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En este boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA julio 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 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: edad, el lugar de los hechos, el arma utilizada para asesinar y en algunos, información 

sobre el sujeto feminicida, mujeres víctimas de feminicidio gestantes y madres, número de hijas 

menores huérfanas e hijos menores 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. 

Nuestra apuesta es profundizar en la comprensión de la violencia feminicida, 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 participaban 

varios sujetos, como una “turba” o como asunto inherente a las estructuras armadas.  

La información reseñada en nuestros boletines tiene un enfoque feminista que pone en evidencia 

los hechos violentos contra las mujeres, posibilita extraer algunas líneas de análisis sobre la 

violencia feminicida de la que son víctimas las mujeres. Se amplía el espectro de la cifra o la 

tendencia estadística y aporta análisis teóricos o de contexto que permiten obtener una mirada 

crítica y problematizar las realidades en que viven las mujeres. Nuestro análisis no pretende ser 



       
 

 

epidemiológico. Hacemos énfasis en que nuestro interés más allá de la cifra, es comprender los 

contextos y construir estrategias para la protección de la vida de las mujeres y niñas a través de 

las  líneas de interpretación que se realiza trimestralmente.  

En el mes de Julio 2020 -aún vigente el período de cuarentena- se registran 50  feminicidios y 

27 feminicidios en grado de tentativa. Para un total de 77 mujeres víctimas de violencia 

feminicida. Entre enero y julio de 2020 en Colombia, se han registrado 291 feminicidios.   

Cada mes el observatorio registra feminicidios de niñas, para este mes lamentablemente se 

registran (5) feminicidios de niñas  en diferentes departamentos: en Huila una niña de 4 años fue 

abusada sexualmente y posteriormente asesinada. En el departamento del Cauca una niña de 6 

años fue desaparecida y su cadáver fue recuperado en un caño días después de su desaparición. 

En Putumayo una niña de 7 años fue abusada sexualmente y la primera hipótesis planteada fue 

el suicidio. En el departamento de Santander un sicario contratado para asesinar a su madre le 

disparó a la niña de 4 años y finalmente en Chocó una niña de 9 años en medio de un 

enfrentamiento armado es asesinada. El lugar de 4 de los 5  feminicidios de niñas se presentó en 

zonas rurales del país. 

Por ello, continúa la propuesta de declaratoria de emergencia nacional por los feminicidios, 

diferentes organizaciones sociales de mujeres y feministas se han sumado a la recolección de 

firmas y a difundir la propuesta como una iniciativa necesaria y urgente. El propósito es salvar la 

vida de las mujeres y dejar claro que la vida de cada mujer importa. La visibilidad mediática sigue 

siendo un factor que facilita el debate público sobre el feminicidio para comprenderlo y debatir 

con quienes lo explican desde una postura sexista, misógina y conservadora, así como ganar 

espacios en el posicionamiento de sentidos e interpretaciones. 



       
 

 

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. Por tanto, 

nuestra invitación es a sumarse a la campaña por la declaratoria de la emergencia nacional. 



       
 

 

 

 
 

 

 

 

En Colombia durante el 2020 el Observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 291 

feminicidios, 42 en enero, 46 en febrero, 42 en marzo, 26 en abril, 31 en mayo, 54 en 

junio y 50 en Julio.  Una disminución de (4) feminicidios en julio con relación a junio. 
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En el mes de julio de 2020 en Colombia se cometieron 50 feminicidios , en 18 departamentos 

de los 32 se registró por lo menos un feminicidio lo que representa el 52% del territorio nacional. 

Tres departamentos tienen mayor registro: Valle del Cauca registró (10) feminicidio, tiene el 

mayor número de registros en este mes, seguido por Antioquia con (8) feminicidios,  Cauca 

con (7) y Huila (4). Con igual número de registros (2) feminicidios hay siete departamentos y con 

(1) registro seis departamentos.  
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Con lo que respecta a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio  los grupos etarios donde se 

ubica el mayor número de víctimas fueron entre 45-49 años  (4) registros. Entre los 15 - 29 

años se registraron (9) feminicidios, entre los 30-44 años (8) registros y entre los 45-59 años (9) 

feminicidios. En (17) feminicidios no se cuenta con la edad de las mujeres. 
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En la categoría de mujeres víctimas de feminicidio que se encontraban en estado de gestación o 

eran madres, en el 20% de los feminicidios las mujeres eran madres (10). En (2) feminicidios  

las mujeres estaban en estado de gestación. En (1) feminicidio la mujer era madre y estaba 

en estado de gestación, en la categoría no aplica por tratarse de feminicidios de niñas hay (5) 

registros. En (32) feminicidios la prensa no reportó información sobre esta categoría, es decir, en 

el 64% de los registros.  
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Los feminicidios registrados sin información de número de hijas menores huérfanas de mamá 

para el mes de julio fueron (39), es decir el 78%. En (1) feminicidio la mujer era madre de 1 hija. 

Y en (5) registros no tenían hijas. En (5) registros no aplica por ser feminicidios de niñas. En 

este mes 1 niña quedó huérfana de madre.   
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En la categoría de hijos menores hombres huérfanos por feminicidio, en (39) registros no se tiene 

información del número de hijos menores huérfanos por feminicidio.  En (4) feminicidios las 

mujeres eran madres de (1) hijo. En (1) feminicidio la mujer era madre de 2 hijos y en (1) 

feminicidio de 3 hijos. Este mes 9 niños quedaron huérfanos de madre.  
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En lo referente a la identidad de género se registra el 94% como mujeres Cisgénero y en el 

4% mujeres trans y este mes (1) feminicidio de hombre trans 2%.Con lo que respecta a la 

identidad sexual  se registra sin información 100%.  
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La identidad de las mujeres víctimas de feminicidio en (3) eran mujeres afro, es decir el 6%. 

En (1) feminicidio era mestiza y en (1) feminicidio mujer indígena.Los registros sin información 

de la identidad de las mujeres registran el 88%.  
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Con lo que respecta a la categoría que llamamos identidad social de la mujer. Se registra sin 

información (40) feminicidios que corresponden al 80%. El 8% eran mujeres migrantes (4) 

feminicidios. En (3) feminicidios eran mujeres campesinas y con (1) registro cada una: 

Lideresa comunitaria, Lideresa social y lideresa afro.En la caracterización de identidad política 

en (50) feminicidios la prensa digital no tiene ninguna información, es decir, en el 100%. 
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La actividad económica de las mujeres víctimas de feminicidio registra sin información (34), es 

decir, el 82%. Eran trabajadoras informales (4) mujeres, (3) trabajadoras informales, (2)  

realizaban trabajo reproductivo exclusivo en el hogar, (2) eran trabajadoras sexuales y con 

(1) registro: trabajadora formal y expendedora de drogas.  Con lo que respecta al oficio de las 

mujeres en (45) feminicidios no se tiene información, en (2) eran estudiantes, (1) era profesora, 

(1) tenía otro oficio y en (1) registro no aplica esta categoría por ser feminicidio de niña que no 

alcanzaba la edad escolar. 

 

 

34

5
2 2 1 1

5

50



       
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona geográfica del feminicidio es urbana en el 52% de los registros, rural en el 48%. Este 

mes es casi equiparable el registro de ambas zonas. 
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Con relación al registro sobre el sujeto feminicida, el victimario sicario representa el 24% con 

(12) registros, en (8) feminicidios el sujeto es banda criminal narcomafiosa que representan 

el 18%. Compañero permanente y ex compañero permanente tienen el mismo número de 

registros (5) cada uno. Sin información se registra (13) feminicidios, que representa el 26%.  
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El actuar de los sujetos feminicidas en algunos feminicidios no es individual. En julio en (23)  

feminicidios el número de sujetos feminicidas es (1) y representan el 46%, en (6) feminicidios  

participaron (varios) sujetos feminicidas que representan el 12 % de los registros, en (5) 

feminicidios participaron 2 sujetos feminicidas, en 1 feminicidios (4) y en 1 (más de 4 sujetos). 

En  (14) feminicidios que representan el 28% no se tiene información del número de sujetos 

feminicidas.  
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En el mes de julio el arma usada con mayor frecuencia para asesinar a las mujeres fue arma de 

fuego (31) que representa el 62% de los registros, mientras arma cortopunzante el 14% con 

(7) registros. En (2) feminicidios se usó las manos del agresor y con (1) registro cada arma: 

Objeto contundente, para estrangular, para asfixiar, combustible y caída de altura. En (5) 

registros no se tiene información del arma utilizada para cometer los feminicidios. 
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El método de eliminación de las mujeres fue baleadas en (31) feminicidios que representan 

el 62%, apuñaladas (4) el 8%. Golpeadas (3) registros, Degolladas (2). Con (1) registro cada 

método de eliminación: Asfixiada, Cortada, Estrangulada, Quemada, y Caída de altura. En los 

registros Sin información del método de eliminación son (5) feminicidios.  
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En este mes se registran nueve modalidades de violencia asociada, la que registra un mayor 

número para el mes de julio es  cuerpo expuesto públicamente (12) registros, Golpeada (5),  

seguida de Acceso carnal violento (3). Con igual número de registro (2): baleada y amarrada.  

Con (1) registro cada una: Cortada, Torturada, Mordida, Colgada. Es necesario apuntar que en 

esta categoría, se supera el número total de feminicidios, porque en un feminicidio se pueden 

registrar varias formas de violencia asociada.  
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En la categoría lugar de los hechos se registran 12 etiquetas, la etiqueta con mayor registro 

es vivienda de la víctima (16), en vía urbana ocurrieron (6) feminicidios y (4) registros en lugar 

de trabajo de la víctima. Con (3) registros vía rural y con igual registros (2): vivienda de un 

terceto, calle del barrio de la víctima. En (11) feminicidios se registra sin información el lugar de 

los hechos. 
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En cuanto a la categoría lugar donde se encuentra el cadáver, la etiqueta con mayor registro 

fue vivienda de la víctima con (13) registros, seguido de centro médico con (10) registros. Vía 

urbana y lugar de trabajo de la víctima tienen los mismos (4) registros. Con igual registro (2) 

se encuentra: quebrada o río y vía rural.  
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De los 32 departamentos que conforman la división administrativa del país  en 11 se registran 27 

feminicidios en grado de tentativa, en Tolima se registró el mayor número con (6) que 

representa el 24%. Huila, Antioquia y Santander registraron (3) cada uno. Con dos (2) 

registros tenemos: Quindío, Valle del Cauca, Bolívar. Con un (1) registro: Meta, Atlántico, 

Caldas y Caquetá.  

Los victimarios de los feminicidios en grado de tentativa fueron: Sicario y Compañero Permanente 

(6) cada uno, ex compañero (5) y en menor grado de participación tenemos: Conocido (4); 

desconocido (3), familiar (2), y (1) registro el novio. 
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Nro. Fecha Título 

1 01-07-20 Asesinaron a dos hombres en una finca de Betania. Un hombre y una mujer fueron 

asesinados dentro de una finca ubicada en la zona rural de Betania, suroeste 

antioqueño. 

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

=01_07_2020#page/6 

2 03-07-20 Hallan sin vida a una mujer en habitación de hotel en Cali. Investigan feminicidio. El 

cuerpo fue descubierto por el personal de servicio del recinto, al momento que 

realizarían la limpieza diaria del cuarto. https://90minutos.co/sin-vida-mujer-

habitacion-hotel-cali-feminicidio-03-07-2020/ 

3 04-07-20 Balean a la hermana de un capturado. María Alejandra Arboleda, de 26 años, fue 

asesinada por dos hombres. 

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

=04_07_2020#page/8 

4 04-07-20 Murió Salomé, la menor de 4 años que fue abusada y golpeada. En la madrugada de 

este sábado falleció la menor Salomé Segura Vega, de 4 años de edad, que se 

encontraba internada en la unidad de cuidados intensivos pediátrica de la clínica 

Medilaser de Neiva, tras ser remitida el pasado 30 de junio desde el municipio de 

Garzón, luego de que fuera víctima de abuso sexual y maltrato físico. 

https://www.lanacion.com.co/murio-salome-la-menor-de-4-anos-que-fue-

abusada-y-golpeada/ 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_07_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_07_2020#page/6
https://90minutos.co/sin-vida-mujer-habitacion-hotel-cali-feminicidio-03-07-2020/
https://90minutos.co/sin-vida-mujer-habitacion-hotel-cali-feminicidio-03-07-2020/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_07_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_07_2020#page/8
https://www.lanacion.com.co/murio-salome-la-menor-de-4-anos-que-fue-abusada-y-golpeada/
https://www.lanacion.com.co/murio-salome-la-menor-de-4-anos-que-fue-abusada-y-golpeada/


       
 

 

5 04-07-20 A bala mataron una mujer en el barrio Camino Real. Hace pocos minutos una mujer 

fue asesinada por arma de fuego en toda la Carrera 62 con Calle 9 del barrio Camino 

Real. https://www.qhubocali.com/judiciales/mataron-una-mujer-en-camino-real/ 

6 05-07-20 Líder trans fue asesinado mientras realizaba labor social. El asesinato de Andrea 

López Mejía o en su transición Mateo López, la tarde de este sábado en Circasia 

(Quindío), generó el rechazo de integrantes de la comunidad LGBTI y de las 

autoridades del municipio. https://www.elpaisvallenato.com/2020/07/05/lider-

trans-fue-asesinado-mientras-realizaba-labor-social/ 

7 05-07-20 Capturado hombre señalado de asesinar a una mujer en medio de una riña en el 

oriente de Cali. Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer y la captura 

del presunto homicida. Al parecer, los hechos se dieron en medio de una discusión 

entre varias personas. https://www.elpais.com.co/judicial/capturado-hombre-

senalado-de-asesinar-a-una-mujer-en-medio-de-una-rina-en-el-oriente-de-

cali.html 

8 05-07-20 Investigan el homicidio de una mujer en Roldanillo, Valle. Como Zurisaday Varela 

Cárdenas, de 39 años, fue identificada la mujer que fue asesinada en la madrugada 

de este sábado en el municipio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. 

https://www.elpais.com.co/judicial/investigan-el-homicidio-de-una-mujer-en-

roldanillo-valle.html 

9 05-07-20 Confirman que dos mujeres fueron 

asesinadas.https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Me

dellin&date=05_07_2020#page/8 

10 06-07-20 Ataque a bala contra un hombre y una mujer en Robledo deja una víctima mortal. 

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/medellin/ataque-a-bala-contra-un-

hombre-y-una-mujer-en-robledo-deja-una-victima-mortal 

https://www.qhubocali.com/judiciales/mataron-una-mujer-en-camino-real/
https://www.elpaisvallenato.com/2020/07/05/lider-trans-fue-asesinado-mientras-realizaba-labor-social/
https://www.elpaisvallenato.com/2020/07/05/lider-trans-fue-asesinado-mientras-realizaba-labor-social/
https://www.elpais.com.co/judicial/capturado-hombre-senalado-de-asesinar-a-una-mujer-en-medio-de-una-rina-en-el-oriente-de-cali.html
https://www.elpais.com.co/judicial/capturado-hombre-senalado-de-asesinar-a-una-mujer-en-medio-de-una-rina-en-el-oriente-de-cali.html
https://www.elpais.com.co/judicial/capturado-hombre-senalado-de-asesinar-a-una-mujer-en-medio-de-una-rina-en-el-oriente-de-cali.html
https://www.elpais.com.co/judicial/investigan-el-homicidio-de-una-mujer-en-roldanillo-valle.html
https://www.elpais.com.co/judicial/investigan-el-homicidio-de-una-mujer-en-roldanillo-valle.html
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_07_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_07_2020#page/8
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/medellin/ataque-a-bala-contra-un-hombre-y-una-mujer-en-robledo-deja-una-victima-mortal
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/medellin/ataque-a-bala-contra-un-hombre-y-una-mujer-en-robledo-deja-una-victima-mortal


       
 

 

11 06-07-20 Cajibío: hallan cadáver de niña reportada como desaparecida. Reportan que una 

menor de seis años de edad desapareció sobre las 2:30 de la tarde de ayer domingo 

y luego, según habitantes de Cajibío, la pequeña luego fue encontrada sin vida en un 

caño. https://meridianocauca.com/cajibio-hallan-cadaver-de-nina-reportada-

como-desaparecida/ 

12 06-07-20 A bala mataron una mujer en el barrio Camino Real. Hace pocos minutos una mujer 

fue asesinada por arma de fuego en toda la Carrera 62 con Calle 9 del barrio Camino 

Real. https://www.qhubocali.com/judiciales/mataron-una-mujer-en-camino-real/ 

13 07-07-20 Violencia contra la mujer en el Cauca: dos fueron asesinadas y otra quedó herida. De 

acuerdo con la denuncia de líderes sociales, en el corregimiento San Juan del Micay 

fueron asesinados dos integrantes del Consejo Comunitario Afro Renacer. 

https://www.elpais.com.co/judicial/violencia-contra-la-mujer-en-el-cauca-dos-

fueron-asesinadas-y-otra-quedo-herida.html 

14 08-07-20 Se durmió con los cadáveres: A la cárcel hombre que mató a su pareja y una vecina a 

bala. Ante la solicitud de la Fiscalía Seccional, fue enviado a la cárcel Víctor Manuel 

Quiñónez de 34 años, por hechos donde murieron 2 mujeres y resultó herido un 

menor de nacionalidad venezolana, ocurridos en la madrugada del pasado domingo 

5 de julio, en la vereda Guafal Pintado del municipio de Maní (Casanare). 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-durmio-con-los-cadaveres-la-carcel-

hombre-que-mato-su-614766 

15 08-07-20 Se durmió con los cadáveres: A la cárcel hombre que mató a su pareja y una vecina a 

bala. Ante la solicitud de la Fiscalía Seccional, fue enviado a la cárcel Víctor Manuel 

Quiñónez de 34 años, por hechos donde murieron 2 mujeres y resultó herido un 

menor de nacionalidad venezolana, ocurridos en la madrugada del pasado domingo 

5 de julio, en la vereda Guafal Pintado del municipio de Maní (Casanare). 

https://meridianocauca.com/cajibio-hallan-cadaver-de-nina-reportada-como-desaparecida/
https://meridianocauca.com/cajibio-hallan-cadaver-de-nina-reportada-como-desaparecida/
https://www.qhubocali.com/judiciales/mataron-una-mujer-en-camino-real/
https://www.elpais.com.co/judicial/violencia-contra-la-mujer-en-el-cauca-dos-fueron-asesinadas-y-otra-quedo-herida.html
https://www.elpais.com.co/judicial/violencia-contra-la-mujer-en-el-cauca-dos-fueron-asesinadas-y-otra-quedo-herida.html
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-durmio-con-los-cadaveres-la-carcel-hombre-que-mato-su-614766
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-durmio-con-los-cadaveres-la-carcel-hombre-que-mato-su-614766


       
 

 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-durmio-con-los-cadaveres-la-carcel-

hombre-que-mato-su-614766 

16 08-07-20 Asesinan a transgénero que se bajaba de un carro.  

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

=08_07_2020#page/7 

17 08-07-20 Matan a hombre y a mujer acusados de ser ladrones. 

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

=08_07_2020#page/8 

18 09-07-20 Niña en Putumayo no se ahorcó: Habría sido violada y estrangulada según 

investigación. Al inicio de esta semana, registrábamos el caso de la niña Ángela 

Vargas de 7 años, quien apareció ahorcada en el interior de su vivienda en Puerto 

Guzmán en Putumayo. Todo indicaba en primera instancia que se trataba de un caso 

de suicidio, pero según las investigaciones de la Fiscalía, las causas del deceso de la 

menor serían muy diferentes.  https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-en-

putumayo-no-se-ahorco-habria-sido-violada-y-estrangu-614883 

19 10-07-20 Asesinan a madre e hijo en trocha de Puerto Santander. En Puerto Santander existe 

una fuerte presencia de la banda criminal Los Rastrojos y de la guerrilla del Eln. 

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

puerto-santander-199308#OP 

20 10-07-20 Viaje sin retorno de tres primos y una mujer. Las víctimas salieron el domingo de 

Cúcuta a Tibú y en Banco de Arena fueron abordadas por sujetos armados. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/viaje-sin-retorno-de-tres-primos-y-una-

mujer-199307#OP 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_07_2020#page/7
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_07_2020#page/7
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_07_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_07_2020#page/8
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-en-putumayo-no-se-ahorco-habria-sido-violada-y-estrangu-614883
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-en-putumayo-no-se-ahorco-habria-sido-violada-y-estrangu-614883
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-madre-e-hijo-en-trocha-de-puerto-santander-199308#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-madre-e-hijo-en-trocha-de-puerto-santander-199308#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/viaje-sin-retorno-de-tres-primos-y-una-mujer-199307#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/viaje-sin-retorno-de-tres-primos-y-una-mujer-199307#OP


       
 

 

21 12-07-20 Feminicidio en la zona rural de Guachené: Rosa Angélica fue asesinada por su 

esposo. Reportan otro feminicidio en el Cauca: en la zona rural del municipio de 

Guachené, norte del Cauca, fue asesinada Rosa Angélica Miranda, de 23 años de 

edad, por su compañero sentimental.  https://periodicovirtual.com/feminicidio-en-

la-zona-rural-de-guachene-rosa-angelica-fue-asesinada-por-su-esposo/ 

22 13-07-20 De varias puñaladas asesinan a lideresa trans en Valledupar. Con este homicidio son 

ya 4 las personas LGBTI que han muerto de manera violenta en esa ciudad y 15 en la 

región Caribe, en lo que va de 2020.  https://www.elheraldo.co/judicial/de-varias-

punaladas-asesinan-lideresa-trans-en-valledupar-741703 

23 13-07-20 La atacaron con arma blanca en Las Brisas, San Agustín. En un hecho que consternó 

la comunidad, perdió la vida Elida Amanda Pérez Irúa, quien fue víctima de una 

persona que la agredió física y verbalmente hasta dejarla mal herida en la unidad de 

urgencias del hospital departamental San Antonio de Pitalito. 

https://huila.extra.com.co/noticias/judicial/la-atacaron-con-arma-blanca-en-las-

brisas-san-agustin-615686 

24 15-07-20 Amarrada de pies y manos: Así encontraron sin vida el cuerpo de una adulta mayor 

en Huila. La muerte de Raquel Monje de Fernández, de 79 años de edad, es todo un 

misterio para las autoridades; la mujer fue hallada atada de pies y manos en posición 

decúbito dorsal, dentro de una humilde vivienda en el casco urbano del municipio de 

Yaguará. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/amarrada-de-pies-y-manos-asi-

encontraron-sin-vida-el-cuerpo-616348 

25 15-07-20 En el Cauca, no para la violencia contra las mujeres. ¿Cauca es un escenario de 

muerte para las mujeres? Esa es la pregunta que organizaciones sociales y feministas 

del departamento se plantean tras conocerse que, en menos de 24 horas, dos 

mujeres fueron asesinadas.http://elnuevoliberal.com/en-el-cauca-no-para-la-

violencia-contra-las-mujeres/ 

https://periodicovirtual.com/feminicidio-en-la-zona-rural-de-guachene-rosa-angelica-fue-asesinada-por-su-esposo/
https://periodicovirtual.com/feminicidio-en-la-zona-rural-de-guachene-rosa-angelica-fue-asesinada-por-su-esposo/
https://www.elheraldo.co/judicial/de-varias-punaladas-asesinan-lideresa-trans-en-valledupar-741703
https://www.elheraldo.co/judicial/de-varias-punaladas-asesinan-lideresa-trans-en-valledupar-741703
https://huila.extra.com.co/noticias/judicial/la-atacaron-con-arma-blanca-en-las-brisas-san-agustin-615686
https://huila.extra.com.co/noticias/judicial/la-atacaron-con-arma-blanca-en-las-brisas-san-agustin-615686
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/amarrada-de-pies-y-manos-asi-encontraron-sin-vida-el-cuerpo-616348
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/amarrada-de-pies-y-manos-asi-encontraron-sin-vida-el-cuerpo-616348


       
 

 

26 15-07-20 En el Cauca, no para la violencia contra las mujeres. ¿Cauca es un escenario de 

muerte para las mujeres? Esa es la pregunta que organizaciones sociales y feministas 

del departamento se plantean tras conocerse que, en menos de 24 horas, dos 

mujeres fueron asesinadas.http://elnuevoliberal.com/en-el-cauca-no-para-la-

violencia-contra-las-mujeres/ 

27 16-07-20 Por asesinar a su exesposa embarazada: Cárcel para responsable de feminicidio en 

Cali. Como presunto responsable del homicidio de su excompañera sentimental, 

quien además estaba embarazada, fue judicializado y enviado a la cárcel Diego 

Fernando Cortés Leiton, en Cali (Valle del Cauca). 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-asesinar-su-exesposa-embarazada-

carcel-para-responsabl-616599 

28 16-07-20 A prisión acusado de asesinar a una niña en Bucaramanga. John Eder Micán Ramírez 

sería el responsable de la muerte de la pequeña de 4 años que perdió la vida en un 

ataque dirigido contra su madre el lunes en el barrio Miraflores en Morrorico.  

https://www.vanguardia.com/judicial/a-prision-acusado-de-asesinar-a-una-menor-

AE2633516 

29 16-07-20 A la cárcel presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental en 

Cali. El capturado habría asesinado con arma de fuego a su pareja, quien estaba 

embarazada. Además se le imputaron cargos de feminicidio y porte de armas. 

https://90minutos.co/carcel-responsable-feminicidio-companera-cali-16-07-2020/ 

30 17-07-20 Murió mujer quemada por su hijo en el barrio 7 de Agosto. Nueve días luchó Zoila 

Rosa Duarte Torres contras las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en 

más del 50 por ciento de su cuerpo aquella mañana del pasado 7 de julio en su casa, 

en el barrio 7 de Agosto, cuando su hijo, en un acto de rabia, le roció gasolina a tres 

de sus familiares y todos quedaron envueltos en llamas. 



       
 

 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/murio-mujer-quemada-por-su-hijo-en-el-

barrio-7-de-agosto-my3122439 

31 17-07-20 Niña indígena muere por bala perdida en medio de una confrontación en Chocó. El 

pasado jueves 16 de julio una niña indígena de nueve años de edad murió en medio 

de un enfrentamiento que se presentó en el Alto Baudó, Chocó, entre las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln. 

https://pasto.extra.com.co/noticias/judicial/nina-indigena-muere-por-bala-perdida-

en-medio-de-una-confron-616651 

32 17-07-20 Estas son las víctimas de la masacre en zona rural de Algeciras. Tres hombres y una 

mujer, entre ellos un menor de edad, fueron las víctimas mortales que dejó anoche 

la incursión armada en Algeciras. https://www.lanacion.com.co/estas-son-las-

victimas-de-la-masacre-en-zona-rural-de-algeciras/ 

33 17-07-20 A Valentina la mataron en El Nacional. Valentina Vivas fue asesinada a sus 31 años 

de edad cuando se desplazaba por la carrera 14 con calle 3 del barrio El Nacional en 

Cali. https://www.qhubocali.com/judiciales/a-valentina-la-mataron-en-el-nacional/ 

34 18-07-20 Ejército y Policía capturan a presunto feminicida en Bolívar. Ejército y Policía 

capturaron un presunto feminicida en el municipio de Altos del Rosario, en el barrio 

Las Brisas, Bolívar. http://zonacero.com/judiciales/ejercito-y-policia-capturan-

presunto-feminicida-en-bolivar-152210 

35 18-07-20 Lida es la tercera mujer asesinada esta semana en el Cauca. En el municipio de 

Santander de Quilichao fue asesinada una mujer cuando transitaba por una de las 

calles adyacentes del estadio Fabricio Cabrera, ubicado en el barrio Betania. 

http://elnuevoliberal.com/lida-es-la-tercer-mujer-asesinada-esta-semana-en-el-

cauca/ 



       
 

 

36 18-07-20 Asesinada con sevicia cuando iba para su 

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

date=18_07_2020#page/8 

37 19-07-20 Repudio en Colombia: Menor indígena fue torturada y hallada sin vida en 

Putumayo.Los crímenes, asesinatos y agresiones sexuales en especial contra 

mujeres y niñas no parecen tener tregua en nuestro país. En el primer caso, 

registramos el brutal asesinato de una joven de 16 años en Puerto Leguízamo, 

Putumayo, hecho que estremece nuevamente a Colombia. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/repudio-en-colombia-menor-indigena-

fue-torturada-y-hallada-s-617112 

38 20-07-20 Asesinan a dos mujeres en la zona rural del municipio de Buenos Aires. El Cauca es 

de nuevo escenario de muerte para las mujeres: dos ciudadanas venezolanas fueron 

asesinadas en la zona rural del municipio de Buenos Aires, al  norte del 

departamento. https://periodicovirtual.com/asesinan-a-dos-mujeres-en-la-zona-

rural-del-municipio-de-buenos-aires/ 

39 20-07-20 Asesinan a dos mujeres en la zona rural del municipio de Buenos Aires. El Cauca es 

de nuevo escenario de muerte para las mujeres: dos ciudadanas venezolanas fueron 

asesinadas en la zona rural del municipio de Buenos Aires, al  norte del 

departamento. https://periodicovirtual.com/asesinan-a-dos-mujeres-en-la-zona-

rural-del-municipio-de-buenos-aires/ 

40 22-07-20 A la cárcel venezolano que habría matado a puñal a su pareja tras discusión por celos. 

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de 

Soacha (Cundinamarca) dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en 

contra de Gilbert Saim Moreno Sanabria, de 33 años, señalado como posible autor 

del crimen de su compañera sentimental Rosa Angélica Ramos, el pasado 19 de julio 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_07_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_07_2020#page/8


       
 

 

en horas de la madrugada. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-

venezolano-que-habria-matado-punal-su-pareja-617754 

41 22-07-20 Confirman que mujer desaparecida en Plato fue hallada muerta en Barranquilla. 

Nuevamente una mujer reportada como desaparecida en el departamento del 

Magdalena, es hallada muerta en Barranquilla. Esta vez la víctima fue una joven 

oriunda del municipio de Plato, donde sus familiares la buscaban de manera 

angustiosa.https://santamartaaldia.co/confirman-que-mujer-desaparecida-en-

plato-fue-hallada-muerta-en-barranquilla/ 

42 23-07-20 La habría matado su expareja: Encontraron el cuerpo de profesora asesinada. Un 

hecho lamentable tiene de luto a Barrancabermeja y al país. Fueron los habitantes 

de el corregimiento El Llanito hallaron el cuerpo de una mujer en un avanzado estado 

de descomposición. El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de 

descomposición, fue trasladado de inmediato a Medicina Legal, en donde se 

realizarán las investigaciones pertinentes. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-habria-matado-su-expareja-

encontraron-el-cuerpo-de-profes-617821 

43 23-07-20 Otra pelada habría muerto a manos de su malvada pareja sentimental en Bogotá. 

Una mujer de 24 años habría sido asesinada por su marido en la localidad de Suba. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/otra-pelada-habria-muerto-manos-

de-su-malvada-pareja-sentimental-en-bogota 

44 23-07-20 Mataron a exparamilitar, su suegra y un conocido en Norcasia. En menos de una 

hora, en zona rural de Norcasia, mataron a tres personas en la mañana de ayer. A las 

11:00 de la mañana, la Policía Caldas recibió el reporte de un posible fallecimiento 

violento dentro de una mina, en límites entre este departamento y San Miguel 

(Antioquia). https://www.lapatria.com/sucesos/mataron-exparamilitar-su-suegra-

y-un-conocido-en-norcasia-461190 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-venezolano-que-habria-matado-punal-su-pareja-617754
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-venezolano-que-habria-matado-punal-su-pareja-617754


       
 

 

45 26-07-20 Mujer muere tras supuesta agresión de la Policía en Barranquilla [VIDEO].  

Habitantes del barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla, denunciaron que una 

mujer conocida como Ángela María Pérez, de 50 años, murió luego de que agentes 

de la Policía ingresaran a su vivienda y cometieran una presunta agresión.  

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-muere-tras-supuesta-agresion-de-

la-policia-en-barranqu-618405 

46 26-07-20 Cordobesa fue degollada delante de su hija menor de edad en el Bajo Cauca 

antioqueño. Una barbarie se cometió contra una cordobesa en zona rural de Tarazá, 

Antioquia, cuando miembros de un grupo armado llegaron hasta la finca donde 

trabajaba y tras torturarla le cortaron el cuello delante de su hija menor de edad. 

https://chicanoticias.com/2020/07/26/cordobesa-fue-degollada-delante-de-su-hija-

menor-de-edad-en-el-bajo-cauca-antioqueno/ 

47 29-07-20 John era el hombre que le pegó dos tiros su ex y se suicidó. Sobre las 10:00 de la 

mañana se presentó un terrible asesinato en el barrio Alfonso Barberena, en donde 

un hombre acribilló a su ex pareja y luego se suicidó. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/john-era-el-hombre-que-le-pego-dos-tiros-

su-ex-y-se-suicido/ 

48 31-07-20 Masacre sangrienta en Córdoba: Seis personas asesinadas por el Clan del Golfo. Una 

vez más el país está marcado por los crueles asesinatos de campesinos, en este caso, 

un aberrante hecho en Córdoba, donde seis personas fueron masacradas, al parecer, 

por el Clan del Golfo. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacre-sangrienta-

en-cordoba-seis-personas-asesinadas-por-e-619632 

49 31-07-20 A bala mataron a joven vendedora ambulante en Soacha. La baleada de 26 años de 

edad la conocían cariñosamente en el municipio como ‘La Negra’.  

https://www.alertabogota.com/noticias/local/bala-mataron-joven-vendedora-

ambulante-en-soacha 



       
 

 

50 31-07-20 Los asesinos tras cometer el crimen huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, 

sin que las autoridades tengan pistas sobre los autores o móviles de este homicidio. 

https://larazon.co/judicial/mujer-fue-asesinada-a-tiros-en-zona-urbana-de-cerete/ 

 

Nro. Fecha Título 

1 1-jul-20 Niña de cuatro años fue golpeada y abusada sexualmente. La pequeña fue 

retenida a la fuerza por un hombre cercano a la familia. La menor además de 

tener golpes en el cuerpo, mordeduras y serias lesiones físicas, fue abusada 

sexualmente, y permanece en coma inducido. 

https://www.lanacion.com.co/nina-de-cuatro-anos-fue-golpeada-y-abusada-

sexualmente/ 

2 02-jul-20 Mujer golpeada por su compañero permanente en Entrerrios. Fuente Oral. 

3 7-jul-20 Jhonatan le disparó a su pareja y luego se quitó la vida. Un nuevo caso de 

violencia intrafamiliar dejó una persona fallecida y otra herida, y acabó con la 

tranquilidad que se vive en el corregimiento Olaya Herrera, de Ortega. El hecho 

que hoy enluta a una familia del Sur del Departamento ocurrió el pasado lunes 

en horas de la noche. http://www.qhuboibague.com/blog/jhonatan-le-disparo-

a-su-pareja-y-luego-se-quito-la-vida/ 

https://www.lanacion.com.co/nina-de-cuatro-anos-fue-golpeada-y-abusada-sexualmente/
https://www.lanacion.com.co/nina-de-cuatro-anos-fue-golpeada-y-abusada-sexualmente/
http://www.qhuboibague.com/blog/jhonatan-le-disparo-a-su-pareja-y-luego-se-quito-la-vida/
http://www.qhuboibague.com/blog/jhonatan-le-disparo-a-su-pareja-y-luego-se-quito-la-vida/


       
 

 

4 7-jul-20 A la cárcel presunto responsable de tentativa de feminicidio y abuso sexual a una 

mujer en Buenaventura. Medina Díaz fue capturado por el supuesto de haber 

abusado sexualmente a una mujer, estando dormida, y luego agredirla con arma 

blanca. https://90minutos.co/carcel-responsable-tentativa-feminicidio-abuso-

sexual-buenaventura-07-07-2020/ 

5 8-jul-20 Capturan a hombre que quemó a su mamá, mujer y hermanos. El hombre que 

habría quemado cuatro miembros de su familia tras rociarle combustible en el 

barrio 7 de Agosto fue capturado poco después por la Policía Metropolitana en 

esa misma zona. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturan-a-hombre-

que-quemo-a-su-mama-mujer-y-hermanos-BX3077838 

6 8-jul-20 Capturan a hombre que quemó a su mamá, mujer y hermanos. El hombre que 

habría quemado cuatro miembros de su familia tras rociarle combustible en el 

barrio 7 de Agosto fue capturado poco después por la Policía Metropolitana en 

esa misma zona. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturan-a-hombre-

que-quemo-a-su-mama-mujer-y-hermanos-BX3077838 

7 9-jul-20 “Me hice la muerta para que no me apuñalara más” Mujer agredida con machete 

por expolicía. El atroz ataque se presentó en la vereda la Zarzuela del centro 

poblado de San Alfonso, en el municipio de Villavieja, donde fue atacada con 

machete y cuchillo Arelis Celada Lizcano, quien ahora se debate entre la vida y la 

muerte. De acuerdo a Edwar Celada, uno de los hijos de la mujer agredida, su 

mamá le contó que mientras dormían escucharon cuando alguien ingresó por la 

puerta del patio y rápidamente la atacó por el cuello con un machete. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/me-hice-la-muerta-para-que-no-me-

apunalara-mas-mujer-agredid-615012 

https://90minutos.co/carcel-responsable-tentativa-feminicidio-abuso-sexual-buenaventura-07-07-2020/
https://90minutos.co/carcel-responsable-tentativa-feminicidio-abuso-sexual-buenaventura-07-07-2020/
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturan-a-hombre-que-quemo-a-su-mama-mujer-y-hermanos-BX3077838
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturan-a-hombre-que-quemo-a-su-mama-mujer-y-hermanos-BX3077838
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturan-a-hombre-que-quemo-a-su-mama-mujer-y-hermanos-BX3077838
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturan-a-hombre-que-quemo-a-su-mama-mujer-y-hermanos-BX3077838
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/me-hice-la-muerta-para-que-no-me-apunalara-mas-mujer-agredid-615012
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/me-hice-la-muerta-para-que-no-me-apunalara-mas-mujer-agredid-615012


       
 

 

8 9-jul-20 Video: En delicado estado de salud permanece la mujer atacada con ácido en 

Bucaramanga. En delicado estado de salud, con quemaduras de segundo y tercer 

grado en rostro, hombros, cuellos y tórax, permanece Yolanda Cecilia Manrique 

Vargas, quien la tarde del pasado miércoles fue atacado con ácido por parte de 

su compañero sentimental Óscar Carreño Rueda, un panadero de 52 años, quien 

tras cometer la agresión se quitó la vida ingiriendo cianuro.  

https://www.vanguardia.com/judicial/video-en-delicado-estado-de-salud-

permanece-la-mujer-atacada-con-acido-en-bucaramanga-IX2606309 

9 10-jul-20 Dos balaceras en Montenegro dejan un muerto, y una mujer, una niña y dos 

hombres heridos. Un día violento ha vivido Montenegro este viernes 10 de julio, 

por cuenta de dos hechos sicariales registrados en menos de hora y media en 

diferentes sectores del municipio. https://180gradosquindio.com/dos-balaceras-

en-montenegro-dejan-un-muerto-y-una-menor-de-edad-y-dos-ciudadanos-

heridos/ 

10 10-jul-20 Padre casi asfixia a su hija de 15 años. Familiares de una jovencita de 15 años 

denunciaron que fue maltratada físicamente por su progenitor, cuando la 

adolescente lo visitó en una finca ubicada en el corregimiento Coello Cocora de 

Ibagué. Aunque se dirigieron a una Comisaría de Familia para dar a conocer el 

caso, aseguraron que les dijeron que enviaran un correo electrónico, pero hasta 

el momento no han recibido respuesta.  

http://www.qhuboibague.com/blog/padre-casi-asfixia-a-su-hija-de-15-anos/ 

11 10-jul-20 Dos balaceras en Montenegro dejan un muerto, y una mujer, una niña y dos 

hombres heridos. Un día violento ha vivido. Montenegro este viernes 10 de julio, 

por cuenta de dos hechos sicariales registrados en menos de hora y media en 

diferentes sectores del municipio. https://180gradosquindio.com/dos-balaceras-

https://www.vanguardia.com/judicial/video-en-delicado-estado-de-salud-permanece-la-mujer-atacada-con-acido-en-bucaramanga-IX2606309
https://www.vanguardia.com/judicial/video-en-delicado-estado-de-salud-permanece-la-mujer-atacada-con-acido-en-bucaramanga-IX2606309
https://180gradosquindio.com/dos-balaceras-en-montenegro-dejan-un-muerto-y-una-menor-de-edad-y-dos-ciudadanos-heridos/
https://180gradosquindio.com/dos-balaceras-en-montenegro-dejan-un-muerto-y-una-menor-de-edad-y-dos-ciudadanos-heridos/
https://180gradosquindio.com/dos-balaceras-en-montenegro-dejan-un-muerto-y-una-menor-de-edad-y-dos-ciudadanos-heridos/
http://www.qhuboibague.com/blog/padre-casi-asfixia-a-su-hija-de-15-anos/
https://180gradosquindio.com/dos-balaceras-en-montenegro-dejan-un-muerto-y-una-menor-de-edad-y-dos-ciudadanos-heridos/


       
 

 

en-montenegro-dejan-un-muerto-y-una-menor-de-edad-y-dos-ciudadanos-

heridos/ 

12 11-jul-20 Intento de feminicidio en Granada. Una violenta agresión tuvo lugar en dicho 

municipio, donde un sujeto la emprendió con un machete contra su expareja. A 

la mujer le causó lesiones en la cabeza y el brazo derecho, la agredida teme por 

su vida, pues al parecer el sujeto estaría libre. 

https://llano.extra.com.co/noticias/judicial/intento-de-feminicidio-en-granada-

615390 

13 14 de julio 

2020 

Ataque sicarial de motorizados dejaron dos mujeres lesionadas en el Doce de 

Octubre. https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/ataque-sicarial-

de-motorizados-dejaron-dos-mujeres-lesionadas-en-el-doce 

14 14 de julio 

2020 

Ataque sicarial de motorizados dejaron dos mujeres lesionadas en el Doce de 

Octubre. https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/ataque-sicarial-

de-motorizados-dejaron-dos-mujeres-lesionadas-en-el-doce 

15 15-jul-20 Dos mujeres heridas tras ataque sicarial en Soledad. La ola de violencia en 

Soledad no da tregua. En medio de las medidas adoptadas por el Gobierno 

nacional y municipal para evitar la propagación de la pandemia, los delincuentes 

siguen cometiendo fechorías en ese sector del Atlántico. 

https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-heridas-tras-ataque-sicarial-en-

soledad-742171 

16 16-jul-20 A prisión acusado de asesinar a una niña en Bucaramanga. John Eder Micán 

Ramírez sería el responsable de la muerte de la pequeña de 4 años que perdió la 

vida en un ataque dirigido contra su madre el lunes en el barrio Miraflores en 
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Morrorico.  https://www.vanguardia.com/judicial/a-prision-acusado-de-

asesinar-a-una-menor-AE2633516 

17 18-jul-20 Violó a mujer hasta dejarla entre la vida y la muerte: Capturado por abuso en 

Florencia. En un arduo trabajo organizado por las autoridades judiciales para 

contrarrestar los diferentes delitos ocurridos en la capital del Caquetá, se logró 

la detención de José Cardozo Aguirre, involucrado en un presunto hecho punible. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/violo-mujer-hasta-dejarla-entre-la-

vida-y-la-muerte-captur-616968 

18 19-jul-20 Condenan a hombre que golpeo a su mamá de 69 años de edad. 

https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/condenan-hombre-que-

golpeo-su-mama-de-69-anos-de-edad 

19 20-jul-20 Con sevicia un hombre atacó a cuchillo a su ex pareja e hijastros en Ibagué. En un 

violento hecho en Ibagué, un hombre apuñaló con sevicia a su ex esposa y a los 

dos hijos de su compañera sentimental. El sangriento hecho se presentó en el 

barrio Jardín Comuneros. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-sevicia-

un-hombre-ataco-cuchillo-su-ex-pareja-e-hija-617130 

20  20-jul-20  Cogieron a Mofle mientras golpeaba a su pareja. 

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

ate=18_07_2020#page/8 

21 21-jul-20 Un hombre y una mujer fueron baleados en el centro de Piedecuesta. Un hombre 

y una mujer resultaron heridos en el centro de Piedecuesta luego de recibir 

impactos de bala. Ocurrió hacia el mediodía de este martes.  
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https://www.vanguardia.com/judicial/un-hombre-y-una-mujer-fueron-

baleados-en-el-centro-de-piedecuesta-BD2656113 

22 21-jul-20 Capturado por intento de feminicidio: Le dio tres puñaladas a su esposa. Danny 

Alexánder Ramírez Leyton fue capturado en la carrera 28 con calle 67, vía pública 

del barrio Ambalá. Lo señalan de agredir con arma blanca a su compañera 

sentimental.  http://www.qhuboibague.com/blog/capturado-por-intento-de-

feminicidio-le-dio-tres-punaladas-a-su-esposa/ 

23 23-jul-20 Mujer que fue atacada a cuchillo por su expareja, teme por su vida y la de su hijo. 

Una completa pesadilla vivió Lucely Camacho Rodríguez cuando el padre de su 

hija y expareja la hirió con un arma blanca varias veces. Lo peor fue ver a su 

pequeño también ensangrentado y herido por el hombre que un día le había 

dicho que la amaba. El brutal ataque ocurrió el pasado fin de semana en el barrio 

Jardín Comuneros. http://www.qhuboibague.com/blog/mujer-que-fue-atacada-

a-cuchillo-por-su-expareja-teme-por-su-vida-y-la-de-su-hijo/ 

24 24-jul-20 Aberrante agresión: joven apuñaló brutalmente a su mamá y a su abuela en 

Ibagué. Un aberrante hecho se registró en las últimas horas en el barrio Tolima 

Grande, ubicado en la Comuna Ocho de Ibagué, cuando un hombre apuñaló a su 

mamá y a su abuela, quienes quedaron gravemente heridas. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aberrante-agresion-joven-apunalo-

brutalmente-su-mama-y-s-618137 

25 27-jul-20 Apuñaló a su pareja en Viterbo y la tiene en cuidados intensivos. A alias Triana, 

de 30 años, la Fiscalía le imputó tentativa de homicidio agravado y el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Viterbo lo mandó para la cárcel. 
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https://www.lapatria.com/sucesos/apunalo-su-pareja-en-viterbo-y-la-tiene-en-

cuidados-intensivos-461398 

26 27-jul-20 Porque bailó mucho con su primo: Joven celoso apuñaló en el pecho a su novia 

en el Huila. A pesar de las restricciones los habitantes de Pitalito siguen haciendo 

fiestas, especialmente en las zonas rurales, que terminan dejando fatales 

consecuencias, además del riesgo de contagio de COVID-19. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/porque-bailo-mucho-con-su-primo-

joven-celoso-apunalo-en-el-p-618676 

27 31-jul-20 Una joven fue brutalmente atacada por su pareja en el barrio Lleras Camargo. 

Una joven de 18 años, sin identificar, recibió un ataque por arma blanca de parte 

de su pareja sentimental. La mujer se encontraba al interior de su residencia en 

el barrio Lleras Camargo, al sur de Cali, hasta donde llegó el hombre para 

propinarle las puñaladas. https://www.qhubocali.com/judiciales/joven-fue-

atacada-a-cuchillo-por-su-parejasentimental/ 
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