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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 mayo 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 1 feminicidio 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 mayo 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 mayo 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 
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local, por lo que 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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Durante el mes de mayo de 2019 en Colombia, se registró en la prensa nacional un total de (70) 

feminicidios, el departamento con mayor número fue Antioquia con (11) feminicidios, seguido 

del departamento del Cauca con (7) casos, el Valle del Cauca con (6), el departamento de 

Nariño registró (5) feminicidios, al igual que el departamento de Santander (5) feminicidios. Con 

un menor número de registros, se encuentra el departamento de Córdoba con (4) feminicidios, 

Tolima también con (4) casos, al igual que el departamento de Atlántico (4). Con el mismo 

número de feminicidios, están los departamento de: Huila (3) y Bolívar (3), con tres registros. 

Con un menor número de registros se ubican los departamentos de Santander (2), Magdalena 

(2) Cundinamarca (2) Sucre (2) Bogotá (2) y Quindío (2). Con el registro de (1) feminicidio están 

los departamentos de Guaviare, Cesar, Guajira, Casanare, Meta y Caquetá. En total 23 

departamentos del país registraron por lo menos (1) feminicidio durante el mes de mayo.  
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En lo referente a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio, en el 31% de los casos, la edad 

es desconocida, el grupo etario entre 25-29 años representa el 14% de los casos, con similar 

grado de participación tenemos el rango de edad entre 20-24 años con el 10% y el rango de 40-

44 años con el 8%. Es de resaltar que entre los 5 años de edad y los 14 años se registraron 4 

casos. El grupo etario 15-19 años registró (3) feminicidios, y en el rango de edad entre 65 y 79 

años (3) mujeres fueron víctimas de feminicidios. 
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Con respecto a la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio en el mes de mayo de 

2019, es desconocida en (40) de los (70) feminicidios, es decir, se desconoce el arte u oficio en el 

57% de los casos. La subcategoría trabajadora formal tiene (8) registros, y con similar grado de 

participación tenemos: trabajadora informal (4), y estudiante (4). En (3) casos por cada arte u 

oficio, las mujeres eran profesionales (3), realizaban trabajo exclusivo en el hogar (3), eran 

profesoras (3) y lideresas comunitarias (3). Con un solo registro está mujer rural (1) y habitante 

de calle (1).  
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La identidad de las mujeres víctimas de feminicidio en Colombia, en mayo de 2019, se 

desconoce en (64) de (70) feminicidios. En (6) feminicidios se conoce la identidad, (4) eran 

mujeres afro, (1) era mujer campesina y (1) mujer indígena.  
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En el mes de mayo de 2019, el sujeto feminicida en (34) de (70) feminicidios es desconocido, esto 

representan el 49% de los feminicidios, el sujeto feminicida sicario se registra en (11) feminicidios 

que representan el 16%, compañeros permanentes fueron los sujetos feminicidas en (9) casos  

que representan el 13%, con igual grado de participación tenemos: conocido en (4) y ex 

compañero permanente fue el sujeto feminicida en (4) casos. Los victimarios: compañero 

permanente, ex compañero, conocido, familiar, conyugue y novio, tienen un total de 21 

feminicidios; mientras que sicario (11), Banda criminal (2), narcomafia (1) y estructuras armadas 

(1) suman un total de (15) feminicidios. 
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Las armas utilizadas para asesinar a las mujeres en el mes de mayo de 2019 en Colombia, 

fueron el arma de fuego en (39) feminicidios que representan el 56% de los casos, arma 

cortopunzante representa el 21%, es decir, fue usada en (15) feminicidios, en menor grado de 

participación tenemos arma desconocida que representa el 11%, en (8) casos, objeto 

contundente en (4) casos, las manos del agresor fueron usadas en (3) feminicidios y objeto para 

estrangular en (1) feminicidio.  
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Los métodos de eliminación de las mujeres en el mes de mayo de 2019, fueron: baleada, que 

representa el 56% de los casos, es decir, fue el método de eliminación en (39) feminicidios, 

mientras apuñalada representa el 19% y fue el método de eliminación utilizado en (13) casos, 

estos porcentajes representan más de 29 puntos porcentuales de diferencia. Con el 11% de los 

casos, el método de eliminación es desconocido, es decir en (8) feminicidios se desconoce el 

método de eliminación. Con menor grado de participación tenemos golpeada en (8) casos, 

estrangulada en (2), degollada en (1) y asfixiada en (1) feminicidio. 
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Con lo que respecta a la violencia asociada al asesinato, en el mes de mayo de 2019 en 

Colombia, la violencia asociada, registra mayoritariamente que es desconocida en (28) 

feminicidios que representan el 38%, sin violencia asociada se registran (25) feminicidios que 

representa el 34%, en menor grado de participación se encuentran: golpeada (6), embolsada 

(3), acceso carnal (3), amarrada (2), apuñalada(2),Torturada (2), asfixiada (1) y baleada (1). En 

esta subcategoría es importante anotar, que en un feminicidio puede ser usada más de una 

violencia asociada, por lo cual, el número de registros de violencia asociada no coincide en 

algunos casos con el número de feminicidios.  
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El lugar de los hechos de los feminicidios, en el mes de mayo de 2019, fue en el 30% de los casos 

en la vivienda de la víctima, es decir, en (21) feminicidios. En el 24% de los casos (17) feminicidios 

el lugar en el que sucedió el feminicidio es desconocido, los lugares con menor registro son: vía 

urbana que representa el 17% en (12) feminicidios, con igual número de participación del 4%  

está la calle del barrio de la víctima (3), quebrada o rio (3) y zona rural (3). 
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Con lo que respecta al lugar en el cual se encuentra el cadáver de las mujeres víctimas de los 

feminicidios registrados en el mes de mayo de 2019 en Colombia, significativamente fue en la 

vivienda de la víctima que representa el 24% de los casos, es decir, (17) feminicidios, centro 

médico representa el 19% con (13) feminicidios, vía urbana representa el 14% (10) feminicidios, 

quebrado o rio el 10% con (7) feminicidios y zona rural (6) feminicidios que representan el 8%. 
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Los casos de femincidio en grado tentativa sucedidos en el mes de mayo de 2019 en Colombia, 

se registraron en 11 departamentos, con mayor grado de participación en el Norte de 

Santander con (3) casos de feminicidio en grado de tentativa, Boyacá (3) casos, y con igual 

participación, los departamentos de: Santander (2), Valle del Cauca (2) Magdalena (2), Tolima 

(2) Huila (2) Cesar (2), Antioquia (2), Cauca (2). 
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En la categoría Mujeres maltratadas fisicamente durante el mes de mayo de 2019, se registra el 

mayor número de casos en el departamento del Tolima con (9) casos registrados, seguido del 

departamento del Meta con (8) casos; y en similar grado de participación están los 

departamento del Valle del Cauca (4), Casanare (4), Boyaca (3) y Cauca (3). En total, en 13 

departamentos se presenta por lo menos (1) caso de Mujeres maltratadas fisicamente.  

Los departamentos que registran mayor numero de casos y aplican a las tres categorías 

(feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, mujeres maltradas fisicasmente y/o acceso carnal 

violento) son Tolima con (12) casos en total, Boyacá con (11) casos registrado y el departamento 

del Valle del Cauca con (9) registros. 
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En la categoría Mujeres victimas de acceso carnal violento, se registró el mayor número de casos 

en el departamento de Boyaca con (5) registros, con similar grado de participación tenemos el 

departamento Valle del Cauca con (3) casos, Nariño con (2) al igual que Bogota (2). 
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Para el mes de mayo de 2019 de los 32 departamentos que conforman administrativamente 

Colombia, en 23 de ellos se registró por lo menos un feminicidio, lo que representa el 72% del 

territorio nacional. La violencia feminicida del mes de mayo produjo 70 feminicidios y 23 

feminicidios en grado de tentativa. Hechos que implicaron a 93 mujeres, un considerable 

incremento con respecto al registro del mes de abril que registró 66 casos de violencia 

feminicida, 50 feminicidios y 16 feminicidios en grado de tentativa. 

 

El departamento de Antioquia continúa registrando el mayor número de feminicidios del país en 

prensa digital, el mes de mayo de 2019 tiene un registro de 11 feminicidios-dos menos que el 

mes anterior- el departamento del Cauca con 7 feminicidios superó al departamento del Valle 

del Cauca que registró 6 feminicidios. Es de anotar que el departamento del Cauca tiene menos 

población que los dos primeros departamentos y el departamento de Nariño para este mes 

tiene un número significativo: 5 feminicidios. Los departamentos del pacifico presentaron todos 

excepto Chocó casos de feminicidios para un total de 19 casos; en la capital del país, Bogotá una 

joven que estaba de paso del departamento del Chocó, fue víctima de feminicidio.  

 

En violencia feminicida, Antioquia registra 13 casos, 11 feminicidios y 2 feminicidios en grado de 

tentativa, el departamento del Cauca registra en total 9 casos, 7 feminicidios y 2 feminicidios en 

grado de tentativa, Valle del Cauca registró 8 casos, 6 feminicidios y 2 feminicidio en grado de 

tentativa, el Norte de Santander tendría igual número de casos que el departamento del Valle 

del Cauca un total de 8casos, 5 feminicidios y 3 feminicidios en grados de tentativa. Para el mes 

de mayo Guaviare registra nuevamente 1 feminicidio, al igual que Casanare y el eje cafetero 

aparece con dos feminicidios en Quindío (1) y Caldas (1). 
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La tendencia en el transcurso del 2019 en Colombia, mantiene la tendencia en cuanto al 

victimario desconocido, que aumenta su registro para este mes en 33 casos de feminicidio que 

se ubican en esta subcategoría, porque la prensa no enuncia ninguna línea de investigación, ni 

sus familiares manifiestan algún indicio o dato al respecto, lo que implica un mayor esfuerzo 

por parte de los organismos competentes en la labor forense y de investigación, para dar 

respuesta oportunas y eficaces,  mejorar los mecanismos de investigación y dar cuenta de su 

compromiso con la justicia y superación de la impunidad en la manifestación extrema de la 

discriminación contra las mujeres y del poder patriarcal violento. Igualmente, la relación una 

víctima-un victimario- viene cambiando significativamente, en los casos de feminicidios en los 

cuales el sujeto feminicida es por sicariato, la prensa refiere con frecuencia el transporte en 

motocicleta, y a un acompañante, lo que expone la participación de 2 sujetos feminicidas en 

contraposición a un solo sujeto feminicida. En este mes de mayo se presentó un caso de una 

mujer que fue golpeada públicamente, asemejado a un acto “publico moralizante” fue 

golpeada, apedreada, por varios victimarios, la prensa no detalla número. 

 

Otro tipo de victimario que es recurrente y mantiene su tendencia son las parejas, exparejas, 

conocidos y familiares, con registro en 21 feminicidios, representando el 29% de los casos, se 

señala como responsable compañero permanente (9), ex compañero (4), conocido (4), 

conyugue (2), familiar (1) y Novio (1) Es necesario tener conocimiento del número de sentencias 

condenatorias emitidas en el año, para este tipo de victimarios y si el esfuerzo de la lucha 

contra la impunidad se centra solo en estos casos. Por otra parte, en 15 feminicidios se atribuyen 

a hombres en armas y pertenecientes a alguna estructura criminal, sicario (11), Banda criminal 

(2), narcomafia (1) y estructuras armadas (1). En los primeros cuatro meses de 2019 se había 

mantenido la tendencia acerca del número de casos en los que los sujetos feminicidas son 

hombres con los cuales las mujeres tenían relaciones de pareja o eran parte de estructuras 

armadas. Estos datos nos permiten ir perfilando los retos para el análisis de lo complejo y 

amplio que resulta hoy el feminicidio, cómo pasa de contextos de relaciones de pareja a la 

conflictividad social, a la dinámica del modelo económico neoliberal y militarizado.  
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Los contextos del feminicidio en un país militarizado por grupos armados ilegales, con 

estructuras mafiosas y prácticas “informales de préstamos de dinero” a altos intereses, llevan a 

la muerte. Dos niñas menores de edad fueron víctimas de feminicidio por deudas de sus 

familiares, sumas de dinero irrisorias frente al hecho del asesinato de mujeres-niñas, donde es 

posible identificar la prioridad social del dinero sobre la vida humana. Otro de los contextos 

donde se presentaron dos feminicidios fue de mujeres de nacionalidad venezolana, uno de ellos, 

de una niña que se encontraba bajo protección del ICBF institución del Estado Colombiano. Las 

cuatro niñas víctimas de feminicidio se presentaron en contextos neoliberales, es decir, 

extorsiones y cobros de dinero; las niñas presentaron signos de violencia asociada abuso sexual, 

fueron ahogadas, descuartizadas y una de ella embolsada. La extensión de la violencia 

patriarcal a las niñas indica para una sociedad, la transgresión de límites mínimos que, en 

otrora, eran asumidos implícitamente, en este mes tenemos además 8 registros de niñas 

víctimas de acceso carnal violento. El abuso y feminicidio de las niñas es condenable, pero no 

parece bastar la condena en el país, la extensión de “lo desechable” a la humanidad de las 

niñas, del desvalor de lo asociado a lo femenino, a las niñas empobrecidas, a familias que no 

“cancelan deudas”. El dinero al centro de la vida es un pilar del capital y en estos casos se 

evidencia. 

 

El mayor número de mujeres víctimas de feminicidio se ubican en el rango de edad entre los 20 

y 34 años, en este rango fueron asesinadas 21 mujeres; entre los 35 años y 49, 16 mujeres, de 5 

años a 19 años 7 casos de feminicidio; entre los 50 y 64 años tenemos 3 feminicidios, de los 65 a 

los 79, 2 feminicidios. Aún es demasiado alta la tendencia de la prensa digital que no “registrar la 

edad” de las víctimas, esto sucedió en 22 feminicidios para este mes, las mujeres adultas 

mayores por la descripción de los hechos parecían estar solas en sus casas. 

 

Con lo que respecta al lugar de los hechos, la “vivienda de la víctima” se mantiene como 

tendencia, aunque este mes el registro donde no se logra establecer el lugar de los hechos 

aumentó a 18 feminicidios que representan el 25%, un número significativo y que añade una 

dificultad más al proceso de investigación de los hechos. El lugar donde se encuentra el 
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cadáver, el mayor número se mantiene en dos categorías “vivienda de la víctima” y “centro 

Médico. 

En el registro del arma utilizada para asesinar a las mujeres, el arma de fuego se consolida 

como la más recurrente en los casos de feminicidio con el 55% de los casos, la segunda arma 

empleada con mayor recurrencia es el arma cortopunzante  utilizada en 15 feminicidios, para 

este mes hubo un aumento en el número de mujeres que murieron por golpes de sus exparejas 

y golpeadas en público por varios victimarios, en el departamento de Sucre en un lugar público. 

La violencia asociada en el mayor número de casos es desconocida, en los casos que se registra 

aparecen para este mes 8 modalidades de violencia asociada “golpeada” (6), “embolsada” (3), 

“acceso carnal” (3), “amarrada” (2), “apuñalada” (2), Torturada (2), asfixiada (1) y baleada (1), 

esta información evidencia, no sólo de crueldad, y del cuerpo de las mujeres tratado como 

desecho, también de las modalidades de violencia que pueden asociarse a una guerra de 

carácter irregular, donde los actores emplean métodos que cobran mayor impacto en las 

comunidades, feminicidios de niñas, de lideresas, mujeres campesinas, mujeres 

afrodescendientes. 

 

Se puede afirmar que el contexto actual de los asesinatos del país, son de carácter político, o 

dirigidos a integrantes de comunidades rurales, en lucha por tierra, recursos o mujeres ubicadas 

en zonas de disputa territorial y de negocios ilícitos, durante el mes de mayo de 2019, fueron 

víctimas de feminicidios 3 lideresas, una de ellas en zona rural del Valle del Cauca, otra en el 

Cauca y otra lideresa en Tierraalta departamento de Córdoba. Este mes, fue asesinada 1 mujer 

campesina, 4 mujeres afrodescendientes, campesina, y la extensión de la violencia feminicida 

se amplía de manera notoria a zonas rurales. 

 

Hemos reiterado cómo los sistemas de dominación múltiples presentes en la sociedad 

colombiana, hace que uno y otro se conjuguen en los feminicidios. La vida moderna ha llevado 

una serie de cambios extendidos al sistema patriarcal. Uno de ellos es el cuerpo de la mujer y su 

fuerza de trabajo como factor de acumulación en sí mismo. Trabajo gratuito, trabajo sexual 

esclavo, trata de mujeres, explotación sexual cobro de extorsiones. Así mismo, las mujeres 
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empobrecidas dentro del sistema capital y con el desvalor de lo femenino en este sistema, 

ingresan y usan los negocios ilícitos para la sobrevivencia económica, “paga diario” 

acompañantes de hombres en armas y testigas de negocios ilícitos, este ingreso de las mujeres 

a estas emergentes prácticas sociales de acumulación, las hacen vulnerables en estos espacios 

donde su relación de poder es notoriamente desigual, el protagonismo de las mujeres 

“poderosas” en la mafia presentadas por las series está por profundizarse. 

 

Lo cierto es que el proceso de modernización es condición necesaria del capital y en ese 

proceso las disputas con lo “tradicional” genera una resistencia al cambio, que en los varones 

titulares en otrora del poder económico exclusivo y con un lugar de poder en ser proveedores, 

deja a muchos varones-en trabajos precarios-en condiciones también de empobrecimiento, 

sobrevivientes o mercenarios resistentes a la autonomía moderna de las mujeres y su 

competencia en el mercado laboral, este conflicto creado dentro del mismo sistema capitalista 

es una de sus contradicciones, porque sin la existencia del sexismo, el racismo, tampoco podría 

generar sus procesos de acumulación de capital. 

 

Por otra parte, unas de las características de la economía Colombiana, es ubicarse como mayor 

productor de cocaína, negocio trasnacional e inserto en la dinámica global económica. Todo 

esto favorece y agudiza que las mujeres del pueblo, profesionales, con trabajo exclusivo en el 

hogar, trabajadoras sexuales, incremente su riesgo de tener una vida a manos de hombres 

empobrecidos portadores de la ideología patriarcal, hombres en armas, mercenarios y 

adscritos a estructuras armadas, del negocio de acumulación y trasnacional, también en busca 

de “ser en la medida que se tiene”, en guerras de cuarta y quinta generación, que arrojan un 

“sacrificio de la ética, de lo humano”, para ascender en este sistema de muerte. 
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# Fecha  Titulo  

1 03-05-

2019 

De luna de miel le ‘regaló’ la muerte: la historia de amor que terminó en baño de 

sangre. De forma trágica terminó la historia de amor de Cornelio Villadiego Contreras, 

que era agente del CTI de la Fiscalía y Bercy Suárez Puello, que se desempañaba 

como docente en la Institución Educativa Buenos Aires, en la vereda Changai de 

Montería. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-luna-de-miel-le-regalo-la-muerte-

la-historia-de-amor-que-523722 

2 03-05-

2019 

Asesinan a mujer que tenia casa por cárcel. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_05_201

9#page/4 

3 03-05-

2019 

Tierno milagro a costa de brutal sacrificio: en Girardot se duplicó un castigo de horror. 

Jhonatan Andrés Torres Rodríguez, alias ‘Canilla’ y su prima Jessica Dayana Herrera, 

quien estaba embarazada, fueron baleados en extrañas circunstancias en Flandes, 

Tolima, y trasladados a Girardot, Cundinamarca, donde murieron. Milagrosamente el 

bebé de la víctima se salvó. http://creartec.no-ip.info:2080/gisadmin/wp-

admin/edit.php?s&post_status=all&post_type=post&action=-

1&m=201904&cat=1824&filter_action=Filtrar&paged=1&mode=excerpt&action2=-1 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-luna-de-miel-le-regalo-la-muerte-la-historia-de-amor-que-523722
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-luna-de-miel-le-regalo-la-muerte-la-historia-de-amor-que-523722
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_05_2019#page/4
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_05_2019#page/4
http://creartec.no-ip.info:2080/gisadmin/wp-admin/edit.php?s&post_status=all&post_type=post&action=-1&m=201904&cat=1824&filter_action=Filtrar&paged=1&mode=excerpt&action2=-1
http://creartec.no-ip.info:2080/gisadmin/wp-admin/edit.php?s&post_status=all&post_type=post&action=-1&m=201904&cat=1824&filter_action=Filtrar&paged=1&mode=excerpt&action2=-1
http://creartec.no-ip.info:2080/gisadmin/wp-admin/edit.php?s&post_status=all&post_type=post&action=-1&m=201904&cat=1824&filter_action=Filtrar&paged=1&mode=excerpt&action2=-1
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4 03-05-

2019 

Atroz feminicidio en Cauca: mujer apareció con múltiples impactos de bala en su 

cuerpo. Las autoridades judiciales del municipio de Suárez, ubicado al norte del 

Cauca, adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer el vil asesinato de 

una mujer presentado en esta región. Según lo señalado por los entes competentes, 

la víctima fue identificada como Leydi Vanessa Fernández Benjumea, de 30 años. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-feminicidio-en-cauca-mujer-aparecio-con-

multiples-impa-523626 

5 03-05-

2019 

Dos feminicidios en un día, en Montería y Sincelejo. Dos tragedias con tinte pasional 

conmocionan la región Caribe. Ambos hechos ocurren ayer y dejan tres muertos y un 

herido. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-feminicidios-en-un-dia-en-

monteria-y-sincelejo-YG1091980 

6 03-05-

2019 

Mujer fue asesinada a balazos en la puerta de su casa en Montelíbano. 0 Luz Mary 

Montes, de 43 años, fue la víctima de este nuevo crimen que se registró en el San 

Jorge cordobés. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/mujer-fue-asesinada-a-

balazos-en-la-puerta-de-su-casa-en-montelibano/ 

7 04-05-

2019 

Asesinaron a una mujer en Ebéjico. Un sicario que escapó en una motocicleta asesinó 

en la vereda La Renta, de Ebéjico, a la ama de casa Yésica Andrea Marín Vásquez, 

de 28 años de edad. Un testigo dijo que la mujer estaba en su casa preparando la 

comida y viendo televisión la noche del jueves, cuando pasó un sujeto en moto por el 

lugar. Ella salió a hablar con él y este sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas 

ocasiones. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_05_201

9#page/9 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-feminicidio-en-cauca-mujer-aparecio-con-multiples-impa-523626
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-feminicidio-en-cauca-mujer-aparecio-con-multiples-impa-523626
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-feminicidios-en-un-dia-en-monteria-y-sincelejo-YG1091980
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-feminicidios-en-un-dia-en-monteria-y-sincelejo-YG1091980
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/mujer-fue-asesinada-a-balazos-en-la-puerta-de-su-casa-en-montelibano/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/mujer-fue-asesinada-a-balazos-en-la-puerta-de-su-casa-en-montelibano/
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_05_2019#page/9
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_05_2019#page/9
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8 04-05-

2019 

Asesinan a joven venezolana a puñaladas el día de su cumpleaños. Autoridades no 

descartan que el hecho criminal haya sido por líos pasionales. Policía Metropolitana 

de Santa Marta investiga el caso. La víctima tenía tres meses de embarazo. 

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/202545-

asesinan-a-joven-venezolana-a-punaladas-el-dia-de-su-cumpleanos 

9 04-05-

2019 

Escabroso feminicidio sacude a Nariño: madre de cuatro hijos fue asesinada a bala. 

En una zona rural del municipio de Tumaco se registró el homicidio de una mujer que 

fue abordada por desconocidos en su propia casa y le dispararon en varias 

oportunidades. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabroso-feminicidio-sacude-

narino-madre-de-cuatro-hijos-527150 

10 04-05-

2019 

Sicarios mataron a Iliana Guerra, mujer amenazada por el hijo de Poncho Zuleta. 

Sicarios mataron a Iliana Guerra, mujer amenazada por el hijo de Poncho Zuleta. 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/sicarios-mataron-a-iliana-guerra-mujer-

amenazada-por-el-hijo-de-poncho-zuleta/ 

11 05-05-

2019 

Asesinó a su expareja y luego acabó con su vida. Habían pasado unas cuantas horas 

después de que Celmira Aguirre Ramírez celebró sus 53 años de vida, cuando Luis 

Fernando Rodríguez Medina, su expareja sentimental, acabó con ella y de paso 

apagó su propia existencia. La hipótesis de las autoridades sobre el hecho es que se 

trató de un crimen pasional. http://www.qhuboibague.com/blog/asesino-a-su-expareja-

y-luego-acabo-con-su-vida/ 

12 06-05-

2019 

Al lado de una transitada carretera yacía el cuerpo de una mujer venezolana ¡Horror!. 

En las últimas horas, se confirmó la identidad de la mujer hallada muerta al lado de 

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/202545-asesinan-a-joven-venezolana-a-punaladas-el-dia-de-su-cumpleanos
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/202545-asesinan-a-joven-venezolana-a-punaladas-el-dia-de-su-cumpleanos
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabroso-feminicidio-sacude-narino-madre-de-cuatro-hijos-527150
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escabroso-feminicidio-sacude-narino-madre-de-cuatro-hijos-527150
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/sicarios-mataron-a-iliana-guerra-mujer-amenazada-por-el-hijo-de-poncho-zuleta/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/sicarios-mataron-a-iliana-guerra-mujer-amenazada-por-el-hijo-de-poncho-zuleta/
http://www.qhuboibague.com/blog/asesino-a-su-expareja-y-luego-acabo-con-su-vida/
http://www.qhuboibague.com/blog/asesino-a-su-expareja-y-luego-acabo-con-su-vida/
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una carretera que conecta a los municipios de Juan de Acosta y Piojó, en Atlántico. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-lado-de-una-transitada-carretera-yacia-el-

cuerpo-de-una-m-524665 

13 06-05-

2019 

La sacaron de un billar y la mataron a golpes: horroroso final para una mujer . A 

patadas y puños asesinaron a una mujer en el municipio de Coveñas, departamento 

de Sucre. Fue atendida en el hospital San Vicente de Paul de Lorica, Córdoba, pero 

ya se encontraba sin signos vitales. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-

sacaron-de-un-billar-y-la-mataron-golpes-horroroso-fina-524621 

14 06-05-

2019 

La encontraron muerta bajo la cama: conmoción en Valle por crimen de reconocida 

docente. El pasado sábado acabó la angustia: a la querida y reconocida docente y 

mimbro del Club de Leones de Obando, Valle del Cauca, María Nery Franco Pérez de 

70 años de edad, la encontraron sin vida bajo su cama, al interior de su vivienda 

ubicada en este municipio. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-encontraron-

muerta-bajo-la-cama-conmocion-en-valle-por-cr-524557 

15 06-05-

2019 

Triángulo de amor lleno de sangre: acabó con su mujer y tiró a matar a su vecino en 

Ibagué. La noche del pasado domingo se tiñó de rojo carmesí en Ibagué, Tolima: un 

macabro momento que tuvo lugar en el barrio Ricaurte parte baja sobró la vida de 

Sandra Lucero Ramírez Villamíl de 44 años, asesinada a manos de su pareja 

sentimental, Diego Fernando Morales Molina. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triangulo-de-amor-lleno-de-sangre-acabo-con-

su-mujer-y-tiro-524549 

16 06-05- Hallan a mujer muerta en Pisarreal, Los Patios. Este lunes, en el barrio Pisarreal del 

municipio de Los Patios, la muerte llamó a la casa de Alejandrina Maya. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-lado-de-una-transitada-carretera-yacia-el-cuerpo-de-una-m-524665
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-lado-de-una-transitada-carretera-yacia-el-cuerpo-de-una-m-524665
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-sacaron-de-un-billar-y-la-mataron-golpes-horroroso-fina-524621
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-sacaron-de-un-billar-y-la-mataron-golpes-horroroso-fina-524621
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-encontraron-muerta-bajo-la-cama-conmocion-en-valle-por-cr-524557
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-encontraron-muerta-bajo-la-cama-conmocion-en-valle-por-cr-524557
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triangulo-de-amor-lleno-de-sangre-acabo-con-su-mujer-y-tiro-524549
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/triangulo-de-amor-lleno-de-sangre-acabo-con-su-mujer-y-tiro-524549
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2019 https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-mujer-muerta-en-pisarreal-los-patios-

176363#OP 

17 06-05-

2019 

Cauca: tres casos de agresiones a mujeres en un fin de semana . Los hechos 

acaecieron en los municipios de Suárez, Piamonte y Santander de Quilichao, según la 

denuncia de las afectadas, entre ellas la reconocida lideresa Francia Márquez. 

http://elnuevoliberal.com/cauca-tres-casos-de-agresiones-a-mujeres-en-un-fin-de-

semana/ 

18 06-05-

2019 

Un alambre de púas y una enigmática muerte que aterroriza en Pasto: crudo final de 

joven. Una grave situación se presentó en la vereda La Palizada, situada a un costado 

del kilómetro 12 de la vía que de Pasto conduce a Ipiales, sector Coba Negra, en 

límites con el municipio de Tangua, donde fue encontrada sin vida Leidy Milena 

Vallejo López de 24 años de edad. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-

alambre-de-puas-y-una-enigmatica-muerte-que-aterroriza-en-524703 

19 07-05-

2019 

Identifican a mujer de la tercera edad asesinada frente a su casa en Cristóbal Colón. 

En medio de los disparos, también resultó una persona lesionada, de 

aproximadamente 30 años, quien es el nieto de la señora. Tiene lesiones menores. 

20 07-05-

2019 

Tétrico fin ante las súplicas de un ángel: acribillada ante su pequeña en Cauca 

[FOTOS+18]. Estupor hay en la ciudad de Florencia, Caquetá, tras el crimen de 

Alejandra Vargas Castro de aproximadamente 26 años, quien en medio de extrañas 

circunstancias fue acribillada frente a su pequeña hija la noche del pasado domingo 

en el municipio de Piamonte, Cauca. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tetrico-fin-

ante-las-suplicas-de-un-angel-acribillada-ante-s-524997 

https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-mujer-muerta-en-pisarreal-los-patios-176363#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-mujer-muerta-en-pisarreal-los-patios-176363#OP
http://elnuevoliberal.com/cauca-tres-casos-de-agresiones-a-mujeres-en-un-fin-de-semana/
http://elnuevoliberal.com/cauca-tres-casos-de-agresiones-a-mujeres-en-un-fin-de-semana/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-alambre-de-puas-y-una-enigmatica-muerte-que-aterroriza-en-524703
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-alambre-de-puas-y-una-enigmatica-muerte-que-aterroriza-en-524703
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tetrico-fin-ante-las-suplicas-de-un-angel-acribillada-ante-s-524997
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tetrico-fin-ante-las-suplicas-de-un-angel-acribillada-ante-s-524997
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21 07-05-

2019 

El horror se hizo presente en Cali: apareció muerta mujer tras ser apedreada . En la 

calle 121A con carrera 28D5 del barrio Potrero Grande de Cali (Valle), Miny Jhoana 

Salazar Aguiño, de 36 años, fue la víctima fatal por parte de un sujeto el cual le 

propinó diferentes golpes con una piedra. El hecho ocurrió dentro de una vivienda, 

donde quedó inconsciente la mujer. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-horror-

se-hizo-presente-en-cali-aparecio-muerta-mujer-tra-524893 

22 08-05-

2019 

¿Obsesión de muerte? Atroz revelación tras brutal feminicidio de Yurley Silva en 

Santander. Yurley Silva Celis, de 27 años, murió a manos del que era su compañero 

sentimental, el sujeto luego de cometer el crimen quiso acabar con su vida para no 

lidiar con los problemas legales. El hecho se registró en la vereda Carrizal en el 

municipio de La Mesa de los Santos, Santander, la madrigada del pasado martes. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/obsesion-de-muerte-atroz-revelacion-tras-

brutal-feminicidio-525341 

23 08-05-

2019 

Joven abogada de Argelia fue hallada muerta en Bogotá . En Popayán serán las 

exequias de la abogada de la Universidad del Cauca Estefany Hoyos Daza, cuyo 

cadáver apareció al interior de un vehículo particular, el cual fue abandonado en un 

caño ubicado entre Bogotá y Soacha, en el centro de país. 

http://elnuevoliberal.com/joven-abogada-de-argelia-fue-hallada-muerta-en-bogota/ 

24 11-05-

2019 

A Maidith la mataron por gritar cuando la estaban atracando en Montería. Tras el 

asesinato de Maidith García Flórez, de 23 años de edad, en el barrio Mándala de 

Montería, se conoció que el crimen obedecería a un aparente intento de hurto. 

https://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-maidith-la-mataron-por-gritar-cuando-la-

estaban-atracando-en-monteria/ 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-horror-se-hizo-presente-en-cali-aparecio-muerta-mujer-tra-524893
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-horror-se-hizo-presente-en-cali-aparecio-muerta-mujer-tra-524893
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/obsesion-de-muerte-atroz-revelacion-tras-brutal-feminicidio-525341
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/obsesion-de-muerte-atroz-revelacion-tras-brutal-feminicidio-525341
http://elnuevoliberal.com/joven-abogada-de-argelia-fue-hallada-muerta-en-bogota/
https://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-maidith-la-mataron-por-gritar-cuando-la-estaban-atracando-en-monteria/
https://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-maidith-la-mataron-por-gritar-cuando-la-estaban-atracando-en-monteria/
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25 11-05-

2019 

Asesinan a niña venezolana que estaba bajo protección del ICBF en Norte de 

Santander. La menor de 14 años quedó en manos del ICBF, entidad que afirma que 

ella se había escapado. Su cuerpo fue hallado a orillas de un río en Norte de 

Santander. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinan-nina-venezolana-que-

estaba-bajo-proteccion-del-ic-526235 

26 12-05-

2019 

Nuevos detalles del feminicidio de una joven en Rionegro, Santander. Con una serie 

de engaños Sergio Andrés Quintero, de 21 años, logró idear un plan para llevar a su 

novia desde Bucaramanga hasta Rionegro a asesinarla. Ella quería terminar la 

relación porque su familia la desaprobaba. 

https://www.vanguardia.com/judicial/nuevos-detalles-del-feminicidio-de-una-joven-en-

rionegro-KK927509 

27 12-05-

2019 

La estrangularon por 10.000 pesos. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=14_05_201

9#page/6 

28 13-05-

2019 

Mujer que matan a cuchillo en La Carolina vivía en El Pozón. Los móviles se 

investigan, pero lo único claro es que la mujer no es abusada sexualmente. Ese es lo 

que dejan las primeras indagaciones que hace la Policía en torno al cuerpo que es 

encontrado ayer al mediodía en un lote enmontado cerca de la urbanización La 

Carolina, en el Suroriente de la ciudad. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-

que-matan-a-cuchillo-en-la-carolina-vivia-en-el-pozon-FB1131447 

29 14-05-

2019 

¿Torturada y asesinada? Conmoción tras brutal crimen de una menor indígena en 

Cauca. La Fiscalía asumió la investigación de los hechos que rodearon la muerte de 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinan-nina-venezolana-que-estaba-bajo-proteccion-del-ic-526235
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinan-nina-venezolana-que-estaba-bajo-proteccion-del-ic-526235
https://www.vanguardia.com/judicial/nuevos-detalles-del-feminicidio-de-una-joven-en-rionegro-KK927509
https://www.vanguardia.com/judicial/nuevos-detalles-del-feminicidio-de-una-joven-en-rionegro-KK927509
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=14_05_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=14_05_2019#page/6
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-que-matan-a-cuchillo-en-la-carolina-vivia-en-el-pozon-FB1131447
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-que-matan-a-cuchillo-en-la-carolina-vivia-en-el-pozon-FB1131447
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una indígena de 15 años de edad, cuyo cuerpo apareció en la vereda Ñimbe, donde 

tiene asentamiento un resguardo indígena en el municipio de Guambía, Cauca. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-y-asesinada-conmocion-tras-brutal-

crimen-de-una-me-526989 

30 14-05-

2019 

Mujer que habría participado en homicidio de adolescente fue hallada muerta en un 

lote. A una venganza atribuyen el asesinato de Cindy Patalúa en Cartagena, cuya 

muerte se registró en la urbanización La Carolina, al suroriente de la ciudad 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-que-habria-participado-en-homicidio-de-

adolescente-fue-527124 

31 14-05-

2019 

Brutal fin a una pasión: ante sus pequeñas hijas y de 16 puñaladas mató a su mujer 

en Meta. En un grave caso de violencia intrafamiliar registrado la mañana del pasado 

domingo en el barrio Santa Cecilia de Villavicencio, Meta, una mujer identificada como 

Johanna Andrea Herrera Galán perdió la vida después de ser víctima de un brutal 

ataque perpetrado por un peligroso chacal. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-fin-una-pasion-ante-sus-pequenas-hijas-

y-de-16-puna-527122 

32 15-05-

2019 

Se entregó hombre que habría matado a su mujer a golpes. Tras conocer que las 

autoridades y familiares sabían que era el presunto responsable de la muerte de su 

mujer Angélica María Montaño Acosta, Ricardo Borja decidió entregarse en las últimas 

horas ante las autoridades para esclarecer los hechos de los que se le acusa. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/se-entrego-hombre-que-habria-matado-a-su-

mujer-a-golpes-GD1140998 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-y-asesinada-conmocion-tras-brutal-crimen-de-una-me-526989
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-y-asesinada-conmocion-tras-brutal-crimen-de-una-me-526989
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-que-habria-participado-en-homicidio-de-adolescente-fue-527124
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-que-habria-participado-en-homicidio-de-adolescente-fue-527124
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-fin-una-pasion-ante-sus-pequenas-hijas-y-de-16-puna-527122
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-fin-una-pasion-ante-sus-pequenas-hijas-y-de-16-puna-527122
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/se-entrego-hombre-que-habria-matado-a-su-mujer-a-golpes-GD1140998
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/se-entrego-hombre-que-habria-matado-a-su-mujer-a-golpes-GD1140998
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33 15-05-

2019 

Hallan a una mujer muerta en taxi robado. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_05_201

9#page/10 

 

34 15-05-

2019 

¿Macabro triángulo de pasión? Su belleza se esfumó en un festín de celos y muerte 

en Cauca. Conmoción e indignación hay en el departamento del Cauca, tras 

conocerse los hechos que rodearon la muerte de Aída Islena Montenegro de 26 años, 

la madrugada del pasado lunes en el municipio de El Tambo Cauca. Al parecer, la 

mujer fue asesinada por su ex pareja sentimental. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-triangulo-de-pasion-su-belleza-se-

esfumo-en-un-festi-527348 

35 16-05-

2019 

Brutal crimen de niña de 11 años en Cauca: la descuartizaron y metieron entre un 

costal. Conmoción y estupor hay en el departamento del Cauca tras el hallazgo de 

una menor de 11 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado martes, 

cuando fue vista por última vez en el barrio Somasol del municipio de Santander de 

Quilichao, descuartizada y metida dentro de un costal. 

 https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-crimen-de-nina-de-11-anos-en-cauca-

la-descuartizaron-527613 

37 16-05-

2019 

Sicarios balean a la líder social María del Carmen Flórez en Ocaña. El partido Farc, a 

través de un comunicado, afirmó que mujer asesinada en el municipio de Ocaña, no 

hace parte de sus registros, ni está acreditada como excombatiente en la región. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-balean-la-lider-social-maria-del-

carmen-florez-en-527721 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_05_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_05_2019#page/10
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-triangulo-de-pasion-su-belleza-se-esfumo-en-un-festi-527348
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-triangulo-de-pasion-su-belleza-se-esfumo-en-un-festi-527348
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-crimen-de-nina-de-11-anos-en-cauca-la-descuartizaron-527613
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-crimen-de-nina-de-11-anos-en-cauca-la-descuartizaron-527613
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-balean-la-lider-social-maria-del-carmen-florez-en-527721
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-balean-la-lider-social-maria-del-carmen-florez-en-527721
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38 16-05-

2019 

Atentado contra líder social en Los Hispanos, Vijes, occidente del Valle. Un 

lamentable crimen en contra de la líder comunitaria Aydali Ortega Marulanda ocurrió 

en la vereda Los Hispanos, Vijes, área rural de esta población del occidente del Valle, 

el pasado miércoles. El hecho ocurrió al momento que ella se encontraba cerca de su 

hogar y es sorprendida por sujetos que le propinaron varios impactos de bala con un 

arma de fuego y posterior a eso, huyen del lugar de los hechos sin dejar rastro alguno. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atentado-contra-lider-social-en-los-hispanos-

vijes-occidente-527714 

39 17-05-

2019 

Torturada, apuñalada y asesinada: atroz verdad tras el brutal crimen de mujer en 

Antioquia. Nuevos detalles revelaron las autoridades acerca del espantoso crimen de 

una mujer, cuyo cadáver apareció en recientes horas al interior de un taxi que había 

sido abandonado en inmediaciones del cementerio San Andrés, ubicado en el sector 

de Niquía del municipio de Bello, Antioquia. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-apunalada-y-asesinada-atroz-verdad-

tras-el-brutal-527944 

40 17-05-

2019 

Torturada, apuñalada y asesinada: atroz verdad tras el brutal crimen de mujer en 

Antioquia. Nuevos detalles revelaron las autoridades acerca del espantoso crimen de 

una mujer, cuyo cadáver apareció en recientes horas al interior de un taxi que había 

sido abandonado en inmediaciones del cementerio San Andrés, ubicado en el sector 

de Niquía del municipio de Bello, Antioquia. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-apunalada-y-asesinada-atroz-verdad-

tras-el-brutal-527944 

41 18-05- Mató a su esposa y luego se suicidó. Móviles pasionales habrían impulsado a un 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atentado-contra-lider-social-en-los-hispanos-vijes-occidente-527714
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atentado-contra-lider-social-en-los-hispanos-vijes-occidente-527714
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-apunalada-y-asesinada-atroz-verdad-tras-el-brutal-527944
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-apunalada-y-asesinada-atroz-verdad-tras-el-brutal-527944
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-apunalada-y-asesinada-atroz-verdad-tras-el-brutal-527944
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-apunalada-y-asesinada-atroz-verdad-tras-el-brutal-527944
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2019 albañil a terminar, en zona rural del municipio de Pasto, con su vida y la de su 

compañera sentimental. Los hechos, según las autoridades, sucedieron 

aproximadamente a las 3:30 de la tarde en una vereda del corregimiento de 

Buesaquillo. https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/mato-su-esposa-y-luego-se-

suicido-528255 

42 19-05-

2019 

Desgarrador feminicidio: a Leidy Johana la ahorcaron y la balearon en La Argentina, 

Huila. La víctima fue identificada como Leidy Johana Urbano Gómez de 35 años, 

quien fue atacada por sujeto cuando trabajaba como manicurista en una vivienda del 

Barrio en el barrio Las Brisas. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/desgarrador-

feminicidio-leidy-johana-la-ahorcaron-y-la-bal-528502 

43 19-05-

2019 

Tres hipótesis tiene la Policía sobre asesinato de mujer en Riohacha. Cuando ocurre 

un hecho de sangre muchos son los uniformados de la Policía que llegan al lugar, 

pero hay otros que son personal de inteligencia que lo hacen de civil. 

https://laguajirahoy.com/2019/05/tres-hipotesis-tiene-la-policia-sobre-asesinato-de-

mujer-en-riohacha.html 

 

44 20-05-

2019 

María José, la niña de seis años a la que mataron por una deuda de $120.000. Según 

versiones de la Policía, el responsable es un adolescente al que le habrían pagado 

$500.000 por el crimen. La apuñaló y la ahogó, señalan las mismas fuentes, por una 

deuda que la familia de la menor tenía con el supuesto autor intelectual de los hechos. 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/atlantico/maria-jose-la-nina-de-seis-

anos-la-que-mataron-por-una-deuda-de-120000-articulo-861622 

45 21-05- Así un policía mató de dos tiros a su pareja en Santa Marta, al parecer, por celos 

[VIDEO]. El hecho ocurrió hace pocos minutos, en el barrio Primero de Mayo de Santa 

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/mato-su-esposa-y-luego-se-suicido-528255
https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/mato-su-esposa-y-luego-se-suicido-528255
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/desgarrador-feminicidio-leidy-johana-la-ahorcaron-y-la-bal-528502
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/desgarrador-feminicidio-leidy-johana-la-ahorcaron-y-la-bal-528502
https://laguajirahoy.com/2019/05/tres-hipotesis-tiene-la-policia-sobre-asesinato-de-mujer-en-riohacha.html
https://laguajirahoy.com/2019/05/tres-hipotesis-tiene-la-policia-sobre-asesinato-de-mujer-en-riohacha.html
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/atlantico/maria-jose-la-nina-de-seis-anos-la-que-mataron-por-una-deuda-de-120000-articulo-861622
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/atlantico/maria-jose-la-nina-de-seis-anos-la-que-mataron-por-una-deuda-de-120000-articulo-861622
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2019 Marta, indicaron las autoridades. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asi-un-policia-

mato-de-dos-tiros-su-pareja-en-santa-marta-529066 

46 21-05-

2019 

Por denunciar actos de corrupción habría sido asesinada personera de Samaniego. 

Hay conmoción en Nariño por el asesinato de la personera municipal del municipio de 

Samaniego, Paula Andrea Rosero, quien fue atacada a bala en la noche del lunes. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-denunciar-actos-de-corrupcion-habria-sido-

asesinada-pers-528824 

47 21-05-

2019 

Hallan a una mujer muerta. Las autoridades adelantan las investigaciones para 

identificar a los autores del crimen. https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-una-

mujer-muerta-177277#OP 

48 21-05-

2019 

Asesinan a madre de joven que había sido hallada incinerada en bodega de carro en 

Jamundí. La Fiscalía asumió la investigación tras el asesinato a la madre de una joven 

que fue asesinada e incinerada en la vía que conduce al corregimiento de San Isidro, 

zona rural de Jamundí. https://90minutos.co/asesinan-madre-joven-incinerada-carro-

jamundi-21-05-2019/ 

49 22-05-

2019 

Acribillada y fusilada frente a sus pequeños hijos: brutal feminicidio consterna a 

Caquetá. En área rural del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, fue 

asesinada una mujer identificada como Yolima Castañeda, en hechos al parecer 

perpetrados por disidencias de las Farc, que viene aumentando paulatinamente su 

presencia en la región. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillada-y-fusilada-

frente-sus-pequenos-hijos-brutal-fe-529282 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asi-un-policia-mato-de-dos-tiros-su-pareja-en-santa-marta-529066
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asi-un-policia-mato-de-dos-tiros-su-pareja-en-santa-marta-529066
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-denunciar-actos-de-corrupcion-habria-sido-asesinada-pers-528824
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-denunciar-actos-de-corrupcion-habria-sido-asesinada-pers-528824
https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-una-mujer-muerta-177277#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-una-mujer-muerta-177277#OP
https://90minutos.co/asesinan-madre-joven-incinerada-carro-jamundi-21-05-2019/
https://90minutos.co/asesinan-madre-joven-incinerada-carro-jamundi-21-05-2019/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillada-y-fusilada-frente-sus-pequenos-hijos-brutal-fe-529282
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillada-y-fusilada-frente-sus-pequenos-hijos-brutal-fe-529282
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50 23-05-

2019 

Hombres entraron a un hotel y asesinaron a dos mujeres. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_201

9#page/8 

51 23-05-

2019 

Hombres entraron a un hotel y asesinaron a dos mujeres. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_201

9#page/8 

52 24-05-

2019 

“Boca abajo y sin cucos”: atroz verdad tras niña ultimada y presuntamente violada en 

Huila. No cesa la conmoción por el escalofriante y atroz crimen de la pequeña Charol 

Libeth Samboní Pérez de 9 años, quien fue encontrada sin vida, y con aparentes 

signos de abuso, la noche del pasado miércoles en zona rural del municipio de 

Garzón, Huila. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/boca-abajo-y-sin-cucos-atroz-

verdad-tras-nina-ultimada-y-pre-529807 

53 24-05-

2019 

Balearon a una mujer. A bala fue atacada en la vereda El Piramo, del municipio de 

San Rafael, Yulieth Margarita Montoya. El crimen ocurrió el martes anterior a eso de 

las 9:40 de la noche. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_201

9#page/10 

54 26-05-

2019 

Fueron 14 días de sangre, pasión y muerte: sin piedad asesinó a su amada en 

Cundinamarca. Sandra Amaya duró 14 días bajo observación médica en Bogotá, 

hasta que su lucha se agotó. Su feminicida, Rubén Chacón López, su ex pareja 

sentimental, le disparó en tres ocasiones para acabar con su vida, y se entregó a la 

justicia en el municipio de Villeta, Cundinamarca. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_2019#page/8
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/boca-abajo-y-sin-cucos-atroz-verdad-tras-nina-ultimada-y-pre-529807
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/boca-abajo-y-sin-cucos-atroz-verdad-tras-nina-ultimada-y-pre-529807
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_2019#page/10
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_2019#page/10
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fueron-14-dias-de-sangre-pasion-y-muerte-sin-

piedad-asesino-530212 

55 26-05-

2019 

Asesinan a joven en Teruel. Una mujer identificada como Yulieth Andrea Delgado 

García de 25 años, fue asesinada la mañana de este domingo en el municipio de 

Teruel, Huila. Al parecer, la joven residía en el barrio Nueva Granada de Neiva. 

https://www.lanacion.com.co/2019/05/26/asesinan-a-joven-en-teruel/ 

56 26-05-

2019 

Cuerpo hallado en el río Magdalena sería de mujer oriunda de Ayapel. Envuelto en 

llanto y repleto de incertidumbre llegó hasta Medicina Legal de Cartagena, Zósimo 

Pérez, padre de Lizeth Pérez Mejía, quien está desaparecida desde el pasado 9 de 

mayo. 

https://diariosigloxxi.co/cuerpo-hallado-en-el-rio-magdalena-seria-de-mujer-oriunda-de-

ayapel/ 

57 26-05-

2019 

Marlys Martínez, era ‘La Costeña’ asesinada por el lustrabotas. Cerca de 25 años 

residió ‘La Costeña’ cerca del Parque Galarza, en las calles 16 y 18 con carreras 

Primera y Cuarta, de Ibagué, hasta que falleció a manos de un lustrabotas el pasado 

jueves en la tarde. http://www.qhuboibague.com/blog/marlys-martinez-era-la-costena-

asesinada-por-el-lustrabotas/ 

58 26-05-

2019 

Acribillan a dos personas en zona rural de San José del Guaviare . En la vereda 

Boquerón, jurisdicción del municipio de San José del Guaviare, personal del cuerpo de 

investigación de la Sijin supo del hallazgo de dos personas que no presentaban signos 

vitales, las cuales habían sido acribilladas con arma de fuego. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillan-dos-personas-en-zona-rural-de-san-

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fueron-14-dias-de-sangre-pasion-y-muerte-sin-piedad-asesino-530212
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fueron-14-dias-de-sangre-pasion-y-muerte-sin-piedad-asesino-530212
https://www.lanacion.com.co/2019/05/26/asesinan-a-joven-en-teruel/
https://diariosigloxxi.co/cuerpo-hallado-en-el-rio-magdalena-seria-de-mujer-oriunda-de-ayapel/
https://diariosigloxxi.co/cuerpo-hallado-en-el-rio-magdalena-seria-de-mujer-oriunda-de-ayapel/
http://www.qhuboibague.com/blog/marlys-martinez-era-la-costena-asesinada-por-el-lustrabotas/
http://www.qhuboibague.com/blog/marlys-martinez-era-la-costena-asesinada-por-el-lustrabotas/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillan-dos-personas-en-zona-rural-de-san-jose-del-guav-530307
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jose-del-guav-530307 

59 27-05-

2019 

Nuevo feminicidio en Santander de Quilichao. En Santander de Quilichao están 

sorprendidos por los constantes feminicidios que se registran en esta población del 

norte del Departamento. Y no es para menos esa actitud, en menos de quince días 

dos mujeres perdieron la vida de manera violenta por situaciones que aún son materia 

de investigación por parte de las autoridades judiciales. 

http://elnuevoliberal.com/116761-2/ 

60 27-05-

2019 

Baile rojo' sin cesar: no para la conmoción en Casanare tras asesinato de líder 

comunal. No paran los homicidios contra dirigentes sociales en el país, tristemente de 

nuevo le tocó el turno a Casanare, al confirmarse la muerte de Concepción Corredor, 

una reconocida comunal del municipio de Nunchía, la conocida ‘tierra del duende’. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/baile-rojo-sin-cesar-no-para-la-conmocion-en-

casanare-tras-530523 

61 27-05-

2019 

¿Adiós tras brutal crimen pasional? Una agonía de muerte extinguió su gran belleza 

en Cali. Al filo de la muerte había quedado desde el ‘Día de la madre’ Ana Elsy 

Panneso: las primeras versiones apuntaban a que su pareja sentimental, en medio de 

un ataque de celos, le había disparado en reiteradas ocasiones, en hecho ocurridos 

en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/adios-

tras-brutal-crimen-pasional-una-agonia-de-muerte-extin-530495 

62 28-05-

2019 

Terror en La Virginia: sangre brotó por dos baleados que agonizaban en la calle 

[VIDEO+18]. Dos jóvenes, hombre y mujer resultaron gravemente heridos luego de 

ser víctimas de impactos de arma de fuego en el barrio Buenos Aires en Armenia. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terror-en-la-virginia-sangre-broto-por-dos-

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillan-dos-personas-en-zona-rural-de-san-jose-del-guav-530307
http://elnuevoliberal.com/116761-2/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/baile-rojo-sin-cesar-no-para-la-conmocion-en-casanare-tras-530523
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/baile-rojo-sin-cesar-no-para-la-conmocion-en-casanare-tras-530523
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/adios-tras-brutal-crimen-pasional-una-agonia-de-muerte-extin-530495
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/adios-tras-brutal-crimen-pasional-una-agonia-de-muerte-extin-530495
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terror-en-la-virginia-sangre-broto-por-dos-baleados-que-agon-530967
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baleados-que-agon-530967 

63 28-05-

2019 

A bordo de una camioneta de alta gama ingeniera civil fue asesinada a bala en 

Montería. Como Dina Saray Polo, de 32 años, fue identificada la mujer que fue 

acribillada en un vehículo de alta gama, en hechos ocurridos en el barrio Cantaclaro, 

sector el Níspero, de Montería, Córdoba. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bordo-de-una-camioneta-de-alta-gama-

ingeniera-civil-fue-530849 

64 28-05-

2019 

¿La muerte se ensañó con la equivocada? Atroz 'baño de sangre' apagó su belleza en 

Bogotá. Una joven que apenas tenía 48 horas de haber llegado a Bogotá, proveniente 

de Quibdó, Chocó, para visitar a su madre, fue asesinada de varios tiros cuando salía 

de una discoteca en el barrio 20 de julio de la localidad de San Cristóbal, la 

madrugada del pasado lunes. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-muerte-se-

ensano-con-la-equivocada-atroz-bano-de-sangre-530844 

65 29-05-

2019 

Salió del Meta directo a su muerte: horror tras hallazgo de una joven degollada . De 

manera trágica fue asesinada una joven identificada como Michell Lasso Lenis, en 

hechos ocurridos en el municipio de Soacha, Cundinamarca, a donde se encontraba 

residiendo después de haber viajado de Villavicencio, Meta. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salio-del-meta-directo-su-muerte-horror-tras-

hallazgo-de-u-531083 

66 29-05-

2019 

Mataron de 7 tiros a mujer en Juan Frío. La muerte rodeó a Susana Lisbeth Corzo 

Palencia, durante los últimos tres años. La noche del lunes, fue asesinada de siete 

balazos, en el corregimiento Juan Frío de Villa del Rosario. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/mataron-de-7-tiros-mujer-en-juan-frio-

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terror-en-la-virginia-sangre-broto-por-dos-baleados-que-agon-530967
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bordo-de-una-camioneta-de-alta-gama-ingeniera-civil-fue-530849
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bordo-de-una-camioneta-de-alta-gama-ingeniera-civil-fue-530849
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-muerte-se-ensano-con-la-equivocada-atroz-bano-de-sangre-530844
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-muerte-se-ensano-con-la-equivocada-atroz-bano-de-sangre-530844
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salio-del-meta-directo-su-muerte-horror-tras-hallazgo-de-u-531083
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salio-del-meta-directo-su-muerte-horror-tras-hallazgo-de-u-531083
https://www.laopinion.com.co/judicial/mataron-de-7-tiros-mujer-en-juan-frio-177785#OP
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177785#OP 

67 30-05-

2019 

Ruht salió a trabajar, pero nunca llegó. 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_05_201

9#page/8 

68 30-05-

2019 

Denuda, degollada y ‘bañada en sangre’: la postal del brutal crimen de mujer en 

Antioquia. El sol de la mañana del pasado miércoles puso al descubierto una 

horripilante escena: el cadáver sin vida de una mujer de aproximados 47 años, aún sin 

identificar, causó estupor en el sector del barrio Bucaros 1 del municipio de Bello, 

Antioquia. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/denuda-degollada-y-banada-en-sangre-la-

postal-del-brutal-cri-531463 

 

69 30-05-

2019 

La ira lo absorbió hasta la locura: con cuchillo en mano acabó con la vida de su 

amada. Sobre el medio día del miércoles, en el barrio Villa Santos de Soledad, 

Atlántico, perdió la vida Neis Janeth Carrillo Romero a manos de su compañero 

sentimental. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-ira-lo-absorbio-hasta-la-locura-

con-cuchillo-en-mano-acab-531516 

70 30-05-

2019 

¿Por equivocación asesinaron a ama de casa? Nuevo feminicidio conmociona a Pasto . 

Como un feminicidio fue calificado el asesinato a sangre fría de una madre de familia 

identificada como, Marta Edilma Chávez de 46 años de edad, quien recibió tres disparos 

de manos de sus asesinos. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-equivocacion-

asesinaron-ama-de-casa-nuevo-feminicidio-531452 

https://www.laopinion.com.co/judicial/mataron-de-7-tiros-mujer-en-juan-frio-177785#OP
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_05_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_05_2019#page/8
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/denuda-degollada-y-banada-en-sangre-la-postal-del-brutal-cri-531463
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/denuda-degollada-y-banada-en-sangre-la-postal-del-brutal-cri-531463
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-ira-lo-absorbio-hasta-la-locura-con-cuchillo-en-mano-acab-531516
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-ira-lo-absorbio-hasta-la-locura-con-cuchillo-en-mano-acab-531516
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-equivocacion-asesinaron-ama-de-casa-nuevo-feminicidio-531452
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-equivocacion-asesinaron-ama-de-casa-nuevo-feminicidio-531452
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71 31-05-

2019 

¿Su 'macho' la mató? Putrefacta en el Río apareció mujer que buscaban hace 10 días en 

Cali. En las más recientes horas fue encontrada sin vida Leydi Johana Soto, la mujer 

quien había sido reportada desaparecida por sus familiares hace ya 10 días. Su cadáver 

apareció a orillas del Río Cauca, en jurisdicción del departamento de Caldas. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-macho-la-mato-putrefacta-en-el-rio-aparecio-

mujer-que-bus-531712 

 

# Fecha  Titulo  

1 01-05-2019 Dos muertos y tres heridos dejó balacera en zona rural de Piamonte, Cauca. El 

alcalde del municipio de Piamonte, sur del Cauca, José Joaquín Ramos, reportó 

que dos personas murieron y tres más resultaron heridas en medio de una 

balacera que se registró en las últimas horas en la vereda El Remanso, 

perteneciente a la localidad de Piamonte. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-muertos-y-tres-heridos-dejo-

balacera-en-zona-rural-de-pi-522893 

2 01-05-2019 Noche violenta en Cúcuta dejó dos muertos y una mujer herida. En la avenida 7 

con calle 2 del barrio San Martín, un atracador disparó contra Wendy Joleini 

Espinel Rincón, cuando estaba en compañía de su novio en una camioneta. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/noche-violenta-en-cucuta-dejo-dos-

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-macho-la-mato-putrefacta-en-el-rio-aparecio-mujer-que-bus-531712
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-macho-la-mato-putrefacta-en-el-rio-aparecio-mujer-que-bus-531712
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-muertos-y-tres-heridos-dejo-balacera-en-zona-rural-de-pi-522893
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-muertos-y-tres-heridos-dejo-balacera-en-zona-rural-de-pi-522893
https://www.laopinion.com.co/judicial/noche-violenta-en-cucuta-dejo-dos-muertos-y-una-mujer-herida-176043
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muertos-y-una-mujer-herida-176043 

3 03-05-2019 Pánico por tiroteo en frontera colombo-venezolana que deja al menos un herido. 

Bogotá, 3 may (EFE).- Las autoridades colombianas reportaron este viernes un 

tiroteo en cercanías al Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta a la 

ciudad de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira, un hecho que 

generó pánico y deja hasta el momento una persona herida por una bala 

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

nacional/202486-panico-por-tiroteo-en-frontera-colombo-venezolana-que-deja-

al-menos-un-herido 

4 04-05-2019 Hombre celoso apuñaló a su expareja y a su excuñado. El venezolano Henry 

Enrique Villegas deberá responder ante la justicia por el delito de tentativa de 

homicidio, luego de que uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta lo 

capturaran tras apuñalar a su expareja y a su excuñado. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-celoso-apunalo-su-expareja-y-su-

excunado-176242#OP 

5 06-05-2019 Hieren a tres mujeres trans en zona de trabajo sexual en Valledupar. El pasado 

sábado 4 de mayo de 2019 en horas de la noche, un grupo de hombres 

armados con machetes llegaron a la calle 44 entre 19 y 23 en Valledupar 

(espacio de trabajo sexual de mujeres trans), dispuestos a atacar a varias 

trabajadoras a sangre fría. Así lo dio a conocer Caribe Afirmativo, corporación 

que defiende y promueve los derechos de la comunidad LGBTI. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hieren-a-tres-mujeres-trans-en-zona-de-

trabajo-sexual-en-valledupar-GC1105989 

https://www.laopinion.com.co/judicial/noche-violenta-en-cucuta-dejo-dos-muertos-y-una-mujer-herida-176043
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/202486-panico-por-tiroteo-en-frontera-colombo-venezolana-que-deja-al-menos-un-herido
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/202486-panico-por-tiroteo-en-frontera-colombo-venezolana-que-deja-al-menos-un-herido
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/202486-panico-por-tiroteo-en-frontera-colombo-venezolana-que-deja-al-menos-un-herido
https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-celoso-apunalo-su-expareja-y-su-excunado-176242#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-celoso-apunalo-su-expareja-y-su-excunado-176242#OP
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hieren-a-tres-mujeres-trans-en-zona-de-trabajo-sexual-en-valledupar-GC1105989
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hieren-a-tres-mujeres-trans-en-zona-de-trabajo-sexual-en-valledupar-GC1105989
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6 06-05-2019 Hieren a tres mujeres trans en zona de trabajo sexual en Valledupar. El pasado 

sábado 4 de mayo de 2019 en horas de la noche, un grupo de hombres 

armados con machetes llegaron a la calle 44 entre 19 y 23 en Valledupar 

(espacio de trabajo sexual de mujeres trans), dispuestos a atacar a varias 

trabajadoras a sangre fría. Así lo dio a conocer Caribe Afirmativo, corporación 

que defiende y promueve los derechos de la comunidad LGBTI. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hieren-a-tres-mujeres-trans-en-zona-de-

trabajo-sexual-en-valledupar-GC1105989 

7 06-05-2019 Cauca: tres casos de agresiones a mujeres en un fin de semana . Los hechos 

acaecieron en los municipios de Suárez, Piamonte y Santander de Quilichao, 

según la denuncia de las afectadas, entre ellas la reconocida lideresa Francia 

Márquez. http://elnuevoliberal.com/cauca-tres-casos-de-agresiones-a-mujeres-

en-un-fin-de-semana/ 

8 07-05-2019 A la cárcel presuntos sicarios que atentaron contra una mujer en el barrio 

Caldas, Floridablanca. Con medida de aseguramiento en centro carcelario 

fueron cobijados, la noche de este lunes, Kelly Johana Aragón Oliveros y Mario 

Raúl Martínez Cantillo, señalados de ser los sicarios que el pasado domingo 

atentaron contra la vida de Elenid Páez, en un restaurante del barrio Caldas de 

Floridablanca. https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-presuntos-

sicarios-que-atentaron-contra-una-mujer-en-el-barrio-caldas-floridablanca-

LL904418 

10 12-05-2019 ¿Qué pasó con...? balacera ocurrida el domingo en Villa Turbay? Delicada joven 

herida en comuna 8. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hieren-a-tres-mujeres-trans-en-zona-de-trabajo-sexual-en-valledupar-GC1105989
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hieren-a-tres-mujeres-trans-en-zona-de-trabajo-sexual-en-valledupar-GC1105989
http://elnuevoliberal.com/cauca-tres-casos-de-agresiones-a-mujeres-en-un-fin-de-semana/
http://elnuevoliberal.com/cauca-tres-casos-de-agresiones-a-mujeres-en-un-fin-de-semana/
https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-presuntos-sicarios-que-atentaron-contra-una-mujer-en-el-barrio-caldas-floridablanca-LL904418
https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-presuntos-sicarios-que-atentaron-contra-una-mujer-en-el-barrio-caldas-floridablanca-LL904418
https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-presuntos-sicarios-que-atentaron-contra-una-mujer-en-el-barrio-caldas-floridablanca-LL904418


       
 

42 
 

# Fecha  Titulo  

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_05

_2019#page/8 

11 14-05-2019 Mujer en grave estado tras recibir disparo en la cabeza de su pareja durante Día 

de la Madre. La víctima fue identificada como Ana Elsy Panneso, quien sufrió un 

atroz ataque que presuntamente le habría ocasionado su pareja sentimental. 

https://90minutos.co/mujer-grave-estado-tras-recibir-disparo-cabeza-pareja-

durante-dia-madre-14-05-2019/ 

12 15-05-2019 A venezolana su marido le pegó dos tiros. Como Doheny Margarita Rojas Pérez, 

fue identificada la venezolana que resultó herida luego de que su esposo la 

atacara a balazos en el sur de Santa Marta, Magdalena.. 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-venezolana-su-marido-le-pego-dos-

tiros/ 

13 15-05-2019 ¿Puro placer? Atroz verdad tras habitante de calle quemada con gasolina en 

Neiva [VIDEO]. Aparecen nuevas pruebas en contra de los perpetradores del 

bestial ataque contra una habitante de la calle de 35 años de edad, identificada 

como Diana Patricia Hernández, en hechos ocurridos la semana pasada en el 

sector de Los Mártires en Neiva, Huila, y que indignan a la población. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/puro-placer-atroz-verdad-tras-habitante-

de-calle-quemada-con-527401 

14 15-05-2019 Con un bate de béisbol y un machete atacó a su exesposa: impactante caso en 

el Valle. Un hombre identificado como Jhon Faber Ordoñez Quintero, fue 

presentado ante un juez penal luego de ser denunciado por su expareja, quien 

informó que el indiciado le había fracturado un brazo con un bate de béisbol y la 

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_05_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_05_2019#page/8
https://90minutos.co/mujer-grave-estado-tras-recibir-disparo-cabeza-pareja-durante-dia-madre-14-05-2019/
https://90minutos.co/mujer-grave-estado-tras-recibir-disparo-cabeza-pareja-durante-dia-madre-14-05-2019/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-venezolana-su-marido-le-pego-dos-tiros/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-venezolana-su-marido-le-pego-dos-tiros/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/puro-placer-atroz-verdad-tras-habitante-de-calle-quemada-con-527401
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/puro-placer-atroz-verdad-tras-habitante-de-calle-quemada-con-527401
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sometía a maltrato verbal. El hombre fue capturado por servidores del Cuerpo 

Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de unidades de la Policía 

Metropolitana, Mecal, en vía pública del kilómetro 3 vía Yumbo – San Marcos, 

occidente del Valle. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-un-bate-de-

beisbol-y-un-machete-ataco-su-exesposa-impa-527378 

15 16-05-2019 Músico vallenato fue enviado a prisión por tentativa de feminicidio en 

Bucaramanga . A Edinson Rafael Zabaleta Caro, integrante de una agrupación 

vallenata, lo señalan de propinarle cuatro puñaladas a su novia, una joven 

venezolana. https://www.vanguardia.com/judicial/musico-vallenato-fue-enviado-

a-prision-por-tentativa-de-feminicidio-en-bucaramanga-JC949694 

16 17-05-2019 Pareja fue víctima de sicariato en Santa María, Huila. A orilla de la carretera 

quedó el cuerpo sin vida de Yeison Fabián Chala Perdomo y a su lado 

malherida su compañera sentimental, Derly Viviana Cardozo Polanía, luego de 

ser atacados a bala por desconocidos a bordo de una motocicleta. 

https://www.lanacion.com.co/2019/05/17/pareja-fue-victima-de-sicariato-en-

santa-maria-huila/ 

17 22-05-2019 A falta de amor, final de puñal y horror: una atroz pasión sumergida en sangre 

en Boyacá. Una nueva historia de violencia intrafamiliar se presentó la mañana 

del pasado martes en la ciudad de Tunja, Boyacá, concretamente, en el barrio 

El Dorado: Robinson Barragán de 34 años de edad, fue capturado tras estar 

sindicado en un caso de violencia intrafamiliar. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/falta-de-amor-final-de-punal-y-horror-

una-atroz-pasion-sum-529315 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-un-bate-de-beisbol-y-un-machete-ataco-su-exesposa-impa-527378
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-un-bate-de-beisbol-y-un-machete-ataco-su-exesposa-impa-527378
https://www.vanguardia.com/judicial/musico-vallenato-fue-enviado-a-prision-por-tentativa-de-feminicidio-en-bucaramanga-JC949694
https://www.vanguardia.com/judicial/musico-vallenato-fue-enviado-a-prision-por-tentativa-de-feminicidio-en-bucaramanga-JC949694
https://www.lanacion.com.co/2019/05/17/pareja-fue-victima-de-sicariato-en-santa-maria-huila/
https://www.lanacion.com.co/2019/05/17/pareja-fue-victima-de-sicariato-en-santa-maria-huila/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/falta-de-amor-final-de-punal-y-horror-una-atroz-pasion-sum-529315
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/falta-de-amor-final-de-punal-y-horror-una-atroz-pasion-sum-529315
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18 22-05-2019 Ataque sicarial en el Bajo Cauca antioqueño dejó un muerto y una mujer herida. 

Un ataque armado en Cáceres, Antioquia, dejó como saldo a un hombre muerto 

y a una mujer herida. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/ataque-sicarial-

en-el-bajo-cauca-antioqueno-dejo-un-muerto-y-una-mujer-herida/ 

19 22-05-2019 Mujer está al borde de la muerte luego de ser apuñalada en el pecho por su 

expareja . En Rioblanco se presentó un nuevo caso de violencia contra la mujer 

en la cual un hombre de 47 años agredió de forma brutal, física y verbalmente, a 

su ex compañera sentimental, propinándole heridas con arma blanca en su 

pecho y rostro. https://www.alertatolima.com/mujer-esta-al-borde-de-la-muerte-

luego-de-ser-apunalada-en-el-pecho-por-su-expareja/ 

20 23-05-2019 Una llamada a tiempo evitó un brutal feminicidio en Rioblanco. En desarrollo a la 

estrategia integral contra la violencia de género, en momentos en que personal 

del cuadrante de la Policía del Tolima realizaba patrullaje de rutina, fueron 

informados mediante llamada telefónica por la comunidad, que en una 

residencia ubicada en el barrio La Esperanza del municipio de Rioblanco, 

presuntamente un sujeto de 47 años estaría agrediendo física y verbalmente a 

su excompañera sentimental y a una persona de sexo masculino. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-llamada-tiempo-evito-un-brutal-

feminicidio-en-rioblanc-529647 

21 25-05-2019 Le dispararon a una enfermera tras presuntamente no atender a un paciente. 

Sorprendidos se encuentran los habitantes del departamento de Magdalena 

donde una enfermera recibió un disparo tras presuntamente negarse a atender 

un paciente. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/le-dispararon-a-una-

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/ataque-sicarial-en-el-bajo-cauca-antioqueno-dejo-un-muerto-y-una-mujer-herida/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/ataque-sicarial-en-el-bajo-cauca-antioqueno-dejo-un-muerto-y-una-mujer-herida/
https://www.alertatolima.com/mujer-esta-al-borde-de-la-muerte-luego-de-ser-apunalada-en-el-pecho-por-su-expareja/
https://www.alertatolima.com/mujer-esta-al-borde-de-la-muerte-luego-de-ser-apunalada-en-el-pecho-por-su-expareja/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-llamada-tiempo-evito-un-brutal-feminicidio-en-rioblanc-529647
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-llamada-tiempo-evito-un-brutal-feminicidio-en-rioblanc-529647
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/le-dispararon-a-una-enfermera-tras-presuntamente-no-atender-a-un-paciente/


       
 

45 
 

# Fecha  Titulo  

enfermera-tras-presuntamente-no-atender-a-un-paciente/ 

22 26-05-2019 No solo violó a madre e hija, las macheteó: el rostro tras brutal vejamen sexual 

en Boyacá. Sobre las 11:00 de la mañana del pasado viernes, el CTI de la 

Fiscalía seccional Sogamoso logró la captura del presunto agresor sexual de 

dos mujeres, madre e hija, en hechos ocurridos en días anteriores en el 

municipio de Pesca, Boyacá, y que fueron reseñados por EXTRA. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-solo-violo-madre-e-hija-las-macheteo-

el-rostro-tras-bru-530264 

23 26-05-2019 No solo violó a madre e hija, las macheteó: el rostro tras brutal vejamen sexual 

en Boyacá. Sobre las 11:00 de la mañana del pasado viernes, el CTI de la 

Fiscalía seccional Sogamoso logró la captura del presunto agresor sexual de 

dos mujeres, madre e hija, en hechos ocurridos en días anteriores en el 

municipio de Pesca, Boyacá, y que fueron reseñados por EXTRA. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-solo-violo-madre-e-hija-las-macheteo-

el-rostro-tras-bru-530264 

24 30-05-2019 Juez deja libre a hombre que apuñaló a expareja tras salir de conciliación . El 

hecho ha causado el rechazo porque este tipo de conductas, son el primer paso 

para llegar al fatal desenlace de un feminicidio. https://larazon.co/judicial/juez-

deja-libre-a-hombre-que-apunalo-a-expareja-tras-salir-de-conciliacion/ 

 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/le-dispararon-a-una-enfermera-tras-presuntamente-no-atender-a-un-paciente/
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