahora se maneja una “hipótesis pasional” como móvil del crimen de
17-ene-20
Liseth Lucía Palencia Barreto. https://www.elheraldo.co/judicial/policiabusca-companero-sentimental-de-mujer-asesinada-punal-en-soledad694731

20

14-ene-20 Doble homicidio en Viña del Rey, una de las víctimas fue una mujer. Yerlis
Sofía Núñez Ortiz, de 44 años, al parecer, residía en la vivienda donde
sucedieron los hechos.
https://www.elheraldo.co/judicial/doblehomicidio-en-vina-del-rey-una-de-las-victimas-fue-una-mujer-693843

21

Por hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades,
una mujer de 27 años de edad fue asesinada de un disparo en el tórax en el
municipio
de
Belén
de
Umbría,
Risaralda
13-ene-20 Se trata de Olga Liliana Posada Zuleta, quien se encontraba con una amiga
en el sector de la salida hacia el municipio de Mistrató , cuando un
individuo quien se movilizaba en una motocicleta se le acercó y sin mediar
palabras le disparo a Olga, la víctima gravemente herida fue llevada al
hospital de la localidad en donde falleció momentos después.

22

La mataron por error, al parecer el 'objetivo' era su pareja sentimental.
Marisol Tróchez murió tras ser víctima de un atentado sicarial que, al
24-ene-20 parecer,
iba
dirigido
hacia
su
pareja
sentimental.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-mataron-por-error-al-parecerel-objetivo-era-su-pareja-se-586402

23

A la cárcel Alex León, quien mató a una mujer porque al parecer no quiso
tener sexo. A la cárcel San Isidro de Popayán fue enviado un hombre
señalado de causarle la muerte a una mujer en hechos ocurridos en el
18-ene-20
puente
del
Humilladero
de
la
capital
caucana.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-alex-leon-quien-matouna-mujer-porque-al-parec-585444

24

25

De un ‘pepazo’ acabaron la fiesta en Suaza Huila. Danna Carolina Peña y
21-ene-20 Ana Luz Nuñez recibieron un disparo fulminante para su vida del arma de
dotación de un uniformado que había llegado al lugar para hacer un
llamado de atención por el alto volumen de la música.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-un-pepazo-acabaron-la-fiestaen-suaza-huila-585951
De un ‘pepazo’ acabaron la fiesta en Suaza Huila. Danna Carolina Peña y
Ana Luz Nuñez recibieron un disparo fulminante para su vida del arma de
dotación de un uniformado que había llegado al lugar para hacer un
21-ene-20
llamado de atención por el alto volumen de la música.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-un-pepazo-acabaron-la-fiestaen-suaza-huila-585951

26

¡Quebraron a Hilary! Atroz sicariato en Neiva: así mataron a miembro de la
comunidad Lgbti. Un nuevo caso de homicidio se presentó en la noche del
pasado sábado, cuando dos transgéneros fueron víctimas de hombres que
20-ene-20 se trasportaban a bordo de una motocicleta, quienes atentaron contra su
existencia con un arma de fuego propinando varios disparos que terminó
por arrebatarle la vida a uno de ellos en pleno centro de la ciudad de Neiva.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/quebraron-hilary-atroz-sicariatoen-neiva-asi-mataron-mi-585726

27

Asesinan a pareja de labriegos en zona rural de Riohacha. Una pareja de
campesinos fueron asesinados en la noche de este jueves, cuando se
encontraban en su humilde vivienda en el caserío de Pelechúa, zona rural
31-ene-20
del corregimiento de Tigreras, zona rural del distrito de Riohacha.
https://laguajirahoy.com/2020/01/asesinan-a-pareja-de-labriegos-en-zonarural-de-riohacha.html

28

Así fue como el ‘Mongui’ mató a Angie, la joven que apareció en el arroyo
de Las Malvinas. La joven de 16 años fue hallada dentro de una cava de
22-ene-20 icopor entre la basura, se encontraba desnuda y, al parecer, había sido
estrangulada. https://www.elheraldo.co/judicial/asi-fue-como-el-monguimato-angie-la-joven-que-aparecio-en-el-arroyo-de-las-malvinas-698541

29

Jóvenes fueron asesinadas a bala en un bar. Consternados están los
habitantes de Chaparral por los recientes casos de violencia e inseguridad
que tienen ‘azotado’ al municipio. El jueves de la semana pasada se registró
un doble homicidio en la vereda Tuluní, del corregimiento de Amoyá, y en
20-ene-20
menos de tres días el terror volvió a apoderarse de la ‘Ciudad de los
Grandes’, ya que dos jovencitas fueron ultimadas a bala en plena vía
pública. http://www.qhuboibague.com/blog/jovenes-fueron-asesinadas-abala-en-un-bar/

30

Jóvenes fueron asesinadas a bala en un bar. Consternados están los
habitantes de Chaparral por los recientes casos de violencia e inseguridad
20-ene-20 que tienen ‘azotado’ al municipio. El jueves de la semana pasada se registró
un doble homicidio en la vereda Tuluní, del corregimiento de Amoyá, y en
menos de tres días el terror volvió a apoderarse de la ‘Ciudad de los
Grandes’, ya que dos jovencitas fueron ultimadas a bala en plena vía
pública. http://www.qhuboibague.com/blog/jovenes-fueron-asesinadas-a-

bala-en-un-bar/

31

Drogado mató a su hermana. Sola bastó una puñalada en la arteria para
causarle la muerte a Hilda Pacheco Jaimes, quien junto a él consumía
22-ene-20
drogas.
https://www.laopinion.com.co/judicial/drogado-mato-suhermana-190659#OP

32

Libres los 6 sospechosos de asesinar a una mujer en Bucaramanga. Según
el criterio de una Juez, no existen elementos suficientes para inferir que los
seis hombres hallados encerrados en la vivienda junto al cadáver de Amile
28-ene-20
María Tamayo hubiesen sido los responsables de su muerte y ordenó su
libertad. https://www.vanguardia.com/judicial/libres-los-6-sospechososde-asesinar-a-una-mujer-en-bucaramanga-GL1937888

33

9-ene-20

¡La mató de un solo latazo! Mujer transgénero fue asesinada en el Santa
Fe. Brenda Landázury falleció luego de siete días de lucha en un hospital.
https://www.alertabogota.com/noticias/local/la-mato-de-un-solo-latazomujer-transgenero-fue-asesinada-en-el-santa-fe

34

Hombre asfixia a su mujer y se quita la vida en Soledad. Los cuerpos fueron
hallados por el hijo de la mujer, en hechos ocurridos ayer en el barrio
28-ene-20 Ciudad Camelot. María es la quinta mujer asesinada en Atlántico este año.
https://www.elheraldo.co/judicial/hombre-asfixia-su-mujer-y-se-quita-lavida-en-soledad-697268

35

Pareja asesinada en Soledad vendía verduras: familiares. Los parientes de
los asesinados señalaron que si ellos hubieran sido delincuentes no vivirían
24-ene-20 en
las
“condiciones”
en
las
que
vivían.
https://www.elheraldo.co/judicial/pareja-asesinada-en-soledad-vendiaverduras-familiares-696554

2-ene-20

Mujer fue asesinada a puñal en Pescaito. Una mujer fue asesinada durante
la mañana del día de hoy en medio de un presunto caso pasional.
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judicialeslocal/221424-mujer-fue-asesinada-a-punal-en-pescaito

2-ene-20

Tres cadáveres fueron tirados en el río Táchira. A uno de los cuerpos solo se
le lograba ver parte de un pie. Los otros dos cadáveres quedaron cerca el
uno del otro. https://www.laopinion.com.co/judicial/tres-cadaveres-fuerontirados-en-el-rio-tachira-189610#OP

38

2-ene-20

Mujer muere en una riña en el barrio Aeropuerto. Johana Camila Londoño
Gaviria, de 30 años, fue mortalmente herida la tarde del 31 de diciembre y
ayer falleció en el Hospital Erasmo Meoz, siendo la primera víctima
violenta de este 2020. https://www.laopinion.com.co/judicial/mujermuere-en-una-rina-en-el-barrio-aeropuerto-189608#OP

39

El drama de una familia por homicidio de mujer causado por su hijo. Un
verdadero drama vive hoy una familia que reside en el barrio La Paz de la
localidad de Rafael Uribe Uribe. En medio de una discusión familiar, un
29-ene-20
hombre de 32 años mató a su mamá, identificada como Nidia Ruíz García,
de 47 años. https://www.eltiempo.com/bogota/hombre-de-32-anos-matoa-su-madre-en-el-barrio-la-paz-456594

40

Con sevicia asesinaron a una mujer en un paraje de sabaneta. La mujer
hallada
apuñalada
tenía
19
años
de
edad.
06-ene-20
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medell
in&date=03_01_2020#page/8

36

37

41

15 de
enero

La
Encontraron
apuñalada
en
un
rastrojo
en
Bello.
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medell
in&date=15_01_2020#page/12
A Alexandra la llamaron, salió del hospedaje y la mataron

42

26 de
enero

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medell
in&date=23_01_2020#page/10
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4/1/2020

TITULO

Murió Jessica Alexandra, mujer que fue quemada por su expareja sentimental
en Huila. La indignación no se hizo esperar luego de conocerse el caso en el
Jessica Alexandra Gómez fue quemada por su expareja sentimental. Jessica
Alejandra desde hace algunos meses había decidido terminar la relación con el
hombre, por lo que esta sería una de las causas que originaron el brutal ataque,
incinerándola
con
una
de
sus
hijas.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/murio-jessica-alexandra-mujer-quefue-quemada-por-su-exparej-583303
En Ibagué ya atienden caso en el que casi matan a una mujer a ‘puntazos’.
Según la jefe de la cartera, Jhoana Aranda, la víctima fue remitida desde el
municipio de Alvarado hasta la Capital Musical, debido a la gravedad de las
múltiples lesiones. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-ibague-yaatienden-caso-en-el-que-casi-matan-una-mujer-583295
Horror en Tolima: Lo conoció por Facebook y le desfiguró la cara con un ‘pico
de botella’. El hecho que tiene conmocionado al país y que casi acaba con la
vida de Ana Cristina Rodríguez sucedió al amanecer de Año Nuevo, cuando ella
compartía con su familia y con John Fredy Guevara Agredo, quien por unos
tragos de aguardiente que ella le ofreció a unos amigos, la atacó a pico de
botella. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-en-tolima-lo-conociopor-facebook-y-le-desfiguro-la-c-583282
Intentó asfixiar a su pareja con una correa. A la Cárcel de Picaleña fue enviado
Víctor Hugo Muñoz Botello. Lo señalan de intentar asfixiar con una correa a
Norma
Yaneth
Tobón
Zapata,
su
compañera
sentimental.
http://www.qhuboibague.com/blog/intento-asfixiar-a-su-pareja-con-unacorrea/

5

6

7

8

4/1/2020

Alarmante, en lo que va de este 2020 dos mujeres han sido asesinadas en
Córdoba. Alarmantes son los dos casos de feminicidio que se han reportado en
el departamento de Córdoba en los primeros días de este mes de enero.
https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/alarmante-en-lo-que-va-de-este2020-dos-mujeres-han-sido-asesinadas-en-cordoba/

16/1/2020

Sicariato en El Espinal: a bala fueron ultimados Laura Valentina y Cristian. Esta
semana se ha visto llena de intentos de homicidios en la ‘Ciudad de la
Tambora’, situación que preocupa a la comunidad que ha alzado su voz contra
los hechos de violencia que se han presentado durante las últimas 72 horas, y
que han dejado a un joven muerto, dos más heridos y una menor de edad
lesionada
por
una
bala
perdida.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicariato-en-el-espinal-bala-fueronultimados-laura-valent-585000

11/1/2020

Viva de milagro: Delincuentes le propinaron 8 puñaladas por robarla en Pitalito.
En la noche de este viernes la joven identificada como Karen Yuliza Castañeda
Vargas fue atacada por varios delincuentes en el barrio los Andes de Pitalito,
quienes la sorprendieron en la zona e intentaron hurtarle su celular.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/viva-de-milagro-delincuentes-lepropinaron-8-punaladas-por-r-584170

6/1/2020

9
6/1/2020

¡Se le metió el diablo! Este hombre casi mata a puñal a su amante y a la hija en
Ibagué. Las autoridades confirmaron otro caso de violencia intrafamiliar
protagonizado por Gustavo Mehecha Guerrero, quien vive en El Espinal y quien
según las autoridades, agredió de manera violenta a Karen Montalvo y a
Consuelo Montalvo, con un cuchillo. Como lo dieron a conocer medios virtuales
de la ‘Ciudad Musical de Colombia’, los hechos sucedieron el pasado 29 de
diciembre, cuando el hombre de 50 años visitó a la familia Montalvo..
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-le-metio-el-diablo-este-hombrecasi-mata-punal-su-ama-583477
¡Se le metió el diablo! Este hombre casi mata a puñal a su amante y a la hija en
Ibagué. Las autoridades confirmaron otro caso de violencia intrafamiliar
protagonizado por Gustavo Mehecha Guerrero, quien vive en El Espinal y quien
según las autoridades, agredió de manera violenta a Karen Montalvo y a
Consuelo Montalvo, con un cuchillo. Como lo dieron a conocer medios virtuales
de la ‘Ciudad Musical de Colombia’, los hechos sucedieron el pasado 29 de

diciembre, cuando el hombre de 50 años visitó a la familia Montalvo..
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-le-metio-el-diablo-este-hombrecasi-mata-punal-su-ama-583477

16/1/2020

Mujer trans fue herida en riña, cerca al barrio El Nevado. Según el reporte del
Hospital de Caldas, la paciente entró con una herida por arma cortopunzante.
Su estado es estable. https://www.lapatria.com/sucesos/mujer-trans-fueherida-en-rina-cerca-al-barrio-el-nevado-451221

10-ene-20

Apuñalados por la expareja sentimental de la mujer. Diana Figueroa y Luis
Eduardo Fierro, fueron atacados con arma blanca por un hombre, quien al
parecer, sería el excompañero sentimental de la mujer, que al encontrarlos
juntos, los agredió y se dio a la fuga. El hecho ocurrió en el municipio de
Campoalegre.
https://www.lanacion.com.co/apunalados-por-la-exparejasentimental-de-la-mujer/

16-ene-20

Hombre dejó herida a su esposa y suegros con un arma de fuego. Un hombre
identificado como Deiner González, disparó contra su esposa y suegros, este
jueves 16 de enero, en el barrio Los Rosales del municipio de Soledad,
Atlántico. https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/hombre-dejo-herida-asu-esposa-y-suegros-con-un-arma-de-fuego/

16-ene-20

Hombre dejó herida a su esposa y suegros con un arma de fuego. Un hombre
identificado como Deiner González, disparó contra su esposa y suegros, este
jueves 16 de enero, en el barrio Los Rosales del municipio de Soledad,
Atlántico. https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/hombre-dejo-herida-asu-esposa-y-suegros-con-un-arma-de-fuego/

14

6-ene-20

Hombre ataca a puñal a una mujer dentro de una vivienda en el barrio Buenos
Aires. La víctima, identificada como Enor María Mercado Rodríguez, de 59
años, recibió varias heridas en diferentes zonas del cuerpo, en hechos
registrados
durante
la
madrugada
de
este
lunes.
https://www.elheraldo.co/judicial/hombre-ataca-punal-una-mujer-dentro-deuna-vivienda-en-el-barrio-buenos-aires-692063

15

9-ene-20

10

11

12

13

Sicarios hieren de dos tiros a mujer en Las Flores . A un milagro atribuyeron los
amigos y allegados que Diana Donado Donado, de 45 años, sobreviviera al
atentado que le cometieron a las 11:30 de la mañana de ayer, en la calle 88 No.
107-04,
barrio
Las
Flores,
en
Barranquilla.

https://www.elheraldo.co/judicial/sicarios-hieren-de-dos-tiros-mujer-en-lasflores-692604

20-ene-20

¡Quebraron a Hilary! Atroz sicariato en Neiva: así mataron a miembro de la
comunidad Lgbti. Un nuevo caso de homicidio se presentó en la noche del
pasado sábado, cuando dos transgéneros fueron víctimas de hombres que se
trasportaban a bordo de una motocicleta, quienes atentaron contra su
existencia con un arma de fuego propinando varios disparos que terminó por
arrebatarle la vida a uno de ellos en pleno centro de la ciudad de Neiva.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/quebraron-hilary-atroz-sicariato-enneiva-asi-mataron-mi-585726

20-ene-20

Su pareja la quemó con gasolina. En medio de un ataque de celos, un hombre
de 20 años de edad le habría rociado gasolina a su compañera sentimental y le
prendió fuego. http://www.qhuboibague.com/blog/su-pareja-la-quemo-congasolina/

24-ene-20

Atacó con arma blanca a sus familiares. A la cárcel fue enviado un joven de 21
años, señalado de atentar contra la vida de su progenitor, de 56, y la de su
hermana
menor
de
edad.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/444452-atacocon-arma-blanca-a-sus-familiares

19

22-ene-20

Apuñalaron
a
una
mujer
y
un
hombre.
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&d
ate=22_01_2020#page/11

20

03- ene-20

En riña que dejó un muerto en Itaguí Salió herida una
alemanahttps://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=M
edellin&date=03_01_2020#page/8

21

17-ene-20

Apuñalan a mujer y quedaron libres. La comunidad de una zona rural del
municipio de Ipiales, rechazó rotundamente a las autoridades por dejar libre a
tres hombres que apuñalaron a una mujer que la dejaron gravemente herida.
https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/apunalan-mujer-y-quedaron-libres-

16

17

18

585310

22

20-ene-20

Asesinan a un hombre y una mujer resulta herida a bala en Tierralta. La
madrugada de este lunes 20 de enero, fue asesinado con arma de fuego, el
joven Ulber Antonio Pérez Sepulveda, de 28 años de edad, y una joven mujer al
parecer resultó herida en el acto. https://diariosigloxxi.co/asesinan-a-unhombre-y-una-mujer-resulta-herida-a-bala-en-tierralta/

