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Hacemos entrega del Boletín Virtual Vivas nos Queremos generado por el Observatorio de 

Feminicidios Colombia de la red feminista antimilitarista. A través del seguimiento de prensa 

digital nacional y regional, el boletín presenta la situación de violencia contra las mujeres durante 

el mes abril del año 2019. Se exponen cuatro categorías que contempla el sistema en los 32 

departamentos de Colombia, aunque la prensa digital no registra datos con frecuencia de seis 

departamentos, Vaupés, Vichada, Amazonas Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia, sin 

embargo, para este mes se registraron en un medio nacional 2 feminicidios en el departamento 

del Guaviare. 

 Las categorías que se reportan por departamento son: Mujeres maltratadas físicamente, Acceso 

carnal violento, Feminicidio en grado de tentativa y Feminicidio con algunas de sus subcategorías. 

El boletín se estructura en cuatro segmentos. La primera parte presenta las categorías de 

violencia contras las mujeres que registró el Sistema de Información de la Red Feminista 

Antimilitarista durante el mes de febrero 2019, esta información se presenta por departamento. 

La segunda sección describe los feminicidios acaecidos en Colombia por departamento durante 

este mismo período y nueve subcategorías (Identidad de las víctimas, Edad de la víctima, 

Actividad u oficio, lugar del hecho, lugar donde se encuentra el cadáver, victimario, arma 

utilizada, método de eliminación y violencia asociada). La tercera parte presenta un análisis 

descriptivo de los datos, así, como el planteamiento de tendencias de análisis útiles para 

comprender la violencia feminicida, su contexto y dinámica. Por último, la cuarta parte dispone 

a la lectora y lector del dossier de noticias con sus respectivos enlaces. 

Se ha implementado dentro de la estructura de análisis la comparación de datos con respecto al 

mes de abril del año anterior 2018, concretamente en dos categorías  feminicidio y feminicidio en 

grado de tentativa. Es importante apuntar que nuestro observatorio cuenta con un software, que 

permite el registro de la información hallada en prensa nacional, regional y local, por lo que 
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nuestros registros no son datos epidemiológicos. Otro aparte que será permanente en el 

contenido del análisis del boletín será sobre el sujeto feminicida, a quien nombramos de esta 

manera porque se considera inserto en una dinámica social, como parte de los sistemas de 

dominación complejos y que se relacionan, se unen y actúan en conjunto. Igualmente, se 

continuará avanzando y profundizando sobre sobre el feminicidio en contextos neoliberales y 

militarizados, una muestra de esta militarización es la proliferación del uso de armas de fuego. 
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Según el registro de la prensa nacional, los departamentos con mayor número de feminicidios en 

el mes de abril de 2019, fueron: Antioquia con (13) feminicidios, obtuvo una diferencia de (7) casos 

con relación al departamento del Atlántico, quién tuvo un registro de (6) feminicidios. El Valle del 

Cauca registró (5) casos, y con registro similar están los departamentos de Santander (3), Huila 

(3) y Magdalena (3), cada uno con (3) feminicidios.  Así, mismo, los departamentos de Tolima (2), 

Norte de Santander (2), Guaviare (2), César (2) y Cauca (2), cada uno de estos departamentos 

con un registro de (2) feminicidios. 
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Se desconoce la edada en (16) feminicidios, estos representan el 31% de los casos. Con similar 

grado de participación tenemos los grupos etarios de 20 a 24 años con (7) casos registrados, de 

25 a 29 años con (5) feminicidios registrados y de 30 a 34 años con (5) registros, estos últimos 

registros entre los 20 a 34 años representan el 34% de los casos.  Con menor número de registros 

está el rango de edad de 40 a 44 años con (3) feminicidios, de 50 a 54 años con (3) casos, de 60 a 

64 años también con (3) feminicidios registrados y de 35 a 39 años con (2) feminicidios. Para este 

mes (2) niñas fueron víctimas de feminicidio, se encontraban en el rango de edad entre los 0 a 4 

años (1) feminicidio y entre los 10 a 14 años, también (1) feminicidio, con este mismo registro, está 

el grupo etario de 15 a 19 años, con  (1) feminicidio. 
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Con lo que respecta a la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio, en abril de 2019, 

de los (50) feminicidios registrado, en (32) la actividad u oficio de las mujeres es desconocida, 

mujeres que se dedicaban al trabajo reproductivo exclusivo en el hogar (5) feminicidios, mujeres 

trabajadoras formales (4) feminicidios, mujeres trabajadoras informales (3) feminicidios y con 

menor número de registro están: trabajadora sexual (1), Profesora (1), Profesional (1) lideresa 

comunitaria (1) y habitante de calle (1), todas estas con (1) caso registrado por actividad u oficio.  
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De los (50) feminicidios registraddos en el mes de Abril de 2019 en Colombia, la identidad de las 

mujeres víctimas en (42) feminicidios es desconocida, en (2) feminicidios fueron asesinadas 

mujeres trans, en (1) femincidio la mujer era lideresa comunitaria y en (1) feminicidio era mujer 

afro. 
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La información con relación al victimario o sujeto feminicida, reporta que, de los 50 feminicidios 

del mes de abril de 2019, el victimario es desconocido en (18) casos, este número representa el 

37% de los casos, en orden descendente, se encuentra el sujeto feminicida sicario con un registro 

de (8) feminicidios que representan el 16% de los feminicidios, el cónyuge fue el victimario en (5) 

feminicidios, así, como el victimario conocido por la víctima en (5) feminicidios, ex compañero 

permanente fue el victimario en (4) feminicidios, el Compañero permanente en (3), familiares en 

(2) y novio también en (2) feminicidios, éstos últimos que son o fueron cercanos a la mujer víctima 

de feminicidio, son en total 26 casos que representan el 52% de los casos registrados.  Los 

registros en los que el victimario fueron estructuras armadas fueron en (2) feminicidios, que 

representan el 4% de los casos y victimarios banda criminal (1) feminicidio, es decir el 2% de los 

casos. 
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Con respecto al arma utilizada para asesinar a las mujeres, fue significativo en el mes de abril de 

2019, el uso del arma de fuego, que se empleó en (22) feminicidios, que representan el 45% de los 

casos, el arma corto punzante, fue usada en (17) feminicidios representando el 33% de los casos, 

en (8) feminicidios el arma utilizada para asesinar a las mujeres fue desconocida, y el uso de objeto 

para asfixiar se dio en (2) feminicidios y objeto para estrangular en (1) feminicidio. 
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El método de eliminación de las mujeres, fue de manera significativa para el mes de abril de 2019 

en Colombia, baleada con un registro en (22) feminicidios, apuñalada en (15) feminicidios, en (8) 

casos, el método de eliminación fue desconocida, el método de eliminación asfixiada fue 

utilizada en (2) feminicidios, cortada en (1), degollada en (1) y estrangulada en (1) feminicidio.  
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La violencia asociada al feminicidio, en el mes de abril de 2019 en Colombia, fue desconocida en 

(20) feminicidios, en (16) feminicidios se registró sin violencia asociada. En (14) feminicidios de los 

(50) registrados para ese mes se presentó violencia asociada: apuñalada en (4) feminicidios, con 

el mismo registro está Baleada (2), Mutilada (2) y golpeada (2). Y finalmente con (1) registro por 

violencia asociada: torturada (1) Quemada (1), Cortada (1), Otro (1).  
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El lugar de los hechos del feminicidio, en el mes de abril de 2019 en Colombia, fue, de los (50) 

feminicidios registrados, en (18) casos ocurrieron en la vivienda de la víctima, en (10) feminicidios 

el lugar es desconocido, esto debido a que en muchos casos, luego de asesinar a las mujeres, sus 

cuerpos son trasladados de lugar, en (9) casos el lugar de los hechos fue la vía urbana,  se registró 

como lugar de los hechos la vivienda de un tercero en (4) feminicidios, en local comercial se 

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

encuentra el cadáver, sin embargo, en algunos casos, no. Para el registro de feminicidios del mes 

de abril de 2019 en Colombia, de los (50) feminicidios, en (15) casos, el cuerpo fue encontrado en 

la vivienda de la víctima, en (12) casos en el centro médico, esto debido a que algunas mujeres 

son trasladadas al centro médico más cercano y es allí donde fallecen. En menor grado de 

participación se encuentra vía urbana en (6) casos, y con similar grado de participación está vía 

rural en (3) feminicidios, local comercial en (2), lugar desconocido también en (2) casos y quebrada 

o rio en (2) feminicidios.  
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En lo referente a los casos registrados de Feminicidio en grado de tentativa, en el mes de abril de 

2019 en Colombia, en 6 de los 32 departamentos de Colombia se registró por lo menos (1) 

feminicidio en grado de tentativa, el departamento con mayor número de casos fue el Atlántico 

con (7) casos registrados, seguido por el departamento de Antioquia con un registro de (4) 

feminicidios en grado de tentativa, con similar grado de participación tenemos el departamento 

del Valle del Cauca con (2) registros, Bolívar (1), Meta (1), y Tolima también con (1) feminicidio en 

grado de tentativa. 

 

7

4

2

1 1 1

Atlántico Antioquia Valle del Cauca Bolívar Meta Tolima



       
 

15 
 

 

 

 

En el mes de abril de 2019 en Colombia, en 12 de los 32 departamentos del país, se presentó 

maltrato físico hacia las mujeres, el departamento con un mayor número de registros es el 

departamento del Tolima con (10) casos, con similar grado de participación están los 

departamentos de Atlántico (3), Boyacá (3) y Meta (3) y con (1) caso los departamentos restantes. 

El departamento del Atlántico, registró (7) casos de feminicidio en grado de tentativa, (1) caso de 

acceso carnal violento y en la categoría mujeres maltratadas físicamente (3) casos, es decir, 

registra un total de (11) casos en violencia contra las mujeres en la región. 

 

 

10

3 3 3
2 2 2

1 1 1 1 1



       
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la categoría acceso carnal violento, se obtuvo un registro de (8) casos en 7 departamentos, en 

el departamento de Nariño se registraron (2) casos y con similar grado de participación los 

departamentos del Atlántico (1), Tolima (1), Santander (1), Boyacá (1), Bolívar (1) y Bogotá (1). 
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Para el mes de abril de 2019, en Colombia, en 18 de los 32 departamentos se registraron 

feminicidios, el departamento de Antioquia registró el mayor número de casos con (13), el 

departamento del Atlántico registró  (6) y El Valle del Cauca (5) feminicidios. Durante este mes, 

se hizo un registro de (50) feminicidios y (16) feminicidios en grado de tentativa, para un total de 

(66) casos de violencia feminicida. 

 

Fue significativo el registro de violencia feminicida en el departamento del Atlántico, en este 

departamento se realizaron registros en todas las categorías del sistema de información, (13) 

casos de violencia feminicida: (6) feminicidios y (7) feminicidios en grado de tentativa. El 

departamento del Valle del Cauca ha disminuido su registro con respecto al mes anterior, el Valle 

del Cauca registró (5) feminicidios y (2) feminicidios en grado de tentativa, para un total de (7) casos 

de violencia feminicida, para el mes de abril de 2019 el Valle del Cauca registró (5) feminicidios y 

ningún caso para feminicidios en grado de tentativa. Es de resaltar que para el mes de abril de 

2018 Valle del Cauca registró el mayor número de feminicidios (10), y en segundo lugar Antioquia 

con (7) feminicidios.   

 

Sin embargo, para el mes de abril de 2019, Antioquia mantiene un mayor número de casos de 

violencia feminicida con (13) feminicidios y (4) feminicidios en grado de tentativa para un total de 

(16) casos de violencia feminicida, Antioquia, registra (5) casos más de violencia feminicida 

respecto al mes anterior (Marzo 2019) que registró (9) feminicidios y (2) feminicidios en grado de 

tentativa, para un total de (11) casos de violencia feminicida. En conclusión, Antioquia ha sido la 

constante en encabezar los registros, para este mes de abril de 2019 elevó los feminicidios, 

concentrados (7) en Medellín, (4) en el bajo Cauca, (1) en el Nordeste antioqueño-Segovia y (1) 
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en el área metropolitana. En el bajo Cauca es notoria la relación militarización-feminicidio, por el 

contexto en donde se ejecutan.  

 

Ahora bien, con respecto al sujeto feminicida o victimario, en el mes de abril de 2019,  se registra 

como victimario desconocido en (18) casos,  victimario sicario se registró en (8) casos que 

representan el 16% de los feminicidios, el conyugue fue el victimario en (5) casos, una victimario 

conocido en  (5) feminicidios,  el ex compañero permanente fue el victimario en (4) casos,  

compañero permanente en (3) casos, un familiar en (2) y novio (2) casos, para un total de (26) 

casos que representan el 52% de los feminicidios.  Estructuras armadas registró (2) casos y Banda 

criminal (1) caso.  

¿Los sujetos feminicidas dónde y cómo llevaron a cabo los 50 feminicidios del mes de abril de 

2019? El lugar en el que suceden los feminicidios que se mantiene constante con el mayor número 

de casos es la vivienda de las mujeres víctimas, que para este mes de abril de 2019 fueron (18) 

casos. De los (32) feminicidios restantes, en (10) casos fueron en lugares desconocidos, porque 

los cadáveres son encontrados en lugares donde los abandonan, y solo el proceso de 

investigación -en caso de avanzar- dará cuenta del lugar de los hechos. En la vía urbana se 

ejecutaron (9) feminicidios, y (2) en la calle del barrio de la víctima. Si sumamos los lugares 

desconocidos, vía urbana y calle de la vivienda de la víctima tendremos (21) feminicidios que se 

llevaron a cabo en lugares públicos, que generan mayor impacto ¿Hay un mensaje del sujeto 

feminicida en ejecutar su conducta en sitios públicos? 

 El arma empleada en el mayor número de feminicidios fue el arma de fuego, y el arma 

cortopunzante, estas armas fueron usadas en (39) feminicidios, que representan el 78% de los 

casos.  La violencia asociada en la mayoría de casos es desconocida, con un registro de (20) 

feminicidios- es decir sólo en el proceso de investigación podrá determinarse- en (14) feminicidios 

se presentó violencia asociada y con lo referente al método de eliminación, fueron apuñaladas  

en (4) feminicidios, baleadas (2), Mutilada (2), golpeada (2) y las según el siguiente método de 
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eliminación, hay (1) feminicidio por cada método: torturada (1) Quemada (1) Cortada (1), Otro 

(1).  

Significa que en el cuerpo de 14 mujeres se refleja una violencia extrema que podemos relacionar 

directamente con la misoginia, una de las características del patriarcado que se conjuga con 

contextos de guerra, donde estas formas han sido históricamente empleadas en el transcurso de 

la confrontación y como métodos de guerra para generar terror y/o respeto. Métodos que fueron 

introducidos en el entrenamiento de los hombres en armas y que en Colombia bajo una guerra 

histórica se expandieron y trascendieron la esfera de ejércitos regulares e irregulares, para 

expandirse a toda la estructura social, incluso la institución familiar.  

Por tanto, es variable la relación tripartita entre victimario-arma-violencia asociada, fácilmente 

podemos encontrar casos donde hombres en calidad de compañeros, conyugues, ex novio, 

novios, realizan la conducta feminicida con formas propias de la guerra degradada, donde no hay 

límites. Podemos encontrar cómo el victimario sicario ejecuta su conducta con arma de fuego, 

es una constante y sin violencia asociada. La relación victimario método de eliminación brinda 

elementos de juicio, indicios de los posibles móviles de los hechos, en sentido estricto para hallar 

el responsable-punto importante para avanzar en la lucha contra la impunidad-. También 

observar con detenimiento la relación victimario, arma, método de eliminación brinda 

elementos de análisis estructurales, entre otros el asunto de la proliferación de armas de fuego, 

el incremento de feminicidios en lugares públicos, visibles y en algunos casos lugares solitarios, 

lejanos, abandonados, zonas rurales, quebrados o ríos como quien se “deshace de algo”, votar, 

prescindir, desechar.  

Si a estos análisis de armas y métodos, nos adentramos en las edades encontramos que en (16) 

casos la prensa no hace mención a la edad. Mientras que (17) mujeres entre los 20 a 34 años 

fueron víctimas de feminicidios y (2) niñas entre 1 a 14 años y (1) joven ubicada en el grupo etario 

de 15 a 19 años. Un total de (20) casos de niñas y mujeres en edad productiva, estudiantil e inicio 

de la vida, porque cada vez es mayor el riesgo para las mujeres en estas edades ¿qué actividades 
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realizan? ¿Quiénes son sus redes de apoyo? ¿Cuál es el contexto social y político en el cual se 

desenvuelven? y sobre todo ¿cómo son las relaciones con los hombres con quienes establecen 

algún vínculo? La violencia patriarcal, asociada al capitalismo afinca las desigualdades como 

problema estructural y las exigencias de la vida moderna para mujeres jóvenes en cómo ser, 

cómo vivir bien, el costo de aumentar la autonomía, la capacidad de decisión, pueden estar 

influyendo en el aumento del riesgo. Así como por supuesto, la precarización de la vida de la clase 

trabajadora. 

La información limitada respecto a la actividad u oficio de las víctimas, aún no permite 

profundizar si estas actividades económicas y oficios tienen relación con el feminicidio en caso de 

los victimarios desconocidos o sicarios. Sin embargo, el sistema de información registra algún 

porcentaje importante que se ha mantenido constante desde el 2017 en ciertas actividades: El 

trabajo reproductivo exclusivo en el hogar para este mes registró (5) feminicidios, trabajadora 

formal (4) registros,  (3) mujeres eran trabajadoras informales. En los registros de meses 

anteriores y de este mes, con frecuencia las mujeres asesinas eran mujeres trabajadoras 

sexuales, profesoras, lideresas comunitaria (1), habitante de calle (1), mujer trans (2), mujer afro 

(1).  

Es importante establecer la relación entre la actividad u oficio con el riesgo para la vida de las 

mujeres, así como establecer si existe alguna relación de los feminicidios con la identidad de la 

víctima. Pero para este mes el 52% de los feminicidios fueron contra mujeres que tenían o 

tuvieron alguna relación de pareja con hombres, cuyas actividades u oficios se relatan en la nota 

de prensa con poca frecuencia, es decir, tampoco podemos saber si esos hombres además de 

portar una masculinidad machista, patriarcal, están vinculados con grupos armados o 

actividades ilegales. Pero para este mes de abril de 2019 un hombre que ejercía actividad 

asociada a porte de armas legales como “vigilante” cometió un doble feminicidio contra su esposa 

y su hija. 
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Los contextos para el mes de abril de 2019 donde fueron cometidos los feminicidios se ubicaron 

en contextos de relaciones de pareja, de enfrentamientos armados, de actividades ilícitas, 

mujeres acompañadas por hombres, en contextos de conflictividad mafiosa-narcotraficantes y 

mujeres asesinadas en sus viviendas por causas desconocidos. Como hemos reiterado en el inicio 

de estas líneas de interpretación, el departamento del Atlántico registró para este mes (13) casos 

de violencia feminicida, el contexto en el marco de relaciones de parejas, los feminicidios se 

cometieron con armas de fuego y cortopunzante. Las tensiones familiares, las mujeres como 

“objetos de posesión y disposición en las relaciones de pareja”, la crisis económica y del lugar de 

los hombres en modelos capitalistas, el trabajo escaso y precario son posibles interpretaciones, 

sin embargo, es necesario indagar con mayor profundidad sobre los cambios socioeconómicos 

en este departamento. 

En estos contextos de feminicidios confluyen muchos factores a la vez, unos más visibles que 

otros, la guerra de larga duración, el modelo político y económico del país, la geopolítica del 

narcotráfico y país satélite de la política norteamericana en la región. Con una larga vivencia de 

una guerra, que dejó estructuras, disponibilidad de hombres para las armas y un modelo 

neoliberal que ha triunfado sobre la declaración de los derechos y una clase dirigente ambigua 

para “proteger y fortalecer la institucionalidad pública.” Todos estos factores confluyen para 

complejizar las explicaciones de los feminicidios, las edades en las que suceden los feminicidios y 

los contextos en los que suceden, dejan al activismo feminista, a las académicas, a las 

investigadoras el compromiso de complejizar las explicaciones, para construir respuestas 

diversas pero confluyentes. 
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N° FECHA CASOS DEPARTAMENTO 

1 01-

04-

2019 

Brutal feminicidio: vigilante mató a bala a su esposa y a su 

hija de cinco años [AUDIO]. El hecho que se dio este viernes 

sobre las 8 de la noche mediante llamada recepcionada a la 

línea 123 se informa por parte de una ciudadana que 

escucharon varios disparos al interior de una vivienda en el 

sector de la vereda Santo Domingo del municipio de San 

José de Guaviare. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-feminicidio-

vigilante-mato-bala-su-esposa-y-su-515663 

CO-MA -

GUAVIARE 

2 01-

04-

2019 

La muerte estaba 'del otro bando': sangriento crimen de 

miembro LGTBI en Valle del Cauca. Las autoridades se 

encuentran investigando el sangriento crimen de un 

hombre miembro de la comunidad LGTBI, identificado 

como José Faber Gómez Rendón de 23 años, ocurrido en el 

curso del pasado domingo en el puerto de Buenaventura, 

Valle del Cauca. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-

muerte-estaba-del-otro-bando-sangriento-crimen-de-

miembro-514007 

CO-MA -VALLE 

DEL CAUCA 

3 03-

04-

2019 

En Aranjuéz mataron a una madre cabeza de hogar. 

Asesinada por sicarios la noche del miércoles en la carrera 

50C con calle 83, nororiente de Medellín. Según relataron 

testigos, la mujer, que tenía una venta de jugos, guardó la 

chaza y salió de su casa, en la calle 95 con la carrera 51, 

hacia las 8:00 p.m. a recargar 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-feminicidio-vigilante-mato-bala-su-esposa-y-su-515663
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-feminicidio-vigilante-mato-bala-su-esposa-y-su-515663
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-muerte-estaba-del-otro-bando-sangriento-crimen-de-miembro-514007
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-muerte-estaba-del-otro-bando-sangriento-crimen-de-miembro-514007
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-muerte-estaba-del-otro-bando-sangriento-crimen-de-miembro-514007
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la tarjeta del servicio de agua en el parque de Aranjuez. 

Cuando caminaba a 2 cuadras de su casa vio que 

desconocidos la perseguían en una moto, corrió, pero el 

parrillero le disparó con una pistola con silenciador. 

Inicialmente le propinó 2 balazos. Uno en la espalda y el 

segundo en la parte trasera del cuello, lo que la hizo 

desplomar. Una vez en el suelo el sicario la remató de 4 tiros 

en la cara y la cabeza.  

4 03-

04-

2019 

La lluvia lavó las heridas de las 12 puñaladas a una menor. 

La mujer encargada de hacer la ronda de supervisión 

después de la 6 de la mañana, fue la primera en divisar el 

martes pasado el cadáver de una joven tirado en el potrero, 

salió aterrorizada ante semejante acontecimiento 

mortuorio. El hecho se presentó en las inmediaciones de un 

extenso terreno privado en donde funciona un 

parqueadero en el barrio La Arboleda Sur (Rafael Uribe 

Uribe). La víctima recibió 12 puñaladas que terminaron con 

su existencia en la madrugada. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-lluvia-lavo-las-

heridas-de-las-12-punaladas-una-menor-514556 

CO-MA -BOGOTÁ 

5 03-

04-

2019 

“Mató a mi hija porque no quiso seguir con él”: madre de 

venezolana asesinada en Bucaramanga. José Luis 

Otálvarez Cáceres, el señalado asesino, se entregó el 

pasado lunes en la noche en una estación de Policía en el 

municipio de Gamarra, en el sur del Cesar. 

https://www.vanguardia.com/judicial/mato-a-mi-hija-

porque-no-quiso-seguir-con-el--madre-de-venezolana-

asesinada-en-bucaramanga-BL739003 

CO-MA -CESAR 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-lluvia-lavo-las-heridas-de-las-12-punaladas-una-menor-514556
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-lluvia-lavo-las-heridas-de-las-12-punaladas-una-menor-514556
https://www.vanguardia.com/judicial/mato-a-mi-hija-porque-no-quiso-seguir-con-el--madre-de-venezolana-asesinada-en-bucaramanga-BL739003
https://www.vanguardia.com/judicial/mato-a-mi-hija-porque-no-quiso-seguir-con-el--madre-de-venezolana-asesinada-en-bucaramanga-BL739003
https://www.vanguardia.com/judicial/mato-a-mi-hija-porque-no-quiso-seguir-con-el--madre-de-venezolana-asesinada-en-bucaramanga-BL739003
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6 03-

04-

2019 

Hallan cuerpos sin vida de un policía y una mujer al interior 

de carro en vía a Rozo. Las primeras hipótesis del caso 

establecen que la causa del doble homicidio obedecería a 

un asunto pasional. https://90minutos.co/hallan-cuerpo-

policia-mujer-vehiculo-rozo-03-04-2019/ 

CO-MA -VALLE 

DEL CAUCA 

7 06-

04-

2019 

Brutal feminicidio: vigilante mató a bala a su esposa y a su 

hija de cinco años [AUDIO]. El hecho que se dio este viernes 

sobre las 8 de la noche mediante llamada recepcionada a la 

línea 123 se informa por parte de una ciudadana que 

escucharon varios disparos al interior de una vivienda en el 

sector de la vereda Santo Domingo del municipio de San 

José de Guaviare. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-feminicidio-

vigilante-mato-bala-su-esposa-y-su-515663 

CO-MA -

GUAVIARE 

8 07-04-

2019 

Monstruoso: asesinó a su esposa de varias puñaladas frente 

a sus hijos. http://www.lalenguacaribe.co/monstruoso-

asesino-a-su-esposa-de-varias-punaladas-frente-a-sus-

hijos/ 

CO-MA -

ATLANTICO 

9 07-04-

2019 

Investigan muerte de estilista en el sur de Neiva. Un 

integrante de la comunidad LGTBI, al parecer, identificado 

como Wilder Solorzano de 40 años, más conocido como 

‘Casandra’, fue asesinado la mañana de este domingo en el 

sur de Neiva. 

https://www.lanacion.com.co/2019/04/07/investigan-

muerte-de-estilista-en-el-sur-de-neiva/ 

CO-MA -HUILA 

https://90minutos.co/hallan-cuerpo-policia-mujer-vehiculo-rozo-03-04-2019/
https://90minutos.co/hallan-cuerpo-policia-mujer-vehiculo-rozo-03-04-2019/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-feminicidio-vigilante-mato-bala-su-esposa-y-su-515663
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-feminicidio-vigilante-mato-bala-su-esposa-y-su-515663
http://www.lalenguacaribe.co/monstruoso-asesino-a-su-esposa-de-varias-punaladas-frente-a-sus-hijos/
http://www.lalenguacaribe.co/monstruoso-asesino-a-su-esposa-de-varias-punaladas-frente-a-sus-hijos/
http://www.lalenguacaribe.co/monstruoso-asesino-a-su-esposa-de-varias-punaladas-frente-a-sus-hijos/
https://www.lanacion.com.co/2019/04/07/investigan-muerte-de-estilista-en-el-sur-de-neiva/
https://www.lanacion.com.co/2019/04/07/investigan-muerte-de-estilista-en-el-sur-de-neiva/
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10 08-

04-

2019 

Mujer murió por mala manipulación de armas al oriente de 

Cali. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro 

asistencial, pero falleció recibiendo atención especializada. 

https://90minutos.co/mujer-murio-mala-manipulacion-

armas-oriente-cali-08-04-2019/ 

CO-MA -VALLE 

DEL CAUCA 

11 09-

04-

2019 

Murió en la piscina de un motel. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicatio

n=Medellin&date=09_04_2019#page/6. 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

12 10-

04-

2019 

La mataron y su cuerpo lo camuflaron como basura. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicatio

n=Medellin&date=09_04_2019#page/10 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

13 10-

04-

2019 

$ 10 millones por información de asesinos de una mujer en 

Curillo, Caquetá. El pasado sábado 6 de abril, ingresó al 

hospital Rafael Tovar Poveda Lucero Jaramillo Álvarez sin 

signos vitales. Al parecer, la mujer había sido atacada con 

arma de fuego por sujetos de quien se desconoce su 

identidad y quienes indiscriminadamente le propinaron 

tres impactos de gravedad. Los hechos se presentaron a las 

7 de la noche en la vereda La Novia del municipio de 

Currillo. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/10-

millones-por-informacion-de-asesinos-de-una-mujer-en-

curi-516873 

CO-MA -

CAQUETA 

14 10-

04-

2019 

Llovieron las balas en una fiesta en Cauca: una mujer murió 

desangrada en el frío suelo. Según testigos eran 

aproximadamente las 7 de la noche, cuando dos hombres 

en motocicleta, llegaron hasta la carrera 17 con calle 2ª y 3ª, 

sector comprendido entre los barrios Betania y Morales 

Duque. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/llovieron-

CO-MA -CAUCA 

https://90minutos.co/mujer-murio-mala-manipulacion-armas-oriente-cali-08-04-2019/
https://90minutos.co/mujer-murio-mala-manipulacion-armas-oriente-cali-08-04-2019/
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_04_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_04_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_04_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_04_2019#page/10
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/10-millones-por-informacion-de-asesinos-de-una-mujer-en-curi-516873
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/10-millones-por-informacion-de-asesinos-de-una-mujer-en-curi-516873
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/10-millones-por-informacion-de-asesinos-de-una-mujer-en-curi-516873
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/llovieron-las-balas-en-una-fiesta-en-cauca-una-mujer-murio-d-516802
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las-balas-en-una-fiesta-en-cauca-una-mujer-murio-d-

516802 

15 10-

04-

2019 

Despidieron a la niña de 3 años víctima de una bala perdida 

en el norte de Bucaramanga. Familiares y compañeros de 

la menor se mostraron afectados y pidieron a las 

autoridades que se haga justicia por este crimen, que 

además dejó a una niña de 5 años herida. 

https://www.vanguardia.com/judicial/despidieron-a-la-

nina-de-3-anos-victima-de-una-bala-perdida-en-el-norte-

de-bucaramanga-BA772120 

CO-MA -

SANTANDER 

16 11-04-

2019 

A machete y con sevicia asesinaron a una mujer. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicatio

n=Medellin&date=11_04_2019#page/10 

En un hecho que causó conmoción en la comunidad, un 

hombre asesinó a machetazos a su compañera 

sentimental, en el sector de La Avanzada en límites con el 

corregimiento Santa Elena de Medellín, donde el agresor se 

dio a la fuga. Todo empezó ayer, faltando unos pocos 

minutos para las 6:00 de la mañana. Habitantes del sector 

La Avanzada parte alta (comuna 1, Popular), escucharon 

una discusión y momentos después a Ríos Velásquez 

gritando: “¡Me van a matar, me van matar!”, indicó un 

residente de la zona. 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

17 11-04-

2019 

Con signos de tortura hallaron el cuerpo de una mujer en el 

bajo Cauca antioqueño. 

http://www.lalenguacaribe.co/con-signos-de-tortura-

hallaron-el-cuerpo-de-una-mujer-en-el-bajo-cauca-

antioqueno/ 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/llovieron-las-balas-en-una-fiesta-en-cauca-una-mujer-murio-d-516802
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/llovieron-las-balas-en-una-fiesta-en-cauca-una-mujer-murio-d-516802
https://www.vanguardia.com/judicial/despidieron-a-la-nina-de-3-anos-victima-de-una-bala-perdida-en-el-norte-de-bucaramanga-BA772120
https://www.vanguardia.com/judicial/despidieron-a-la-nina-de-3-anos-victima-de-una-bala-perdida-en-el-norte-de-bucaramanga-BA772120
https://www.vanguardia.com/judicial/despidieron-a-la-nina-de-3-anos-victima-de-una-bala-perdida-en-el-norte-de-bucaramanga-BA772120
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_04_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_04_2019#page/10
http://www.lalenguacaribe.co/con-signos-de-tortura-hallaron-el-cuerpo-de-una-mujer-en-el-bajo-cauca-antioqueno/
http://www.lalenguacaribe.co/con-signos-de-tortura-hallaron-el-cuerpo-de-una-mujer-en-el-bajo-cauca-antioqueno/
http://www.lalenguacaribe.co/con-signos-de-tortura-hallaron-el-cuerpo-de-una-mujer-en-el-bajo-cauca-antioqueno/
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18 11-04-

2019 

El misterio ensombrece a Cundinamarca y Boyacá: mujer 

apareció con un balazo en el corazón. La noche terminó en 

tragedia, luego de que una mujer fuera asesinada en 

confusos hechos. El homicidio ocurrió en el reconocido 

sector de la Legua, uno de los más transitados del 

municipio de Ubaté, Cundinamarca. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-misterio-

ensombrece-cundinamarca-y-boyaca-mujer-apareci-

517341 

CO-MA -

CUNDINAMARCA 

19 12-

04-

2019 

Mujer fue asesinada en la terraza de su casa. ¿Quién mató 

a doña Ligia?, ¿Por qué lo hizo? ¿Conocía doña Ligia a su 

homicida? Esos son los interrogantes que investigadores de 

la Fiscalía deberán resolver en este caso. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judici

al/431654-mujer-fue-asesinada-en-la-terraza-de-su-casa 

CO-MA -TOLIMA 

21 12-

04-

2019 

La destajaron dentro de su casa: pavor y estupor tras 

espeluznante fin de mujer en Ibagué. Mediodía de horror se 

vivió el pasado jueves al interior de una vivienda ubicada en 

la calle 35 con carrera 4B del barrio Nacional, en la 

reconocida avenida Ferrocarril de Ibagué, Tolima: dentro 

de una vivienda del sector, se había materializado un 

capítulo de sangre y espanto. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-destajaron-

dentro-de-su-casa-pavor-y-estupor-tras-espeluz-517590 

CO-MA -TOLIMA 

22 14-

04-

2019 

Hombre fue capturado en Segovia por homicidio de su 

pareja. Un joven de 24 años fue capturado en flagrancia por 

la Policía Nacional justo momentos después de que hubiera 

asesinado a su compañera sentimental, identificada como 

Anlly Paola Albornoz Zuluaga, de 22 años. 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-misterio-ensombrece-cundinamarca-y-boyaca-mujer-apareci-517341
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-misterio-ensombrece-cundinamarca-y-boyaca-mujer-apareci-517341
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-misterio-ensombrece-cundinamarca-y-boyaca-mujer-apareci-517341
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/431654-mujer-fue-asesinada-en-la-terraza-de-su-casa
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/431654-mujer-fue-asesinada-en-la-terraza-de-su-casa
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-destajaron-dentro-de-su-casa-pavor-y-estupor-tras-espeluz-517590
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-destajaron-dentro-de-su-casa-pavor-y-estupor-tras-espeluz-517590


       
 

28 
 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/hombre-fue-

capturado-en-segovia-por-homicidio-de-su-pareja-

PA10545930 

23 14-

04-

2019 

Joven asesinó a su madre mientras dormía: todo se habría 

desatado por una discusión. Un joven de 17 años fue 

capturado en Barranquilla, acusado de haberle quitado la 

vida a su madre en el barrio 7 de Abril. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/joven-asesino-su-

madre-mientras-dormia-todo-se-habria-desa-518098 

CO-MA -

ATLANTICO 

24 15-04-

2019 

Estupor en Nariño por espeluznante crimen pasional: en la 

calle baleó a su pareja. Autoridades del municipio de Ipiales 

se dirigieron al sector de San Luis tras una alerta que emitió 

la comunidad luego de observar el cuerpo sin vida de una 

mujer en uno de los andenes de la zona. Según se conoció 

por fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Luz 

Dary Romero Maya de 33 años de edad, madre de una 

menor de edad. 

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/estupor-en-

narino-por-espeluznante-crimen-pasional-en-la-cal-

518479 

CO-MA -NARIÑO 

25 16-

04-

2019 

Llegó a visitar a su esposo y cuatro sujetos la acribillaron: 

corrió la sangre en una casa. En una vivienda del municipio 

antioqueño de Tarazá fue asesinada Oleiva de Jesús Mazo 

Tuberquia. En el hecho también resultó gravemente herido 

su esposo, Jorge Hernán Hernández Salcedo, de 40 años. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/llego-visitar-su-

esposo-y-cuatro-sujetos-la-acribillaron-518919 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/hombre-fue-capturado-en-segovia-por-homicidio-de-su-pareja-PA10545930
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26 19-

04-

2019 

En el río Cauca hallan cuerpo de mujer que habría sido 

asesinada. En inmediaciones al municipio de Caucasia, en 

el Bajo Cauca antioqueño, fue hallado el cuerpo de una 

mujer. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-rio-

cauca-hallan-cuerpo-de-mujer-que-habria-sido-asesi-

519453 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

27 22-

04-

2019 

Atroz descuartizamiento: en pedazos y en una maleta fue 

hallada Kimberly García en Huila. Por la forma como fue 

encontrado el cuerpo de Kimberly García Patiño, de 27 años 

de edad, se nota la sevicia del autor del atroz crimen, su 

cuerpo fue descuartizado la primera hipótesis apunta 

presuntamente a excompañero sentimental. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-

descuartizamiento-en-pedazos-y-en-una-maleta-fue-

halla-520104 

CO-MA - HUILA 

28 22-

04-

2019 

Con un incendio quisieron tapar doble homicidio. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicatio

n=Medellin&date=22_04_2019#page/7  

la línea de emergencias 123, los bomberos de Medellín 

recibieron una llamada para atender un incendio dentro de 

un prestigioso edificio de Laureles, el cual fueron a atender 

como tal. Cuando apagaron las llamas, hicieron la 

respectiva verificación y se encontraron en el corredor del 

apartamento con los cuerpos sin vida de 2 mujeres, quienes 

no presentaban graves quemaduras. Los hechos ocurrieron 

a las 12:20 del día de ayer en la calle 33AA con la carrera 76, 

dentro del edificio San Pietro, en este barrio del occidente 

de Medellín. Germán Patiño, vecino del sector, relató que 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-rio-cauca-hallan-cuerpo-de-mujer-que-habria-sido-asesi-519453
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30 
 

“cuando vi que salía el humo, llamé de una al 123 y los 

bomberos se demoraron menos de 5 minutos para llegar.  

29 22-

04-

2019 

Con un incendio quisieron tapar doble homicidio. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicatio

n=Medellin&date=22_04_2019#page/7 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

30 22-

04-

2019 

Un balazo le destrozó el rostro y la vida: joven mujer cayó 

víctimas de los ladrones. Una joven de 24 años, que fue 

identificada como Leidy Yurley Bermon Hernández, murió 

en medio de un atraco en Norte de Santander. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-balazo-le-

destrozo-el-rostro-y-la-vida-joven-mujer-cayo-v-519868 

CO-MA -NORTE 

SANTANDER 

31 22-

04-

2019 

Ropa abandonada y unos huesos: pistas de un macabro 

suceso en Norte de Santander. En Los Patios, Norte de 

Santander, hay conmoción por el hallazgo de una calavera 

y muy cerca prendas de vestir de una mujer. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ropa-

abandonada-y-unos-huesos-pistas-de-un-macabro-

suceso-en-519859 

CO-MA -NORTE 

SANTANDER 

32 23-

04-

2019 

Brutal y mortal castigo a su inmensa belleza: su amado la 

degolló y le desfiguró el rostro. Estupor hay en Cali y el Eje 

Cafetero, al conocerse los hechos que rodearon el brutal 

crimen de Jenny Jiménez Pineda de 38 años de edad, a 

manos de su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron el 

pasado Viernes Santo en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal, Risaralda. 

CO-MA -

RISARALDA 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_04_2019#page/7
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_04_2019#page/7
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-y-mortal-

castigo-su-inmensa-belleza-su-amado-la-deg-520286 

33 23-

04-

2019 

¡Consternación! Joven de 22 años salió de su casa sin 

despedirse y luego apareció muerta. Según información de 

uno de los allegados de Paola Andrea Galvis Palacios de 22 

años de edad, ella se encontraba recostada durmiendo, y 

momentos después recibió una llamada. De inmediato se 

levantó y salió de su casa hacia un lugar reconocido como 

‘El Hueco’ dentro de la calle 2A Bis Oeste con carrera 40A 

del barrio La Nave. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-

joven-de-22-anos-salio-de-su-casa-sin-despedir-520254 

CO-MA -VALLE 

DEL CAUCA 

34 24-

04-

2019 

El cadáver de una mujer fue encontrado entre costales. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicatio

n=Medellin&date=24_04_2019#page/10 

 

Cubierta por varios costales rotos y sucios, y con la cabeza 

envuelta en una bolsa plástica de color negro, fue 

encontrado el cadáver de una mujer. El macabro hallazgo 

fue ayer aproximadamente a las 2:30 de la tarde en plena 

vía pública del centro de Medellín, a la altura de la calle 57B 

con la carrera 54, a un costado de la glorieta que se 

encuentra en inmediaciones de la Plaza Minorista José 

María Villa. La llevaban en carreta. Según información 

preliminar que trascendió en el lugar de los hechos, el 

cuerpo fue arrojado a la calle desde una carreta. Por este 

hecho fueron capturados 3 sospechosos, entre ellos una 

mujer a la que las autoridades le encontraron un arma 

blanca, confirmó Andrés Felipe Tobón Villada, secretario 

de Seguridad de Medellín. Los arrestos fueron posibles 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-y-mortal-castigo-su-inmensa-belleza-su-amado-la-deg-520286
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-y-mortal-castigo-su-inmensa-belleza-su-amado-la-deg-520286
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-joven-de-22-anos-salio-de-su-casa-sin-despedir-520254
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-joven-de-22-anos-salio-de-su-casa-sin-despedir-520254
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/10
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gracias al seguimiento que realizaron las autoridades a 

través las cámaras de seguridad a las personas que 

trasladaban el cuerpo… 

35 24-

04-

2019 

Ataque despiadado contra su propia esposa: le causó la 

muerte de 10 puñaladas. En un hospital de Barranquilla 

murió Milena Patricia de Alba, quien había sido 

brutalmente atacada por su compañero sentimental. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ataque-

despiadado-contra-su-propia-esposa-le-causo-la-muerte-

520717 

CO-MA -

ATLANTICO 

36 25-

04-

2019 

Encontraron partes de pies y brazos en la asomadera. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicatio

n=Medellin&date=25_04_2019#page/10 

Un terrorífico hallazgo realizó una persona el día de ayer. 

Cuando transitaba por un camino que atraviesa gran parte 

del parque La Asomadera se topó con una parte de un 

cuerpo de un ser humano que había sido descuartizado; se 

trataba de una mano. El macabro descubrimiento fue 

realizado aproximadamente a la 1:30 de la tarde en zona 

boscosa de este reconocido parque, ubicado entre las 

comunas Buenos Aires y La Candelaria (centro oriente de 

Medellín). Buscaron por todo el morro  

CO-MA -

ANTIOQUIA 

37 25-

04-

2019 

Embarazada habría ido a cobrar una extorsión cuando la 

asesinaron a plomo en Caucasia. La difícil situación de 

orden público que enfrenta el Bajo Cauca antioqueño es de 

no acabar y cada vez son más las personas asesinadas por 

la disputa que sostienen los grupos al margen de la ley por 

las rutas del narcotráfico. 

http://www.lalenguacaribe.co/embarazada-habria-ido-a-

CO-MA -

ANTIOQUIA 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ataque-despiadado-contra-su-propia-esposa-le-causo-la-muerte-520717
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cobrar-una-extorsion-cuando-la-asesinaron-a-plomo-en-

caucasia/ 

38 25-

04-

2019 

Hallan cuerpo de mujer en Palermo. Una mujer fue hallada 

muerta a orillas del río Magdalena, en jurisdicción del 

corregimiento de Palermo, en el municipio de Sitionuevo. 

https://www.elheraldo.co/judicial/hallan-cuerpo-de-

mujer-en-palermo-623710 

CO-MA -

MAGDALENA 

39 26-

04-

2019 

Venganza con sangre: asesinan a hermana de señalado de 

matar a un padre y su hija. Como un caso de venganza 

califican el asesinato de una mujer en el barrio Rebolo de 

Barranquilla, exactamente en el sector Los Tres Postes. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/venganza-con-

sangre-asesinan-hermana-de-senalado-de-matar-521389 

CO-MA -

ATLANTICO 

40 27-04-

2019 

¿Asesinada por su esposo? Crecen dudas en torno al crimen 

de docente en Cauca. Dolor y desesperanza abundan en los 

corazones de los familiares, docentes y demás allegados de 

Naidú Sánchez Córdoba, quien el parecer fue vilmente 

asesinada por su compañero sentimental. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinada-por-

su-esposo-crecen-dudas-en-torno-al-crimen-de-d-521564 

CO-MA -CAUCA 

41 27-04-

2019 

¿Será ella? Posibles restos de chilena desaparecida fueron 

hallados en Santander [VIDEO]. La Policía de Santander 

encontró este viernes los restos de quien podría ser Ilse 

Ojeda, la oficial chilena que lleva desaparecida desde el 29 

marzo, y cuya principal teoría sería que fue asesinada por 

su novio, Juan Guillermo Valderrama. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sera-ella-

CO-MA -

SANTANDER 

http://www.lalenguacaribe.co/embarazada-habria-ido-a-cobrar-una-extorsion-cuando-la-asesinaron-a-plomo-en-caucasia/
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posibles-restos-de-chilena-desaparecida-fueron-hal-

521569 

42 29-

04-

2019 

24 mujeres han sido asesinadas este año en el Atlántico. El 

pasado sábado a las 8:30 de la noche se registró un doble 

homicidio en Puerto Colombia. Una de las víctimas fue una 

mujer identificada por las autoridades como Angélica 

Robles Jiménez, conocida en el sector como ‘Siete Libras’, 

quien según las autoridades, tenía una anotación judicial 

por el delito de lesiones personales. 

https://www.elheraldo.co/judicial/24-mujeres-han-sido-

asesinadas-este-ano-en-el-atlantico-625456 

CO-MA -

ATLANTICO 

43 29-

04-

2019 

Su corazón y belleza, hechos trizas tras un festín de sangre: 

brutal feminicidio en Boyacá. Brutal fue el crimen de una 

joven identificada como Nicole Stefany Urueña Sanchez, a 

altas horas de la noche del pasado domingo en el sector 

conocido como Carremuleros, barrio Brisas del Magdalena 

Bajo, en plena zona de tolerancia del municipio de Puerto 

Boyacá, Boyacá. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-corazon-y-

belleza-hechos-trizas-tras-un-festin-de-sangre-522320 

CO-MA -BOYACA 

44 29-

04-

2019 

Brutal 'baile rojo' al borde de la locura: despiadado carnaval 

de sangre y muerte en Huila. Una noche bañada en sangre 

vivió Gigante, Huila, tras el doble homicidio registrado 

pasadas las 8:00 de la noche del pasado sábado en una 

caseta de razón social ‘Los Remansos’, ubicada a la salida 

del municipio. Un hombre y una mujer fueron las víctimas. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-baile-rojo-

al-borde-de-la-locura-despiadado-carnaval-522464 

CO-MA -HUILA 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sera-ella-posibles-restos-de-chilena-desaparecida-fueron-hal-521569
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sera-ella-posibles-restos-de-chilena-desaparecida-fueron-hal-521569
https://www.elheraldo.co/judicial/24-mujeres-han-sido-asesinadas-este-ano-en-el-atlantico-625456
https://www.elheraldo.co/judicial/24-mujeres-han-sido-asesinadas-este-ano-en-el-atlantico-625456
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-corazon-y-belleza-hechos-trizas-tras-un-festin-de-sangre-522320
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-corazon-y-belleza-hechos-trizas-tras-un-festin-de-sangre-522320
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-baile-rojo-al-borde-de-la-locura-despiadado-carnaval-522464
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-baile-rojo-al-borde-de-la-locura-despiadado-carnaval-522464
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45 29-

04-

2019 

De Venezuela a Colombia recorrió la tragedia: su exesposo 

la apuñaló 12 veces. En medio de la tragedia terminó la 

historia de amor de Jackelín Mejía y Leonel Miler, quienes 

habían llegado hace varios meses a Colombia, 

provenientes de Venezuela. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-venezuela-

colombia-recorrio-la-tragedia-su-exesposo-la-522333 

CO-MA -

MAGDALENA 

46 29-

04-

2019 

Mató a su mujer porque la encontró ‘poniéndole los 

cachos’. Cegado por el dolor un hombre decidió quitarle la 

vida a su esposa tras sorprenderla con su amante en una de 

las habitaciones de su vivienda. 

http://www.lalenguacaribe.co/mato-a-su-mujer-porque-

la-encontro-poniendole-los-cachos/ 

CO-MA -

MAGDALENA 

47 29-

04-

2019 

Mujer asesinada en Barrancabermeja sería novia de 

cabecilla de Los Costeños. Las autoridades en 

Barrancabermeja adelantan las investigaciones para 

conocer si el homicidio de Morelia Torres Bello y Wilmer 

Alvarado Macías, alias ‘Billete’ en diferentes puntos de la 

ciudad el pasado viernes estarían ligados, ya que los datos 

preliminares apuntan a que estas dos personas tendrían 

una relación sentimental. Familiares del exintegrante de la 

es estructura criminal ‘Los Costeños’ afirmaron que el 

gatillero que le quitó la vida a su ser amado es conocido en 

el bajo mundo con el alias de ‘Lorena’ y recientemente 

habría salido de la cárcel. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-asesinada-

en-barrancabermeja-seria-novia-de-cabecilla-522397 

CO-MA -

SANTANDER 
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48 30-

04-

2019 

Mató a su esposa y luego se intentó suicidar con el mismo 

cuchillo. Como María Claudia De la Rosa Estrada, de 28 

años, fue identificada la mujer asesinada de dos puñaladas 

en el tórax por su esposo. 

http://www.lalenguacaribe.co/mato-a-su-esposa-y-luego-

se-intento-suicidar-con-el-mismo-cuchillo/ 

CO-MA -CESAR 

49 30-

04-

2019 

Identifican a mujer que murió tras recibir 5 impactos de bala 

por sicarios en La Floresta. Las autoridades informaron que 

sicarios asesinaron con arma de fuego a una mujer en el 

barrio La Floresta de Cali. https://90minutos.co/sicarios-

asesinan-mujer-barrio-floresta-cali-30-04-2019/ 

CO-MA -VALLE 

DEL CAUCA 

50   Una mujer muerta y una niña herida en ataque sicarial en 

Los Olivos. El hecho de sangre ocurrió anoche en el barrio 

Los Olivos. Según las autoridades, el ataque iba dirigido 

contra un hombre que resultó ileso. Otra vez una menor de 

edad en víctima en medio de absurdas disputas entre 

Adultos. https://www.elheraldo.co/judicial/una-mujer-

muerta-y-una-nina-herida-en-ataque-sicarial-en-los-

olivos-615394 

CO-MA -

ATLANTICO 

51   En medio de un pleito familiar, murió abogada tras ser 

baleada. Como Astrid María Benitorevollo Mora fue 

identificada la mujer que murió luego de recibir un impacto 

de bala en medio de un pleito familiar en la finca Mileros, 

ubicada en Sabaneta, zona rural del municipio de Betulia, 

Sucre. http:www.lalenguacaribe.co/en-medio-de-un-

pleito-familiar-murio-abogada-tras-ser-baleada 

CO-MA -SUCRE 
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N° FECHA CASOS FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA DEPARTAMENTO 

1 12-04-

2019 

En Bello balearon a una mujer. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pub

lication=Medellin&date=13_04_2019#page/6 

 

Los bandidos también hicieron de las suyas en la 

noche del pasado jueves, en el municipio de Bello. 

Esta vez la víctima fue una señora de 48 años de 

edad, que fue baleada cuando se encontraba a las 

afueras en un establecimiento comercial. Según las 

primeras informaciones, ella y su esposo habían 

llegado a la barbería donde laboraba su hijo, ubicada 

en la avenida 57 con diagonal 44, barrio Niquía parte 

baja. El hombre comenzó a motilar a su padre, 

mientras 

que la mujer se quedó en la acera del 

establecimiento. A eso de las 7:00 de la noche del 

jueves, testigos indicaron que 2 motos de alto 

cilindraje, cada una con parrillero, bajaron en sentido 

occidente-oriente por toda la avenida 44 y apenas 

llegaron a la 56 se devolvieron a la cuadra anterior, 

doblaron hacia el sur, pararon a los pocos metros y 

abrieron fuego contra las personas que estaban en 

el establecimiento comercial. Testigos señalaron que 

fueron muchos los disparos. Y es que, según conoció 

Q’HUBO, en la escena fueron encontrados 10 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_04_2019#page/6
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casquillos. La mujer fue auxiliada por los familiares, 

quienes en un taxi la trasladaron a la Clínica del 

Norte, luego fue remitida a otro centro asistencial de 

la ciudad de Medellín. Al cierre de esta edición no 

trascendió el estado de salud de la víctima. La zona 

donde ocurrió el atentado sicarial es zona de 

injerencia del combo Pachelly, y detrás del atentado, 

según fuentes judiciales, estaría la estructura 

criminal de Camacol. 

2 12-04-

2019 

Le inyectaron un líquido y le quemaron la moto. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pub

lication=Medellin&date=13_04_2019#page/8 

Consternados y aterrorizados están los habitantes de 

un sector conocido como Las Mulas, en la vereda 

Mangarriba, municipio de Girardota, porque a una 

mujer la emboscaron y le inyectaron un líquido en los 

glúteos. La sustancia no ha sido determinada por las 

autoridades. Ocurrió en la madrugada de ayer, 

cuando la joven de 26 años salió de su casa y se 

disponía a ir a su lugar de trabajo en Bello, en una 

motocicleta Yamaha Bws X, modelo 2017. Familiares 

y autoridades informaron que cuando había 

recorrido una cuadra fue interceptada por 3 personas 

que aparecieron de imprevisto en la vía veredal. 

Según lo relatado por ella a sus parientes, le 

atravesaron un lazo en la vía. La mujer alcanzó a 

reaccionar al notar la maniobra sospechosa e intentó 

devolverse hacia su hogar, pero los delincuentes 

lograron alcanzarla. 

 

Un familiar de la víctima le dijo a Q’HUBO que otra 

mujer, que estaba en el grupo de maleantes, se 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_04_2019#page/8
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acercó a ella y le inyectó algo en los glúteos. 

Posteriormente los agresores le regaron gasolina a la 

moto y le prendieron fuego. La mujer resultó con 

quemaduras de consideración en parte de las piernas 

y la espalda. Pidió ayuda El relato de las fuentes 

indica que ella llegó a una casa donde la auxiliaron y 

transportaron en un motocicleta hasta un punto de la 

carretera donde fue recogida por integrantes de la 

Policía Nacional. 

 

Los uniformados la llevaron en una patrulla hasta el 

hospital de la localidad. Por la gravedad de las 

heridas fue remitida hasta un centro asistencial de 

mayor complejidad, donde hasta la hora de cierre de 

esta edición permanecía bajo observación médica, 

mientras los galenos trataban de determinar qué 

líquido fue el que le suministraron. Al mediodía de 

ayer la moto aún estaba en la carretera donde la 

quemaron (ver foto). Allegados a la víctima 

descartaron que lo ocurrido hubiera sido por robarle 

el vehículo. Al sitio del ataque llegaron 

investigadores de la Sijín de la Policía para empezar 

las investigaciones del caso. 

3 24-04-

2019 

Les tiró el taxi a 2 jóvenes, tras presunto atraco. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pub

lication=Medellin&date=24_04_2019#page/8 

Al bajarse de un taxi, 2 mujeres fueron arrolladas por 

este vehículo, cuyo conductor echó reversa apenas 

las tuvo detrás. Otros 2 hombres escaparon cuando 

se produjo este hecho en el barrio Campo Amor, de 

Medellín. El caso se registró a las 12:03 de la 

madrugada de ayer en la carrera 59 con la calle 13. De 

CO-MA -

ANTIOQUIA 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/8
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acuerdo con las versiones de los testigos, el taxista 

habría sido asaltado minutos antes, al parecer, por 

sus posteriores víctimas.  

4 21-04-

2019 

Les tiró el taxi a 2 jóvenes, tras presunto atraco. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pub

lication=Medellin&date=24_04_2019#page/8 

Al bajarse de un taxi, 2 mujeres fueron arrolladas por 

este vehículo, cuyo conductor echó reversa apenas 

las tuvo detrás. Otros 2 hombres escaparon cuando 

se produjo este hecho en el barrio Campo Amor, de 

Medellín. El caso se registró a las 12:03 de la 

madrugada de ayer en la carrera 59 con la calle 13. De 

acuerdo con las versiones de los testigos, el taxista 

habría sido asaltado minutos antes, al parecer, por 

sus posteriores víctimas.  

CO-MA -

ANTIOQUIA 

5   En ataque de “locura”, hombre hirió a su pareja y 

luego se mató. Vecino relató cómo José Antequera 

atacó a cuchillo a Ludys Briceño y después con la 

misma arma se autolesionó en siete oportunidades. 

No era la primera vez que peleaban. “Parecía loco, 

como esquizofrénico, decía que ella lo traicionaba”, 

Carlos Bacca, fue testigo presencial del ataque 

ocurrido a las 7:45 de la noche del pasado jueves en la 

calle 54 No. 63-22, barrio Modelo, localidad Norte - 

Centro Histórico de Barranquilla. 

https://www.elheraldo.co/judicial/en-ataque-de-

locura-hombre-hirio-su-pareja-y-luego-se-mato-

616418 

CO-MA -

ATLANTICO 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_04_2019#page/8
https://www.elheraldo.co/judicial/en-ataque-de-locura-hombre-hirio-su-pareja-y-luego-se-mato-616418
https://www.elheraldo.co/judicial/en-ataque-de-locura-hombre-hirio-su-pareja-y-luego-se-mato-616418
https://www.elheraldo.co/judicial/en-ataque-de-locura-hombre-hirio-su-pareja-y-luego-se-mato-616418
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6 06-04-

2019 

Alias pajarito hiere a bala a mujer en Soledad. El 

agresor fue capturado por la Policía. En un 

enfrentamiento entre delincuentes ocurrido en la 

calle 12 con carrera 16, barrio La Bonga, en Soledad, 

resultó herida una mujer que salía de la casa de un 

familiar. https://www.elheraldo.co/judicial/alias-

pajarito-hiere-bala-mujer-en-soledad-616862 

CO-MA -

ATLANTICO 

7 03-04-

2019 

Una mujer muerta y una niña herida en ataque 

sicarial en Los Olivos. El hecho de sangre ocurrió 

anoche en el barrio Los Olivos. Según las 

autoridades, el ataque iba dirigido contra un hombre 

que resultó ileso. Otra vez una menor de edad en 

víctima en medio de absurdas disputas entre adultos. 

https://www.elheraldo.co/judicial/una-mujer-

muerta-y-una-nina-herida-en-ataque-sicarial-en-

los-olivos-615394 

CO-MA -

ATLANTICO 

8   Le dio trece puñaladas porque la vio con un amigo. La 

expareja sentimental de Danelis Periñán la atacó por 

la espalda con un pico de botella en un ataque de 

celos. Un mensaje que el domingo anterior le había 

enviado Richard Andrés Racedo García a su expareja 

sentimental Danelis Adriana Periñán Martínez, 

evidenció sus celos porque creía que ella salía con 

otra persona, pese a que hacía más de 4 meses que la 

relación había con culminado. 

https://www.elheraldo.co/judicial/le-dio-trece-

punaladas-porque-la-vio-con-un-amigo-614894 

 

CO-MA -

ATLANTICO 

https://www.elheraldo.co/judicial/alias-pajarito-hiere-bala-mujer-en-soledad-616862
https://www.elheraldo.co/judicial/alias-pajarito-hiere-bala-mujer-en-soledad-616862
https://www.elheraldo.co/judicial/una-mujer-muerta-y-una-nina-herida-en-ataque-sicarial-en-los-olivos-615394
https://www.elheraldo.co/judicial/una-mujer-muerta-y-una-nina-herida-en-ataque-sicarial-en-los-olivos-615394
https://www.elheraldo.co/judicial/una-mujer-muerta-y-una-nina-herida-en-ataque-sicarial-en-los-olivos-615394
https://www.elheraldo.co/judicial/le-dio-trece-punaladas-porque-la-vio-con-un-amigo-614894
https://www.elheraldo.co/judicial/le-dio-trece-punaladas-porque-la-vio-con-un-amigo-614894
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9 16-04-

2019 

Apuñaló a su expareja y la dejó a su suerte en una 

calle: despiadado ataque pasional. Un nuevo hecho 

violento contra una mujer se conoció en Atlántico. 

Esta vez, un hombre, que fue identificado como 

Rubén Darío Yarce Jiménez, interceptó a su expareja, 

Alba Luz Cuentas, con el fin de comentarle algunas 

inquietudes, o al menos eso pensaba ella. 

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

su-expareja-y-la-dejo-su-suerte-en-una-calle-des-

518808 

CO-MA -

ATLANTICO 

10 16-04-

2019 

Dos mujeres atacadas a puñal por sus esposos en 

Repelón. La primera agredida fue identificada por las 

autoridades como Katiusca Jorlani Cabarcas. La 

segunda, Alba Cuentas Mercado quien está en 

delicado estado. Dos casos de violencia de género se 

presentaron la noche de ayer en cercanías al 

municipio de Repelón en el sur del Atlántico. 

https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-

atacadas-punal-por-sus-esposos-en-repelon-

620656 

CO-MA -

ATLANTICO 

11 16-04-

2019 

Dos mujeres atacadas a puñal por sus esposos en 

Repelón. La primera agredida fue identificada por las 

autoridades como Katiusca Jorlani Cabarcas. La 

segunda, Alba Cuentas Mercado quien está en 

delicado estado. Dos casos de violencia de género se 

presentaron la noche de ayer en cercanías al 

municipio de Repelón en el sur del Atlántico. 

CO-MA -

ATLANTICO 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalo-su-expareja-y-la-dejo-su-suerte-en-una-calle-des-518808
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalo-su-expareja-y-la-dejo-su-suerte-en-una-calle-des-518808
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/apunalo-su-expareja-y-la-dejo-su-suerte-en-una-calle-des-518808
https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-atacadas-punal-por-sus-esposos-en-repelon-620656
https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-atacadas-punal-por-sus-esposos-en-repelon-620656
https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-atacadas-punal-por-sus-esposos-en-repelon-620656
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https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-

atacadas-punal-por-sus-esposos-en-repelon-

620656 

12 22-04-

2019 

Joven le propinó 16 puñaladas a su novia en 

Cartagena. Una mujer de 25 años, oriunda de 

Medellín, denunció que fue brutalmente golpeada y 

apuñalada por su pareja el pasado viernes 19 de abril. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/joven-le-

propino-16-punaladas-a-su-novia-en-cartagena-

FF1052733 

CO-MA -BOLIVAR 

13 28-04-

2019 

En el centro de Villavicencio atacaron a bala a 

trabajadoras sexuales venezolanas. Aterrados se 

encuentra los habitantes del segundo municipio del 

Departamento al conocer del nuevo ataque de arma 

de fuego del cual fueron víctimas dos mujeres 

oriundas de Venezuela; quienes al parecer, se 

dedican al ser trabajadoras sexuales en uno de los 

establecimientos ubicados en la zona roza. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-

centro-de-villavicencio-atacaron-bala-trabajadoras-

522093 

CO-MA -META. 

14 08-04-

2019 

Sicarios de Chicoral entraron a un bar, hirieron a una 

pareja y asesinaron a un hombre. 

https://www.alertatolima.com/sicarios-en-chicoral-

entraron-a-un-bar-hirieron-a-una-pareja-y-

asesinaron-a-un-hombre/ 

 

CO-MA -TOLIMA 

https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-atacadas-punal-por-sus-esposos-en-repelon-620656
https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-atacadas-punal-por-sus-esposos-en-repelon-620656
https://www.elheraldo.co/judicial/dos-mujeres-atacadas-punal-por-sus-esposos-en-repelon-620656
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15 12-04-

2019 

Mujer resultó herida tras atentado sicarial en la 

Avenida Pasoancho, Sur de Cali. Según la versión 

preliminar entregada por la Policía de Cali, la mujer 

se movilizaba sola, sin embargo, aún es materia de 

investigación.https://90minutos.co/mujer-herida-

atentado-sicarial-pasoancho-cali-12-04-2019/ 

CO-MA -VALLE 

DEL CAUCA 

16 25-04-

2019 

Pareja de esposos fue atacada a bala por sicarios en 

Montebello, uno falleció. Al parecer, la pareja iba 

camino a su casa cuando fue sorprendida por dos 

sicarios, quienes dispararon contra Jaime Alberto 

López García y su esposa. 

https://90minutos.co/fiscalia-investiga-crimen-

hombre-fallecio-montebello-25-04-2019/ 

CO-MA -VALLE 

DEL CAUCA 

 

https://90minutos.co/fiscalia-investiga-crimen-hombre-fallecio-montebello-25-04-2019/
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