
 

 

                                                                Femicidios en el segundo y tercer mes de la cuarentena       

 

Relación de fuentes consultadas por cada caso. 

Fuentes revisadas / Hemerográfico1 en línea, diarios digitales nacionales y locales. 

 

FEMICIDIOS EN VENEZUELA EN EL SEGUNDO MES DE LA CUARENTENA 

 

 Número asignado al caso 1 

 

 Nombre de la víctima  Yolimar Gómez Borregales 

 Nombre del agresor Wilmer Lara 

 Fecha del hecho 14 de abril de 2020 

 Resumen del hecho  y todos los 

LINKS en que aparezca 

mencionado 

Yolimar Gómez Borregales, de 23 años, y su mamá, Janeth Borregales, de 52 años, fueron asesinadas 

de disparos en la cara por la pareja de la joven dentro de su vivienda en una comunidad en Cabimas, 

estado Zulia. El doble homicidio se registró a las 3:30pm del martes 14 de abril. 
 

El agresor, identificado como Wilmer Lara, pareja de Yolimar Gómez y padre de sus dos hijos, llegó 

a la casa de la mamá de la joven para hacer reclamos. Cuando discutían sacó un arma, y en medio de 
un ataque de ira, disparó contra las mujeres dentro de la casa, ubicada en la carretera G del sector Los 

Hornitos en la Parroquia Germán Ríos Linares, de Cabimas. 

 

 APORREA:    

https://www.aporrea.org/ddhh/n354368.html 
 

 QUÉ PASA:   https://www.quepasa.com.ve/nacionales/hombre-mato-a-su-expareja-y-

suegra-durante-una-discusion-en-cabimas/ 

 

 LA VERDAD:   
http://www.laverdad.com/sucesos/166333-hombre-asesina-expareja-exsuegra-

cabimas.html 

 
 

 

 

 Número asignado al caso 2 
 

 Nombre de la víctima  Janeth Borregales 

MADRE DE YOLIMAR GOMEZ 

 Nombre del agresor Wilmer Lara 

 Fecha del hecho 14 de abril de 2020 

 Resumen del hecho  y todos los 

LINKS en que aparezca 

mencionado 

Yolimar Gómez Borregales, de 23 años, y su mamá, Janeth Borregales, de 52 años, fueron asesinadas 

de disparos en la cara por la pareja de la joven dentro de su vivienda en una comunidad en Cabimas, 
estado Zulia. El doble homicidio se registró a las 3:30pm del martes 14 de abril. 

 

El agresor, identificado como Wilmer Lara, pareja de Yolimar Gómez y padre de sus dos hijos, llegó 
a la casa de la mamá de a joven para hacer reclamos. Cuando discutían sacó un arma, y en medio de 

un ataque de ira, disparó contra las mujeres dentro de la casa, ubicada en la carretera G del sector Los 

Hornitos en la Parroquía Germán Ríos Linares, de Cabimas. 
 

 APORREA:    
https://www.aporrea.org/ddhh/n354368.html 

 

                                                           
1"relativo al estudio y la descripción de un material periodístico" 

https://www.aporrea.org/ddhh/n354368.html
https://www.quepasa.com.ve/nacionales/hombre-mato-a-su-expareja-y-suegra-durante-una-discusion-en-cabimas/
https://www.quepasa.com.ve/nacionales/hombre-mato-a-su-expareja-y-suegra-durante-una-discusion-en-cabimas/
http://www.laverdad.com/sucesos/166333-hombre-asesina-expareja-exsuegra-cabimas.html
http://www.laverdad.com/sucesos/166333-hombre-asesina-expareja-exsuegra-cabimas.html
https://www.aporrea.org/ddhh/n354368.html
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 QUÉ PASA:   https://www.quepasa.com.ve/nacionales/hombre-mato-a-su-expareja-y-
suegra-durante-una-discusion-en-cabimas/ 

 

 LA VERDAD:   

http://www.laverdad.com/sucesos/166333-hombre-asesina-expareja-exsuegra-

cabimas.html 
 

 

 

 Número asignado al caso  

3 

 Nombre de la víctima  Litiana Pérez Pérez 

 Nombre del agresor Juilver Armando Acosta 

 Fecha del hecho 19 de abril de 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

El oficial de la policía del estado Portuguesa, Juilver Armando Acosta Pérez, de 35 años de edad, se 
entregó en la comandancia de ese organismo luego de matar de un disparo a su ex pareja Cecilia Litiana 

Pérez Pérez, de 30 años. 
 

El femicidio se registró a las 4:00 pm del pasado domingo en una casa del barrio Guaicaipuro, sector 

1, final de la calle Piar, municipio Guanare de esa entidad. 
 

Entre el oficial Acosta Pérez, con tres años de servicio en Poliportuguesa, y su ex pareja surgió una 

discusión a la cual el funcionario policial le puso fin al sacar a relucir su arma de reglamento y le dio 
un tiro a la mujer quien murió antes de ser ingresada al Hospital Dr Miguel Oraá. 

 

 LA PRENSA DEL TÁCHIRA: https://noticiasporelmundo.com/detenido-policia-de-
portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja-noticias-venezuela 

 

 MARGARITA NEWS. 
https://margaritanews.com/venezuela-detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-

su-ex-pareja/ 
 

 EL CAROREÑO:  
http://diarioelcaroreno.com.ve/web/2020/04/20/detenido-policia-de-portuguesa-por-

homicidio-de-su-ex-pareja/ 

 

 EL NACIONAL: https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/detenido-policia-de-

portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja/ 
 

 

 

 Número asignado al caso 6 

 Nombre de la víctima  Bruhnke Enrike Gertrud 

 Nombre del agresor Michael Karl Reinhold 

 Fecha del hecho 08 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y todos los 

LINKS en que aparezca 

mencionado 

 

Una mujer oriunda de Alemania fue asesinada y enterrada presuntamente por su pareja en su casa 
ubicada en la Isla de Margarita. 

 

De modo que la mujer identificada como Bruhnke Enrike Gertrud, de 61 años de edad, fue localizada 
en el patio de su vivienda ubicada en el sector El Limón del municipio Antolín del Campo del estado 

Nueva Esparta. 

 
De acuerdo a una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada el domingo, 17 

de mayo, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Materia de Delitos de Violencia Contra la 

Mujer del estado Nueva Esparta decretó privativa de libertad contra Michael Karl Reinhold, también 
de nacionalidad alemana, por el femicidio de su esposa. 

 
El presunto homicida, en primera instancia, fue detenido y acusado de agredir a una vecina que sufrió 

lesiones al golpearla varias veces contra una pared de piedras, mientras la amenazaba de muerte, y a 

otro habitante de la comunidad que logró evitar que Reinhold la asesinara.  
 

La autopsia reveló que falleció por asfixia mecánica. 

 

 

 
El Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito 

Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Nueva Esparta decretó medida 

judicial privativa de libertad contra   Michael Karl Reinhold, de nacionalidad alemana, señalado de 
dar muerte a su mujer, de 61 años. 

https://www.quepasa.com.ve/nacionales/hombre-mato-a-su-expareja-y-suegra-durante-una-discusion-en-cabimas/
https://www.quepasa.com.ve/nacionales/hombre-mato-a-su-expareja-y-suegra-durante-una-discusion-en-cabimas/
http://www.laverdad.com/sucesos/166333-hombre-asesina-expareja-exsuegra-cabimas.html
http://www.laverdad.com/sucesos/166333-hombre-asesina-expareja-exsuegra-cabimas.html
https://noticiasporelmundo.com/detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja-noticias-venezuela
https://noticiasporelmundo.com/detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja-noticias-venezuela
https://margaritanews.com/venezuela-detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja/
https://margaritanews.com/venezuela-detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja/
http://diarioelcaroreno.com.ve/web/2020/04/20/detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja/
http://diarioelcaroreno.com.ve/web/2020/04/20/detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja/
https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja/
https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/detenido-policia-de-portuguesa-por-homicidio-de-su-ex-pareja/
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Fue imputado por la presunta comisión de los delitos: femicidio agravado, tipificado en el artículo 58, 

numeral 1, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en 

perjuicio de su pareja, Bruhnke Enrike Gertrud, de 61 años; amenaza y violencia física, sancionado 
en los artículos 41 y 42 de la misma norma jurídica, en perjuicio de   Bárbara Renata Kravanja, vecina 

del presunto victimario; y porte ilícito de arma de fuego, previsto en el artículo 112 de la Ley para el 

Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de la colectividad. 
 

Los hechos que originan la decisión judicial tuvieron lugar cuando funcionarios policiales practicaron 

la aprehensión de Reinhold luego de haberle este causado lesiones a su vecina, a quien pegó varias 
veces de una pared de piedras mientras la amenazaba de muerte, hecho que fue evitado por un vecino 

que trasladó a la víctima a un centro de salud y luego a la policía a colocar la denuncia. 

 
Una vez allí, esta indicó su sospecha de que el hombre agresor habría desaparecido a su pareja 

sentimental, por cuanto no sabía de ella desde el 8 de mayo. 

 
El 13 de mayo una comisión policial se trasladó a la residencia del hombre, ubicada en el sector El 

Limón, población El Salado, del municipio Antolín del Campo, donde fue detenido y se logró incautar 

un arma de fuego tipo escopeta recortada. 
 

Posteriormente, los funcionarios constataron a un costado de esa casa movimientos recientes en el 

terreno y un fuerte olor a descomposición, y al remover ubicaron el cuerpo de Bruhnke Enrike 
Gertrud, a quien se le determinó tras la autopsia de ley que falleció por asfixia mecánica por 

sofocación. 

 
El Tribunal ordenó además las medidas de protección y seguridad previstas en el artículo 90, numeral 

6, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, a favor de la 
víctima Bárbara Kravanja, y notificar del hecho a la Embajada de Alemania en Venezuela. 

 

 

 Panorama: 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Imputado-Un-aleman-mato-y-enterro-cerca-de-

la-casa-a-su-mujer-en-Nueva-Esparta-20200515-0037.html 
 

 Facebook:  
https://ne-np.facebook.com/elpitazotv/posts/2771553596465233 

 

 El pitazo:  
https://www.redmaule.com/internacional/hombre-asesina-a-su-esposa-de-61-anos-y-la-

entierra-en-el-patio-de-su-casa 
 

 LA CALLE: 

https://lacalle.com.ve/2020/05/19/sujeto-asesino-y-enterro-a-su-esposa-en-su-casa-en-
nueva-esparta/ 

 

 

 

 Número asignado al caso  
8 

 Nombre de la víctima  Magda Esperanza Garzón Ramírez 

 Nombre del agresor Iranger Córdoba Salazar 

 Fecha del hecho 28 de abril de 2020 

 Resumen del hecho  y todos los 

LINKS en que aparezca 

mencionado 

Magda Esperanza Garzón Ramírez, de 64 años de edad fue asesinada cerca de las 2:00am el día martes 

28 de abril en una parcela ubicada en la carretera principal del sector Viejo Cantón, municipio 
Tinaquillo, en estado Cojedes. Testigos aseguran que un sujeto desconocido, que andaba con la mujer, 

la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, para luego huir del lugar con su teléfono celular y 

un saco con pertenencias y objetos de valor. La sexagenaria murió en el hecho. Al sitio del suceso se 
presentó una comisión de detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias que 

los ayuden a esclarecer este homicidio. Garzón Ramírez era ama de casa, indicaron sus allegados. 
 

POSTERIORMENTE FUE APRENDIDO 

_____________________________ 
 

 2001:  

https://www.2001online.com/en-la-calle/226787/asesinan-a-sexagenaria-para-robarle-el-
celular.html 

 

 Cnve24:  
https://cnve24.com.ve/asesinan-a-sexagenaria-para-robarle-el-celular/ 

 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Imputado-Un-aleman-mato-y-enterro-cerca-de-la-casa-a-su-mujer-en-Nueva-Esparta-20200515-0037.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Imputado-Un-aleman-mato-y-enterro-cerca-de-la-casa-a-su-mujer-en-Nueva-Esparta-20200515-0037.html
https://ne-np.facebook.com/elpitazotv/posts/2771553596465233
https://www.redmaule.com/internacional/hombre-asesina-a-su-esposa-de-61-anos-y-la-entierra-en-el-patio-de-su-casa
https://www.redmaule.com/internacional/hombre-asesina-a-su-esposa-de-61-anos-y-la-entierra-en-el-patio-de-su-casa
https://lacalle.com.ve/2020/05/19/sujeto-asesino-y-enterro-a-su-esposa-en-su-casa-en-nueva-esparta/
https://lacalle.com.ve/2020/05/19/sujeto-asesino-y-enterro-a-su-esposa-en-su-casa-en-nueva-esparta/
https://www.2001online.com/en-la-calle/226787/asesinan-a-sexagenaria-para-robarle-el-celular.html
https://www.2001online.com/en-la-calle/226787/asesinan-a-sexagenaria-para-robarle-el-celular.html
https://cnve24.com.ve/asesinan-a-sexagenaria-para-robarle-el-celular/
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 EL PITAZO: 

https://elpitazo.net/sucesos/desconocido-asesino-a-sexagenaria-en-cojedes-para-robarle-

el-celular/ 

 

 HABLA COJEDES:  
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1265748730478841856 

 

 

 

 Número asignado al caso  
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 Nombre de la víctima  Damaris Alejandra Astudillo Urbina 

 Nombre del agresor Richard 

 Fecha del hecho 04 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

El hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo en la residencia del victimario, conocido como 

Richard, de 22 años, ubicada en la calle Larrazábal, bajada El Cañón, Los Magallanes de Catia, 
parroquia Sucre, municipio Libertador. 

  

Este hecho da cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres. El femicida se presentó 
en el lugar en el que se encontraba Damaris Alejandra conversando con algunos amigos y la llevó a su 

lugar de residencia a la fuerza. Allí durante horas fue acosada por el femicida porque ella se negaba a 

reanudar la relación con él. En medio del hostigamiento a la que la sometió, el hombre le dio el disparo 
a la cabeza y se dio a la fuga. Los vecinos trasladaron a la herida al Hospital de Los Magallanes de 

Catia donde fue ingresada sin signos vitales. 

 
La pareja convivió por cuatro meses y cuando ella manifestó que quería separarse, el hombre se tornó 

agresivo. Damaris Alejandra residía cerca de la vivienda del homicida, con su hijo de 2 años de edad, 

su mamá y seis hermanos. Trabajaba como vendedora en una tienda de ropa ubicada en el sector La 
Hoyada en el centro de Caracas. El nombre completo del femicida no ha trascendido a la opinión 

pública, se conoce que su primer nombre es Richard. #JusticiaParaDamaris 

 
____________________________________ 

 

 APORREA:  
https://www.aporrea.org/ddhh/n354918.html 

 

 ULTIMAS NOTICIAS: 

http://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/muchacha-fue-asesinada-a-tiros-por-su-ex-

pareja/ 
 

 

 ALBERTO NEWS: 
https://albertonews.com/nacionales/una-joven-de-21-anos-fue-asesinada-por-su-expareja-

en-una-vivienda-en-los-magallanes-de-catia/ 

 DIARIO LA VOZ: 

https://diariolavoz.net/2020/05/05/se-nego-a-volver-con-su-expareja-y-fue-asesinada-en-
los-magallanes-de-catia/ 

 

 

 EL NACIONAL: 

https://www.elnacional.com/venezuela/hombre-mato-a-su-ex-pareja-de-un-tiro-en-la-

cabeza-en-catia/ 
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 Nombre de la víctima  Elena Cáceres Ramírez 

 Nombre del agresor Se desconoce 

 Fecha del hecho 06 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

Elena decidió salir de su vivienda en horas de la tarde del lunes, para ir donde una vecina a compartir 

un rato, donde aprovecharon la oportunidad para ingerir bebidas alcohólicas y desde entonces, 

desapareció sin dejar rastro alguno. 
 

No fue sino hasta la tarde de este miércoles cuando apareció su cadáver tendido en la vía pública en el 

sector Los Clemones de dicha jurisdicción. 
 

_____________________ 

 

https://elpitazo.net/sucesos/desconocido-asesino-a-sexagenaria-en-cojedes-para-robarle-el-celular/
https://elpitazo.net/sucesos/desconocido-asesino-a-sexagenaria-en-cojedes-para-robarle-el-celular/
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1265748730478841856
https://www.aporrea.org/ddhh/n354918.html
http://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/muchacha-fue-asesinada-a-tiros-por-su-ex-pareja/
http://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/muchacha-fue-asesinada-a-tiros-por-su-ex-pareja/
https://albertonews.com/nacionales/una-joven-de-21-anos-fue-asesinada-por-su-expareja-en-una-vivienda-en-los-magallanes-de-catia/
https://albertonews.com/nacionales/una-joven-de-21-anos-fue-asesinada-por-su-expareja-en-una-vivienda-en-los-magallanes-de-catia/
https://diariolavoz.net/2020/05/05/se-nego-a-volver-con-su-expareja-y-fue-asesinada-en-los-magallanes-de-catia/
https://diariolavoz.net/2020/05/05/se-nego-a-volver-con-su-expareja-y-fue-asesinada-en-los-magallanes-de-catia/
https://www.elnacional.com/venezuela/hombre-mato-a-su-ex-pareja-de-un-tiro-en-la-cabeza-en-catia/
https://www.elnacional.com/venezuela/hombre-mato-a-su-ex-pareja-de-un-tiro-en-la-cabeza-en-catia/
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En la población de Michelena aún se habla del femicidio que la pasada semana fue cometido en la 
persona de Martiza Elena Cáceres de Bajaras (39), supuestamente abusada sexualmente y asesinada a 

golpes por un vecino, con quien estaba ingiriendo licor en una vivienda ubicada en el sector Los 

Clemones, hasta donde llegaron los detectives del Cicpc para detener al presunto autor del crimen, un 
viejo radiotécnico conocido en el pueblo y que por todos los medios intentó evadir la acción policial, 

primero negando su participación en el hecho y luego intentando confundir a los investigadores. 

 
Aún los vecinos no se sobreponen del impacto que el terrible hecho ha causado en la población, 

conformada por gente honesta y trabajadora, que en horas de la mañana del miércoles seis de mayo 

supieron con consternación sobre la localización del cadáver de una mujer, en la vía pública, con 
evidentes señales de ultraje y lesiones, al parecer producto de golpes. 

 

Misteriosa desaparición 
La historia de este trágico suceso se inició el domingo 3 del mes en curso, cuando la mujer salió de su 

residencia en el sector La Quebradita, zona de Los Clemones, municipio Michelena, sin dar mayores 

explicaciones. Tan solo comentó a su esposo que iba a tomar licor, sin especificar el sitio ni con quién 
pensaba hacerlo. Al día siguiente se prendieron las alarmas, debido a que Martiza Elena no regresó, lo 

que hizo que su familia saliera a buscarla, sin resultado alguno. El martes se repitió la búsqueda, ya 

con mayor preocupación, por cuanto habían transcurrido más de 48 horas sin saber nada sobre su 
paradero. 

 

Fue la mañana del miércoles 6 cuando se descubre el crimen. El cadáver de una mujer fue localizado 
por vecinos en una de las aceras del sector Los Clemones, a unos  cincuenta metrosde la estación de 

servicio. La situación fue notificada en primera instancia a funcionarios de la policía del estado 

Táchira, que acudieron a verificar y terminaron por tomar la zona bajo custodia en preservación de 
evidencia. Los agentes de la policía uniformada mantuvieron estricto control del lugar, hasta que 

arribaron los detectives de la División Contra Homicidios del Cicpc Táchira, a quienes entregaron la 
“escena del crimen” para las investigaciones, en lo que fue considerado de inmediato como un caso de 

femicidio. 

 
Se  determinó, por reconocimiento directo de familiares, que la víctima era Martiza Elena Cáceres 

Ramírez de Barajas, venezolana de 39 años de edad, de oficios del hogar, nacida el 27 de mayo de 

1980, portadora de la cédula de  identidad No. 14.903.344 y vecina del sector, cuya desaparición había 
ocurrido el domingo 6 de mayo. 

 

Los detectives procedieron al levantamiento del cadáver, que fue llevado a la morgue del Hospital 
Central, donde se determina que había sido abusada sexualmente y golpeada, hasta causarle la muerte. 

 

Vecino sospechoso 

El comisario general Wilmer Uribe Guerrero, director del Cicpc  en el estado Táchira, asume de 

inmediato la dirección de las investigaciones, que son asignadas a un destacado equipo de la División 

Contra Homicidios. El equipo  también es integrado, entre otros funcionarios, por el comisario  Daniel 
Méndez, jefe de la delegación municipal San Cristóbal, y el inspector Denny Abreu,  jefe del eje de 

Investigaciones Contra Homicidios, que se apersonan en el lugar de los hechos para iniciarlas 

pesquisas. 
 

Un hecho significativo llevó a los detectives a centrar las investigaciones en esa misma zona, partiendo 

de la premisa que la localización del cadáver era indicativo de que la víctima nunca dejó el sector, de 
manera que las investigaciones de campo y labores de inteligencia fueron incrementadas para tratar de 

reconstruir los últimos pasos de Martiza de Barajas, a partir desde el mismo momento en que salió de 

su casa a tomar licor. 
 

El sitio donde fue encontrado el cadáver, pasadas las siete de la mañana, también fue revelador, pues 

algunos vecinos manifestaron haber pasado horas antes por el lugar sin observar nada anormal. 
Mientras unos funcionarios hacían el levantamiento, otros procedíanal trabajo de planimetría  y se 

ocupaban de buscar detalles, señales de violencia y hasta signos de arrastre. En ese último aspecto se 

estableció conexión con un rancho ubicado en una loma, cerca de donde encontraron el cuerpo, de 

manera que fueron al lugary descubrieron que estaba habitado por un hombre de 57 años de edad, de 

ocupación radiotécnico, que se mostró nervioso, inquieto y desconfiado, lo cual despertó las sospechas 

delos investigadores. 
 

Inicialmente el hombre negó conocer a la víctima y tener amistad con ella. Luego se estableció que 

eso no era verdad.  Vecinos manifestaron que en horas de la madrugada del lunes habían escuchado 
gritos de mujer, clamando por auxilio, y que al parecer procedían de la casa del radiotécnico, 

identificado como  L. E. Martínez Muñoz, venezolano, 57 años de edad, ubicada a unos 20 metros de 

donde fue encontrado el cadáver. El sospechoso, ante la presencia policial, asumió un comportamiento 
defensivo, insistiendo en negar todo tipo de vinculación con la víctima y el crimen, inclusive 

intentando confundir a los investigadores. 

 
Esos gritos de auxilio que los vecinos manifestaron haber escuchado la madrugada del martesfueron 

importantes para la investigación. Los pesquisidoreslograron ubicar testigos y conseguir datos 

orientadores. 
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Se logra saber que la noche del lunes 4 de mayo, un día después de salir de su casa, Martiza Elena 
Cáceres de Barajas llegó a la vivienda del radiotécnico. Eso se sabe a través del testimonio de un testigo 

presencial, que es ubicado durante el desarrollo de la impecable investigación policial. Esta persona 

cuenta que estaba en la casa de Martínez Muñoz, tomándose unos tragos, cuando se hizo presente la 
mujer y se incorporó al grupo. También alega que, pasado algún tiempo, sintió sueño y se marchó a su 

casa, dejándolos solos en el lugar. 

 
Pese a que los funcionarios a cada momento logran obtener evidencia, el sospechoso se mantiene firme 

en su posición de negar cualquier tipo de vinculación con el femicidio. Ante tal situación, los detectives 

deben apelar a la ciencia policial para probar lo ocurrido en el interior de la casa y, tras la coordinación 
con el Ministerio Público, la vivienda es entregada a los expertos de laboratorio. 

 

Vecinos guardaron silencio ante los gritos de auxilio 
Se presume que la mujer, al parecer bajo los efectos del licor, habría sido sometida por el individuo, 

que aprovechándose de la situación supuestamente abusa de ella y le ocasiona la muerte. Se estima 

que esto ocurrió la madrugada del martes, y el hombre permanece con el cadáver en el interior de su 
casa por varias horas, hasta la madrugada del miércoles, cuando logra sacarlo sin ser visto y lo 

abandona en la vía pública, en una acera, aproximadamente a unos 15 metros de la vivienda. El trabajo 

de los investigadores permite ubicar el lugar exacto donde la mujer fue atacada. La inspección de los 
expertos de Laboratorio resulta puntual para encontrar rastros de unas sustancias de color pardo rojizo, 

de presunta naturaleza hemática, que al ser sometidas a experticia de orientación, conocida como 

Kastle Meyer, daun resultado positivo para sangre de naturaleza humana. 
 

Así mismo, encontraron un rollo de nylon, color verde, que se presume pudo haber sido utilizado para 

atar a la víctima. A esto se suma la versión aportada por los vecinos, que refieren haber visto a la 
víctima por última vez en la residencia del sospechoso, en horas de la noche del día lunes 04 de mayo, 

en avanzado estado de ebriedad. Estos mismos testigos aseguran que en la madrugada del día 05 
escucharon los gritos de  una mujer en demanda de auxilio, los cuales provenían de la referida casa, 

pero no dieron parte a ninguna autoridad. También se sabe que el hombre, luego de la localización del 

cadáver, procedió a lavar con agua y jabón el piso de su vivienda y permaneció escondido en ella todo 
el día. Esto es referido por miembros de la comunidad, al conversar con los investigadores sobre sus 

sospechas, alegando que el mismo, cuando se encuentra bajo los efectos del licor, asume un 

comportamiento agresivo. 
 

 LA PRENSA TACHIRA: 

https://laprensatachira.com/nota/10000/2020/05/justicia-piden-para-mujer-asesinada-en-
michelena 

 

 LA NACION: 

https://lanacionweb.com/sucesos/femicidio-rompio-la-tranquila-cuarentena-en-michelena/ 

 

 LA VERDAD: 

http://www.laverdad.com/sucesos/167233-femicidio-rompe-la-tranqulidad-de-la-
cuarentena-en-michelena.html 

 

 

 

 Número asignado al caso 11 

 

 Nombre de la víctima  Flavia Nazareth Rosales Díaz 

 Nombre del agresor Se desconoce 

 Fecha del hecho 01 de mayo 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

Una joven, identificada como Flavia Nazareth Rosales Díaz, de 29 años de edad, fue asesinada a tiros 

dentro de su residencia, ubicada en la parte alta de la comunidad El Mapa del sector Bicentenario de 

Cúa, municipio Urdaneta, estado Miranda. El crimen ocurrió en horas de la tarde del viernes, 1° de 
mayo, cuando un hombre, vestido de negro, irrumpió en la residencia de la muchacha y la baleó, según 

se conoció de fuentes policiales. 

 

 EL PITAZO: 

https://elpitazo.net/gran-caracas/hombre-vestido-de-negro-asesina-a-tiros-a-una-joven-en-
cua/ 

 

 

 

 Número asignado al caso 12 

 

 Nombre de la víctima  Omaira María Barrios de Rondón 

 Nombre del agresor Deivis Alexánder Castro y Luis José Morales 

 Fecha del hecho 08 de mayo de 2020 

https://laprensatachira.com/nota/10000/2020/05/justicia-piden-para-mujer-asesinada-en-michelena
https://laprensatachira.com/nota/10000/2020/05/justicia-piden-para-mujer-asesinada-en-michelena
https://lanacionweb.com/sucesos/femicidio-rompio-la-tranquila-cuarentena-en-michelena/
http://www.laverdad.com/sucesos/167233-femicidio-rompe-la-tranqulidad-de-la-cuarentena-en-michelena.html
http://www.laverdad.com/sucesos/167233-femicidio-rompe-la-tranqulidad-de-la-cuarentena-en-michelena.html
https://elpitazo.net/gran-caracas/hombre-vestido-de-negro-asesina-a-tiros-a-una-joven-en-cua/
https://elpitazo.net/gran-caracas/hombre-vestido-de-negro-asesina-a-tiros-a-una-joven-en-cua/
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 Resumen del hecho  y todos los 

LINKS en que aparezca 

mencionado 

Transcendió que las mujeres, aprovechándose de la amistad que mantenían con la víctima, le 
solicitaron que les guardara en su vivienda seis bolsas de comida, que irían a retirar posteriormente. 

El día de los hechos, dos integrantes de la organización criminal, apodados Gazu y Wawuita, en 

compañía de otros compinches, llegaron a la residencia de Barrios con la excusa de llevarse las bolsas 
con los alimentos. Al tocar la puerta, la sexagenaria salió y los delincuentes, sin mediar palabras, le 

propinaron múltiples disparos y le causaron la muerte de manera inmediata. Se conoció que el motivo 

de este crimen es que Leonardo Angulo y sus miembros se enteraron de que la fallecida era la madre 
de un oficial adscrito a Policaracas. 

 

_____________________________________ 
 

Tras la minuta suministrada por el director de la policía científica, dos mujeres fueron detenidas por 

estar involucradas en el crimen. Las féminas se aprovecharon de la amistad que mantenían con la 
víctima y planearon el homicidio con miembros de banda delictiva del barrio El 70 

Funcionarios de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) capturaron a dos féminas por estar vinculadas en el asesinato de Omaira María 
Barrios de Rondón (64), quien era enfermera jubilada del Hospital de Coche y madre de un efectivo 

de la Policía de Caracas. El hecho se registró en el barrio El 70 de la parroquia El Valle, municipio 

Libertador de la ciudad capital.  Las detenidas responden a los nombres de María Margarita Martín 
Hidalgo (60) y Solanyer Maribel Chávez Duran (39) alias La China. Según la minuta suministrada 

por el director de la policía científica, comisario Douglas Rico, las féminas planificaron el asesinato 

con miembros de la banda de El Loco Leo, que opera en la zona. 
 

Transcendió que las mujeres, aprovechándose de la amistad que mantenían con la víctima, le 

solicitaron que les guardara en su vivienda seis bolsas de comida, que irían a retirar posteriormente. 
El día de los hechos, dos integrantes de la organización criminal, apodados Gazu y Wawuita, en 

compañía de otros compinches, llegaron a la residencia de Barrios con la excusa de llevarse las bolsas 
con los alimentos. 

 

Al tocar la puerta, la sexagenaria salió y los delincuentes, sin mediar palabras, le propinaron múltiples 
disparos y le causaron la muerte de manera inmediata. Se conoció que el motivo de este crimen es que 

Leonardo Angulo y sus miembros se enteraron de que la fallecida era la madre de un oficial adscrito 

a Policaracas.  En ese sentido, Rico detalló que por este asesinato se encuentran en la búsqueda de 
Leonardo José Polanco Angulo (28), alias El Loco Leo, líder criminal; Deivis Alexánder Castro (24), 

alias Gazu;  Víctor Leoner González Salcedo (29), apodado Cara Cortada; y Giovanny José Guerra 

Flores (19), conocido como Giovanito. 
 

Asimismo, la policía científica está tras la pista de otros antisociales identificados como: Diuvin 

Enrique Prieto Saez (37), apodado El Bemba; Fabián Alejandro Lozada Angulo (25), alias Ruru; 

Edgar Alexánder Barrios Vegas (36), conocido como Váquiro; Octavio Richard González Piñando 

(36), alias El Gordo; y Luis José Morales, apodado Wawuita. 

 
Busca activa 

 

Cabe mencionar que detectives adscritos a la División Contra Bandas del Cicpc están tras la pista de 
este líder negativo por el asesinato de un funcionario perteneciente a esa brigada, quien sufrió 

numerosos impactos de bala mientras estaba en la casa de su madre en El Valle. Durante la búsqueda 

se han realizado varios operativos en las zonas aledañas a El Valle y El Cementerio, que han dejado 
como resultado unos quince antisociales muertos. El más reciente se registró la mañana del pasado 

miércoles 6 de mayo en la calle 18 de El Valle, donde cayó abatido alias Loco Duende. 

__________________________________________ 
Estas dos mujeres están vinculadas al homicidio de la mamá del policaracas que la banda de “El Loco 

Leo” mató en El Valle. 

__________________________________________ 
 

Los efectivos detallaron que tanto María Margarita Martín Hidalgo (60) y Solanyer Maribel Chavez 

Duran (39), alias La China, planificaron por venganza con integrantes de la banda “El Loco Leo” el 

cruel asesinato de esta ciudadana valiéndose de la amistad que tenían. Detallaron que las mujeres 

solicitaron la ayuda para guardar en su residencia seis bolsas de comida, las cuales posteriormente 

irían a retirarlas, al rato llegaron dos hombres identificados como “Gazu” y “Wawuita” en compañía 
de otros integrantes del grupo delictivo y procedieron a efectuarle múltiples disparos. Por el hecho se 

ha aperturado la búsqueda de más 12 integrantes de la banda de “El Loco Leo”, quienes tienen 

denuncias por varios homicidios por esta zona de Caracas. Estas mujeres  fueron puestas a la orden 
de la Fiscalía 22º del Ministerio Público. 

____________________________________________ 

 

 DIARIO LA VOZ: 

https://diariolavoz.net/2020/05/08/mujer-asesinada-en-el-valle-era-una-enfermera-
jubilada/ 

 

 CCN ES NOTICIA: 
https://ccnesnoticias.com/tag/omaira-maria-barrios-de-rondon/ 

 

https://diariolavoz.net/2020/05/08/mujer-asesinada-en-el-valle-era-una-enfermera-jubilada/
https://diariolavoz.net/2020/05/08/mujer-asesinada-en-el-valle-era-una-enfermera-jubilada/
https://ccnesnoticias.com/tag/omaira-maria-barrios-de-rondon/
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 A PUNTO:  
https://apuntoenlinea.net/2020/05/06/la-madre-del-policaracas-asesinada-en-el-valle-era-

enfermera-jubilada/ 

 

 APUNTO EN LINEA:  

https://apuntoenlinea.net/2020/05/06/revelan-como-integrantes-de-la-banda-de-el-loco-
leo-planificaron-el-vil-asesinato-de-una-mujer-en-el-valle-foto/ 

 

 ULTIMAS NOPTICIAS: 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/atraparon-a-dos-socias-del-loco-leo-

ligadas-a-un-crimen/ 
 

 

 Número asignado al 

caso 

 

13 

 Nombre de la víctima  Daniela María Mónaco Sánchez 

 Nombre del agresor  Se desconoce 

 Fecha del hecho 05 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en 

que aparezca 

mencionado 

Fue hallado un cadáver en el municipio Piar del Estado Bolívar el martes 05 de mayo de 2020. Se trataba de 

una mujer identificada como Daniela María Mónaco Sánchez, de 30 años de edad. La víctima estaba semi-

desnuda, además presentaba hematomas, aparentemente, causados por golpes con objetos contundentes. 

_____________________________ 
 

Mataron a golpes a una mujer y la violaron 

El cuerpo sin vida de una fémina de 30 años de edad, fue localizado en una zona boscosa de la Troncal 10, a 
pocos metros de Las Palmas Motors C.A. 

Upata.-Una mujer de 30 años murió tras recibir una golpiza con un objeto contundente, el cadáver fue 

localizado en horas de la tarde del martes 5 de este mes en curso, a pocos metros de Las Palmas Mators, Troncal 
10 de Upata, municipio Piar. Funcionarios de la Policía Municipal de Piar, reportaron el hallazgo de la víctima 

pasadas las seis de la tarde. Al sitio llegó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas, detectives colectaron evidencias criminalísticas en la escena del suceso.  Transeúntes 
observaron el cuerpo sin vida de la mujer que se hallaba completamente desnudo y con heridas múltiples en 

distintas partes, incluyendo en la cabeza. El sujeto, o las personas que la sometieron para asaltarla y abusar de 

ella, utilizaron un objeto contundente para matarla. La ropa quedó regada en el sitio, junto a sus documentos 
personales. 

 

Detectives del Cicpc, la identificaron como Daniela María Mónaco Sánchez de 30 años de edad y tenía su 

residencia en  sector La Romana, calle Nazareth. El responsable de este crimen, además de causarles graves 

lesiones, antes de matarla abusó de su víctima. Según, en ese momento se dirigía a su residencia. Expertos de 

la policía judicial manejan como hipótesis de este suceso el robo, sin embargo, no descarta un posible hecho 
pasional. Residentes cercanos al lugar del hallazgo, dicen que no se percataron de nada irregular en esta zona, 

tampoco vieron a alguna persona sospechosa. 

___________________________________ 
 

 SOY NUEVA PRENSA DIGITAL: 
https://soynuevaprensadigital.com/npd/mataron-a-golpe-a-una-mujer-y-la-violaron/ 

 

 PRIMICIA: 
https://primicia.com.ve/sucesos/hallan-a-mujer-de-30-anos-muerta-en-la-troncal-10/ 

 

 DIARIO DE LARA LA PRENSA:  

https://www.laprensalara.com.ve/nota/15847/20/05/localizaron-cadaver-de-una-mujer-en-un-

matorral 
 

 EL PITAZO:  

https://elpitazo.net/sucesos/cicpc-encuentra-cuerpo-de-una-mujer-desaparecida-en-bolivar/ 

 

 UPATA DIGITAL:  
https://www.upatadigital.com.ve/2020/05/violada-y-asesinada-mujer-en-upata.html 

 
 

 

 Número asignado al 

caso 
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 Nombre de la víctima   Fanny Cuevas Quintero 

 Nombre del agresor Johan José Delgado Barrios (38), 

 Fecha del hecho 12 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en 

 
Un día antes de consumarse el crimen, la hija de la víctima y expareja del homicida acudió a la Policía de 

Miranda en Charallave a formular la denuncia, pero no se la recibieron. Johan José Delgado Barrios (38), 

https://apuntoenlinea.net/2020/05/06/la-madre-del-policaracas-asesinada-en-el-valle-era-enfermera-jubilada/
https://apuntoenlinea.net/2020/05/06/la-madre-del-policaracas-asesinada-en-el-valle-era-enfermera-jubilada/
https://apuntoenlinea.net/2020/05/06/revelan-como-integrantes-de-la-banda-de-el-loco-leo-planificaron-el-vil-asesinato-de-una-mujer-en-el-valle-foto/
https://apuntoenlinea.net/2020/05/06/revelan-como-integrantes-de-la-banda-de-el-loco-leo-planificaron-el-vil-asesinato-de-una-mujer-en-el-valle-foto/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/atraparon-a-dos-socias-del-loco-leo-ligadas-a-un-crimen/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/atraparon-a-dos-socias-del-loco-leo-ligadas-a-un-crimen/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/mataron-a-golpe-a-una-mujer-y-la-violaron/
https://primicia.com.ve/sucesos/hallan-a-mujer-de-30-anos-muerta-en-la-troncal-10/
https://www.laprensalara.com.ve/nota/15847/20/05/localizaron-cadaver-de-una-mujer-en-un-matorral
https://www.laprensalara.com.ve/nota/15847/20/05/localizaron-cadaver-de-una-mujer-en-un-matorral
https://elpitazo.net/sucesos/cicpc-encuentra-cuerpo-de-una-mujer-desaparecida-en-bolivar/
https://www.upatadigital.com.ve/2020/05/violada-y-asesinada-mujer-en-upata.html
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que aparezca 

mencionado 

señalado de asesinar a su exsuegra Fanny Cuevas Quintero en el callejón Las Lomas del sector La Horquilla 
de Charallave, ya la había amenazado de muerte durante las constantes discusiones que mantenía con su hija, 

según se conoció en predios policiales. La mañana del pasado martes 12 de mayo, Delgado presuntamente 

concretó su sentencia y, además, agredió a su expareja, Gineth Carolina Cuevas Quintero, de 27 años de edad, 
quien resultó con una herida cortante de diez centímetros a la altura del cuello, de acuerdo al diagnóstico del 

médico que la atendió en el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Mamá Pancha de Charallave. 

 
Ese día, Cuevas y su progenitora iban a denunciar a Delgado en la Policía Municipal de Charallave. El día 

anterior, la joven estuvo en la sede de la Policía del Estado Miranda, pero los funcionarios le dijeron que 

acudiera al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), porque ellos no podían 
hacer nada. Cuando salían de la casa con destino a la policía local, Delgado Barrios sorprendió a madre e hija. 

El hombre sabía que iban a denunciarlo. “Toma mi cédula”, gritó al desafiar a su expareja, quien lo ignoró 

para evitar más agresiones. Las dos mujeres intentaron seguir su camino, pero Delgado se interpuso, partió un 
bombillo largo de halógeno que llevaba en sus manos y se lo clavó en el cuello a su exsuegra, quien se 

desplomó en la vía pública. Gineth Carolina trató de auxiliarla, pero Delgado también la agredió y huyó del 

lugar. Un hijo del hombre, menor de edad, presenció los hechos. 
 

A las 9:30 am, una comisión de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas resguardó la escena del crimen. Horas 

después, con una fotografía, ubicó al presunto homicida en la calle 13 de la avenida Cristóbal Rojas de 
Charallave y procedió a detenerlo. El cadáver de Fanny Cuevas Quintero fue levantado por una comisión del 

Eje contra Homicidios del Cicpc de los Valles del Tuy y trasladado a la morgue en Ocumare, mientras las 

Fiscalías 16 y 26 del Ministerio Público (MP) fueron notificadas del hecho para que presenten al arrestado ante 
un tribunal de control en las próximas horas.  

 

Johan José Delgado Barrios y Gineth Carolina Cuevas Quintero tenían un año separado. Durante esos doce 
meses el hombre la acosó. No aceptaba la ruptura amorosa. Quería que volvieran. La mamá de Gineth también 

fue víctima de ese hostigamiento. Delgado la responsabilizaba de la separación, y cada vez que perdía la calma, 
insultaba a madre e hija. Gineth había pensado en denunciarlo, pero el miedo la hacía retroceder. Temía por 

su vida y la de su progenitora. El hecho que la llevó a decidirse ocurrió el 10 de mayo. Ese día, a primeras 

horas de la tarde, Delgado llegó a la casa de la familia Cuevas con una pistola, entró a la fuerza y golpeó con 
el arma a su exsuegra. “La voy a matar para que te recuerdes de ella todos los días de las madres”, le gritó a su 

expareja, pero el crimen no se consumó. Al día siguiente, una vecina de la joven le recomendó que acudiera al 

cuerpo de seguridad local, a propósito de que no encontró apoyo en la policía regional, sin embargo, el hombre 
con quien vivió durante una década no le dio tiempo de formular la denuncia, antes de que él cumpliera sus 

amenazas de muerte. 

______________________________ 
Medina privativa de libertad le fue dictada a Johan José Delgado Barrios (38), señalado de asesinar a su 

exsuegra, Fanny Cuevas Quintero, y de herir a su expareja, Gineth Carolina Cuevas Quintero (27), el pasado 

martes 12 de mayo, en el callejón Las Lomas del sector La Horquilla de Charallave, municipio Cristóbal Rojas. 

Tal y como señalamos en su oportunidad, el día de los hechos Cuevas y su progenitora iban a denunciar a 

Delgado en la Policía Municipal de Charallave. El día anterior, la joven estuvo en la sede de la Policía del 

Estado Miranda, pero los funcionarios le dijeron que acudiera al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), porque ellos no podían hacer nada. Cuando salían de la casa con destino a la policía 

local, Delgado Barrios sorprendió a madre e hija y se interpuso, partió un bombillo de halógeno que llevaba 

en sus manos y se lo clavó en el cuello a su exsuegra, quien se desplomó en la vía pública. Gineth Carolina 
trató de auxiliarla, pero Delgado también la agredió y huyó del lugar. Un hijo del hombre, menor de edad, 

presenció los hechos. Se conoció que Delgado Barrios fue presentado por la Fiscalía 21 del Ministerio Público, 

ante el Tribunal Cuarto de Primero, del Circuito Judicial, extensión Valles del Tuy. En la audiencia oral le 
imputaron los delitos de femicidio agravado y femicidio agravado, en grado de frustración. El tribunal fijó 

como sitio de reclusión el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el municipio Simón Bolívar, no obstante 

permanecerá en los calabozos de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas, en espera de una orden para su 
traslado al recinto carcelario. MIP-TUY 

____________________________ 

 
 

 DIARIO LA VOZ: 
https://diariolavoz.net/2020/05/15/hombre-que-asesino-a-exsuegra-ya-la-habia-amenazado-de-

muerte/ 

 

 DIARIO LA VOZ: 

https://diariolavoz.net/2020/05/14/hombre-asesino-a-exsuegra-e-hirio-a-expareja-en-el-tuy/ 

 

 LA RELIGIÓN: 

https://diariolaregion.net/2020/05/18/dictaron-privativa-a-hombre-que-asesino-a-exsuegra/ 
  

 

 

 Número asignado al 

caso 
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 Nombre de la víctima  Gineth Carolina Cuevas Quintero (27) 
(Hija de Fanny Cuevas Quintero) 

 Nombre del agresor Johan José Delgado Barrios (38), 

https://diariolavoz.net/2020/05/15/hombre-que-asesino-a-exsuegra-ya-la-habia-amenazado-de-muerte/
https://diariolavoz.net/2020/05/15/hombre-que-asesino-a-exsuegra-ya-la-habia-amenazado-de-muerte/
https://diariolavoz.net/2020/05/14/hombre-asesino-a-exsuegra-e-hirio-a-expareja-en-el-tuy/
https://diariolaregion.net/2020/05/18/dictaron-privativa-a-hombre-que-asesino-a-exsuegra/
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 Fecha del hecho 12 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en 

que aparezca 

mencionado 

 

Femicidio frustrado para Gineth carolina cuevas  

 
Un día antes de consumarse el crimen, la hija de la víctima y expareja del homicida acudió a la Policía de 

Miranda en Charallave a formular la denuncia, pero no se la recibieron. Johan José Delgado Barrios (38), 

señalado de asesinar a su exsuegra Fanny Cuevas Quintero en el callejón Las Lomas del sector La Horquilla 
de Charallave, ya la había amenazado de muerte durante las constantes discusiones que mantenía con su hija, 

según se conoció en predios policiales. La mañana del pasado martes 12 de mayo, Delgado presuntamente 

concretó su sentencia y, además, agredió a su expareja, Gineth Carolina Cuevas Quintero, de 27 años de edad, 
quien resultó con una herida cortante de diez centímetros a la altura del cuello, de acuerdo al diagnóstico del 

médico que la atendió en el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Mamá Pancha de Charallave. 

 
Ese día, Cuevas y su progenitora iban a denunciar a Delgado en la Policía Municipal de Charallave. El día 

anterior, la joven estuvo en la sede de la Policía del Estado Miranda, pero los funcionarios le dijeron que 

acudiera al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), porque ellos no podían 
hacer nada. Cuando salían de la casa con destino a la policía local, Delgado Barrios sorprendió a madre e hija. 

El hombre sabía que iban a denunciarlo. “Toma mi cédula”, gritó al desafiar a su expareja, quien lo ignoró 

para evitar más agresiones. Las dos mujeres intentaron seguir su camino, pero Delgado se interpuso, partió un 
bombillo largo de halógeno que llevaba en sus manos y se lo clavó en el cuello a su exsuegra, quien se 

desplomó en la vía pública. Gineth Carolina trató de auxiliarla, pero Delgado también la agredió y huyó del 

lugar. Un hijo del hombre, menor de edad, presenció los hechos. 

 

A las 9:30 am, una comisión de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas resguardó la escena del crimen. Horas 
después, con una fotografía, ubicó al presunto homicida en la calle 13 de la avenida Cristóbal Rojas de 

Charallave y procedió a detenerlo. El cadáver de Fanny Cuevas Quintero fue levantado por una comisión del 

Eje contra Homicidios del Cicpc de los Valles del Tuy y trasladado a la morgue en Ocumare, mientras las 
Fiscalías 16 y 26 del Ministerio Público (MP) fueron notificadas del hecho para que presenten al arrestado ante 

un tribunal de control en las próximas horas.  

 
Johan José Delgado Barrios y Gineth Carolina Cuevas Quintero tenían un año separado. Durante esos doce 

meses el hombre la acosó. No aceptaba la ruptura amorosa. Quería que volvieran. La mamá de Gineth también 

fue víctima de ese hostigamiento. Delgado la responsabilizaba de la separación, y cada vez que perdía la calma, 
insultaba a madre e hija. Gineth había pensado en denunciarlo, pero el miedo la hacía retroceder. Temía por 

su vida y la de su progenitora. El hecho que la llevó a decidirse ocurrió el 10 de mayo. Ese día, a primeras 

horas de la tarde, Delgado llegó a la casa de la familia Cuevas con una pistola, entró a la fuerza y golpeó con 
el arma a su exsuegra. “La voy a matar para que te recuerdes de ella todos los días de las madres”, le gritó a su 

expareja, pero el crimen no se consumó. Al día siguiente, una vecina de la joven le recomendó que acudiera al 

cuerpo de seguridad local, a propósito de que no encontró apoyo en la policía regional, sin embargo, el hombre 

con quien vivió durante una década no le dio tiempo de formular la denuncia, antes de que él cumpliera sus 

amenazas de muerte. 

______________________________ 
Medina privativa de libertad le fue dictada a Johan José Delgado Barrios (38), señalado de asesinar a su 

exsuegra, Fanny Cuevas Quintero, y de herir a su expareja, Gineth Carolina Cuevas Quintero (27), el pasado 

martes 12 de mayo, en el callejón Las Lomas del sector La Horquilla de Charallave, municipio Cristóbal Rojas. 
Tal y como señalamos en su oportunidad, el día de los hechos Cuevas y su progenitora iban a denunciar a 

Delgado en la Policía Municipal de Charallave. El día anterior, la joven estuvo en la sede de la Policía del 

Estado Miranda, pero los funcionarios le dijeron que acudiera al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), porque ellos no podían hacer nada. Cuando salían de la casa con destino a la policía 

local, Delgado Barrios sorprendió a madre e hija y se interpuso, partió un bombillo de halógeno que llevaba 

en sus manos y se lo clavó en el cuello a su exsuegra, quien se desplomó en la vía pública. Gineth Carolina 
trató de auxiliarla, pero Delgado también la agredió y huyó del lugar. Un hijo del hombre, menor de edad, 

presenció los hechos. Se conoció que Delgado Barrios fue presentado por la Fiscalía 21 del Ministerio Público, 

ante el Tribunal Cuarto de Primero, del Circuito Judicial, extensión Valles del Tuy. En la audiencia oral le 
imputaron los delitos de femicidio agravado y femicidio agravado, en grado de frustración. El tribunal fijó 

como sitio de reclusión el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el municipio Simón Bolívar, no obstante 

permanecerá en los calabozos de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas, en espera de una orden para su 

traslado al recinto carcelario. MIP-TUY 

____________________________ 

 
 

 DIARIO LA VOZ: 
https://diariolavoz.net/2020/05/15/hombre-que-asesino-a-exsuegra-ya-la-habia-amenazado-de-

muerte/ 

 

 DIARIO LA VOZ: 

https://diariolavoz.net/2020/05/14/hombre-asesino-a-exsuegra-e-hirio-a-expareja-en-el-tuy/ 
 

 LA RELIGIÓN: 

https://diariolaregion.net/2020/05/18/dictaron-privativa-a-hombre-que-asesino-a-exsuegra/ 
  

 

 

https://diariolavoz.net/2020/05/15/hombre-que-asesino-a-exsuegra-ya-la-habia-amenazado-de-muerte/
https://diariolavoz.net/2020/05/15/hombre-que-asesino-a-exsuegra-ya-la-habia-amenazado-de-muerte/
https://diariolavoz.net/2020/05/14/hombre-asesino-a-exsuegra-e-hirio-a-expareja-en-el-tuy/
https://diariolaregion.net/2020/05/18/dictaron-privativa-a-hombre-que-asesino-a-exsuegra/
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FEMICIDIOS EN EL EXTERIOR, EN EL SEGUNDO MES DE LA CUARENTENA 

 Número asignado al caso 4 
 

 Nombre de la víctima  CARMEN MARÍA RAMOS 

 Nombre del agresor Se deconoce 

 Fecha del hecho 21 de abril de 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

 

La víctima era una joven de tan solo 18 años de edad y tenía más de seis meses de gestación, de acuerdo 
con el reporte de las autoridades. 

 

Una bala perdida cegó la vida de una joven de 18 años que estaba en estado de embarazo y quedó en medio 
de un fuego cruzado entre pandillas. El hecho se presentó en el barrio Tierra blanca, en el sector de Siloé, 

suroeste de Cali. 

 

"Un hecho de intolerancia que trasciende a una riña donde un delincuente, de manera irresponsable e 

imprudente, acciona un arma de fuego que resulta impactando sobre la humanidad de una mujer extranjera 

de 18 años en estado de gestación", dijo el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía de la capital 
del Valle del Cauca. 

 
La joven fue trasladada al Hospital Universitario del Valle, donde infortunadamente falleció, pero los 

médicos, en una carrera por la vida, lograron salvar al bebé, de más de seis meses de gestación. 

 
De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, el caso ocurrió el pasado lunes 20 de abril 

en la calle 6H con carrera 50C y la víctima fatal fue identificada como Carmen María Ramos, oriunda de 

Venezuela. 
 

El presunto responsable del disparo que le ocasionó la muerte a la mujer fue capturado por las autoridades. 

 Noticias CARACOL:  https://noticias.caracoltv.com/valle/muere-mujer-embarazada-tras-ser-
impactada-por-bala-perdida-pero-los-medicos-lograron-salvar-al-bebe-nid226919 

 

 EL  FRENTE:  
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&id

c=49797 

  

 

 

 Número asignado al caso 5 

 

 Nombre de la víctima  Otilia Yulimar Briceño 

 Nombre del agresor Se desconoce 

 Fecha del hecho 12 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

 
Matan a mujer de tres tiros en Puerto Santander 

La venezolana Otilia Yulimar Briceño murió sobre la silla en la que estaba sentada, cuando fue atacada.  

A las 9:15 de la mañana de este martes, tres disparos se oyeron dentro de una vivienda en el barrio La 
Unión, en Puerto Santander. La víctima fue una mujer. A esa hora, en el patio de la casa, ubicada en la 

carrera 5A con calle 0A,  que colinda con el río Grita, estaba sentada en una silla plástica azul, la 

venezolana Otilia Yulimar Briceño Cáceres, cuando de repente, dos hombres que llegaron, se le 
acercaron y luego uno de ellos sacó un arma y le disparó. La mujer no logró huir del pistolero y quedó 

sentada desangrándose. Mientras tanto, los dos sujetos huyeron por donde llegaron hacia territorio 

venezolano. Segundos antes del crimen, Briceño Cáceres, de 36 años, estaba en compañía de dos 
personas, que se habían retirado en busca de una bebida gaseosa. Tras escuchar las detonaciones, 

regresaron y al ingresar a la casa vieron el cuerpo ya sin vida de la mujer. De inmediato el hecho violento 

fue reportado a la estación de Policía de ese municipio y luego de una hora unidades de la Brigada 
Interinstitucional de Homicidios (Brinho) llegaron al lugar del hecho. La víctima vivía en Boca de Grita 

(municipio venezolano) y al parecer acostumbraba a pasar a Colombia para abastecerse de víveres y 

presuntamente coordinar en esa vivienda el paso ilegal por una trocha, que es usada para trasladar  las 
mercancías de contrabando que van hacia y desde Venezuela. 

 
“Como la casa conecta con el río por la parte trasera es utilizada para el paso de contrabando. Ella 

trabajaba ahí con el paso de mercancía de víveres”, confirmó una fuente judicial. Según se conoció, 

Briceño era más conocida como 'La Maracucha' y su carácter fuerte habría generado varios conflictos 
en ese lugar. “Lo que hemos sabido es que recientemente había tenido un problema con otras personas 

por el paso de una mercancía. Nos enteramos que hubo un alegato y hasta amenazas de muerte y todo 

porque no llegaron a un acuerdo”, dijo la fuente. 

https://noticias.caracoltv.com/valle/muere-mujer-embarazada-tras-ser-impactada-por-bala-perdida-pero-los-medicos-lograron-salvar-al-bebe-nid226919
https://noticias.caracoltv.com/valle/muere-mujer-embarazada-tras-ser-impactada-por-bala-perdida-pero-los-medicos-lograron-salvar-al-bebe-nid226919
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=49797
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=49797
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 LA OPINION:  https://www.laopinion.com.co/judicial/matan-mujer-de-tres-tiros-en-

puerto-santander-196171#OP 

 

 EL NOTICIERO PLUSS: 

https://www.noticieroplus.com/asesinan-a-venezolana-de-varios-disparos/ 
 

 DIARIO EL TIEMPO:  
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/asesinada-venezolana-en-cucuta-por-dos-

sicarios 

 

 LA OPINION CUCUTA: 

https://www.facebook.com/laopinioncucuta/posts/2947680451952525 
 

 LA NACIÓN:  
https://lanacionweb.com/sucesos/asesinaron-a-zuliana-en-puerto-santander-y-luego-

huyeron-hacia-venezuela/ 

 

 NEWSTRAL: https://newstral.com/es/article/es/1152018894/asesinaron-a-zuliana-en-

puerto-santander-y-luego-huyeron-hacia-venezuela 

 
 

 

 

 Número asignado al caso 7 

 

 Nombre de la víctima  Hayesa Navarro 

 Nombre del agresor Gerardo Linares 

 Fecha del hecho 18 de abril de 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

Hayesa Navarro, de 32 años, recibió aproximadamente 30 puñaladas el 18 de abril, en la ciudad de 
Tacna, Perú. Su expareja, Gerardo Linares, un exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana, estaba 

convencido de que le era infiel. 

_____________ 
 

Hayesa Navarro, de 32 años, recibió aproximadamente 30 puñaladas el 18 de abril, en la ciudad de 

Tacna, Perú. Su expareja, Gerardo Linares, un exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana, estaba 
convencido de que le era infiel. En el primer trimestre de 2020 se registraron 14 femicidios de 

venezolanas en el exterior, según Cepaz. Mientras que en Venezuela reportaron 85. 
 

Caracas. “¡Mamá, Gerardo se metió a la casa!”, gritó desde la puerta la hija de Hayesa. La niña de 11 

años trató de impedir que entrara, pero él la empujó y corrió por el pasillo del apartamento. Hayesa 
estaba en el cuarto del medio con su hermana, Thairuby, y salió a ver qué pasaba. 

 

“¡Yo te dije que quería hablar contigo!”, gritó Gerardo. La mujer, de 32 años de edad, trató de calmarlo, 
le dijo que se cambiaría de ropa para salir a hablar con él, porque en la casa estaban los niños. Pero al 

darle la espalda, él la agarró por el cabello y la apuñaló por la espalda.  

 
Hayesa trató de correr hacia el baño por el largo pasillo de la vivienda, pero antes de llegar el agresor 

la tumbó con una patada. Thairuby Linares, con un embarazo de ocho meses, salió en defensa de su 

hermana junto con sus sobrinas, de 17 y 11 años. Los minutos se convirtieron en un horror que pareció 
extenderse por horas. 

------------------------------------------- 

Agencias | La Prensa Táchira.- Revelaron datos del asesinato de Hayesa Navarro en Perú. El trágico 
hecho ocurrió el 18 de abril en una residencia ubicada en la ciudad de Tacna cuando su ex pareja entró 

a la vivienda en un estado de euforia buscando matarla. La victima de 32 años recibió más de 30 

apuñaladas y en medio del siniestro sus hijos lo presenciaron todo. Identificaron al presunto homicida 

como Gerardo Linares de 48 años de edad, exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana. Las 

autoridades peruanas comenzaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer los motivos que 

llevaron a Linares a cometer el violento acto. Luego de una serie de entrevistas determinaron que el 
sospechoso sentía que Navarro le estaba siendo infiel. 

_________________________________ 

 
La mujer de 32 años, Hayesa Navarro Linares, que la tarde del sábado reciente fue asesinada por su 

expareja de 46, recibió más de 30 puñaladas, según las primeras indagaciones de la Policía Nacional. 

La víctima deja tres hijos en la orfandad. Según la fiscal María Elena Córdova Salas, encontraron el 
arma blanca del crimen y en las próximas horas recibirán las declaraciones de los testigos del 

homicidio. El asesinato ocurrió en el tercer piso de un inmueble ubicado en la asociación de vivienda 

Señor de Luren D-7, en el centro poblado La Natividad. Entre tanto, el autor del crimen, Gerardo José 
Linares Aguilar, permanece en manos de la Policía Nacional. Fue detenido el mismo sábado en el 

lugar. Trascendió que el móvil del crimen sería pasional. 

 

https://www.laopinion.com.co/judicial/matan-mujer-de-tres-tiros-en-puerto-santander-196171#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/matan-mujer-de-tres-tiros-en-puerto-santander-196171#OP
https://www.noticieroplus.com/asesinan-a-venezolana-de-varios-disparos/
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/asesinada-venezolana-en-cucuta-por-dos-sicarios
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/asesinada-venezolana-en-cucuta-por-dos-sicarios
https://www.facebook.com/laopinioncucuta/posts/2947680451952525
https://lanacionweb.com/sucesos/asesinaron-a-zuliana-en-puerto-santander-y-luego-huyeron-hacia-venezuela/
https://lanacionweb.com/sucesos/asesinaron-a-zuliana-en-puerto-santander-y-luego-huyeron-hacia-venezuela/
https://newstral.com/es/article/es/1152018894/asesinaron-a-zuliana-en-puerto-santander-y-luego-huyeron-hacia-venezuela
https://newstral.com/es/article/es/1152018894/asesinaron-a-zuliana-en-puerto-santander-y-luego-huyeron-hacia-venezuela
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 LA PRENSA TACHIRA:  

https://laprensatachira.com/nota/10536/2020/05/categorias.php?r=1&c=18476 

 

 RADIO UNO:  

http://www.radiouno.pe/noticias/84865/crimen-contra-extranjera-fue-con-ensanamiento 
 

 EPMUNDO: 
https://epmundo.com/2020/noche-macabra-asesinan-a-joven-de-trujillo-en-peru-frente-a-

sus-hijos-detalles/ 

 

 CRONICA UNO:  

https://cronica.uno/hayesa-la-joven-trujillana-asesinada-frente-a-sus-tres-hijos-en-peru/ 
 

 LA NACION: 
https://lanacionweb.com/internacional/venezolano-asesino-a-punaladas-a-su-expareja-en-

el-interior-de-su-vivienda-en-peru/ 

 

 EL PITAZO: 

https://elpitazo.net/migracion/expolicia-de-trujillo-comete-feminicidio-en-peru/ 

 

 

 úmero asignado al 

caso 

 

14 

 Nombre de la víctima  ------------------------------------ 

 Nombre del agresor Emilio Valentín Escorcha Tovar 

 Fecha del hecho 11 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en 

que aparezca 

mencionado 

Un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como Emilio Valentín Escorcha Tovar de 28 años, era 

buscado por el por el Departamento de Investigación Criminal de Independencia, ya que este sujeto habría 
agredido a una joven madre de familia extranjera. Asimismo, los agentes que debían detenerlo por el delito de 

tentativa de feminicidio, con ayuda de algunos testigos, montaron operativo policial en un inmueble de la 

urbanización Santa Petronila, que se encuentra ubicado en el Callao. Del mismo modo, Escorcha, fue 
trasladado a la dependencia policial a cargo del caso en plena coordinación con el tercer despacho de la tercera 

fiscalía especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se sabe que, este 

venezolano, la mañana del 11 de mayo, quiso matar a su pareja que también es de la misma nacionalidad. La 
mujer fue llevada de emergencia al hospital Cayetano Heredia, para hacer atendida, dando un diagnostico 

policontuso, lesiones por arma blanca en varias partes del cuerpo con descarte de trauma toráxico y abdominal. 

Cabe mencionar que, el móvil del salvaje ataque se produjo luego de una pela por temas de pareja dentro de 
una habitación que venían alquilando en el jirón Cañete, distrito de Independencia. 

___________________________________ 

Asimismo, el juez determinó que existe peligro de fuga, obstaculización de la justicia y la pena que podría ser 
condenado es de hasta 15 años de pena privativa de la libertad, por lo tanto dispuso su internamiento en un 

penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras duran las investigaciones. Durante la 

audiencia virtual, la magistrada del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte sostuvo que el 

sujeto habría agredido con un arma punzocortante a la madre de su hijo en la urbanización Mesa Redonda, en 

Independencia, el pasado 11 mayo. El fiscal a cargo del caso, Luis Manuel Rebaza Flores, luego explicó 
detalladamente, que el implicado le causó varias heridas en su cuerpo a su pareja al interior de una habitación, 

en el jirón Cañete, para luego darse a la fuga. Luego la víctima fue auxiliada y trasladada a emergencia del 

Hospital Cayetano Heredia. 
____________________________________ 

 

Liberan a venezolano que intentó matar a su esposa porque tendría Covid-19. El Poder Judicial de Lima Norte, 
dispuso la liberación del ciudadano venezolano que intentó matar a su esposa porque tendría la enfermedad 

del Covid-19. El pasado 15 de mayo, el Ministerio Público de Lima Norte consiguió que se le dicte 9 meses 
de prisión preventiva contra Escorcha Tovar, por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa en 

agravio de su pareja de 25 años de edad, también de nacionalidad venezolana. Sin embargo el imputado apeló 

y presentó el cese de la prisión preventiva. Luego de diez días de encontrarse en prisión preventiva, a través 
de audiencia virtual por disposición del Poder Judicial fue variada a comparecencia con restricciones. La 

Fiscalía apeló y entre los alegatos de la apelación se encuentra el desconocimiento de la Resolución 

Administrativa N.º 138-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual señala que no se puede otorgar 
cese de prisión preventiva por delitos graves, tales como tentativa de feminicidio. Como se recuerda, el 

imputado la mañana del pasado 11 de mayo, quiso matar con un arma punzocortante a su pareja que también 

es de la misma nacionalidad presuntamente porque le habría dicho que tenía la enfermedad de coronavirus y 
porque no le quiso servir su comida. 

 EL POPULAR: 

https://elpopular.pe/actualidad/2020/05/14/callao-capturan-venezolano-quiso-matar-su-pareja-
independencia-feminicidio-12984 

  

 EL POPULAR: 

https://laprensatachira.com/nota/10536/2020/05/categorias.php?r=1&c=18476
http://www.radiouno.pe/noticias/84865/crimen-contra-extranjera-fue-con-ensanamiento
https://epmundo.com/2020/noche-macabra-asesinan-a-joven-de-trujillo-en-peru-frente-a-sus-hijos-detalles/
https://epmundo.com/2020/noche-macabra-asesinan-a-joven-de-trujillo-en-peru-frente-a-sus-hijos-detalles/
https://cronica.uno/hayesa-la-joven-trujillana-asesinada-frente-a-sus-tres-hijos-en-peru/
https://lanacionweb.com/internacional/venezolano-asesino-a-punaladas-a-su-expareja-en-el-interior-de-su-vivienda-en-peru/
https://lanacionweb.com/internacional/venezolano-asesino-a-punaladas-a-su-expareja-en-el-interior-de-su-vivienda-en-peru/
https://elpitazo.net/migracion/expolicia-de-trujillo-comete-feminicidio-en-peru/
https://elpopular.pe/actualidad/2020/05/14/callao-capturan-venezolano-quiso-matar-su-pareja-independencia-feminicidio-12984
https://elpopular.pe/actualidad/2020/05/14/callao-capturan-venezolano-quiso-matar-su-pareja-independencia-feminicidio-12984
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https://elpopular.pe/actualidad/2020/05/19/poder-judicial-dicto-9-meses-prision-preventiva-
ciudadano-venezolano-intentar-asesinar-cuchillazos-su-pareja-distrito-independencia-13788 

 

 EL POPULAR: 
https://elpopular.pe/actualidad/2020/06/05/poder-judicial-lima-norte-dispuso-liberacion-

ciudadano-venezolano-intento-matar-su-esposa-porque-tendria-enfermedad-covid-19-16171 
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 Nombre de la víctima  Frany Juribi Silva Arciniegas (24) 

 Nombre del agresor --------- 

 Fecha del hecho 23 ABRIL  de 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en 

que aparezca 

mencionado 

 
Joven asesinada en la trocha El Escobal era venezolana 

 
Los familiares de la venezolana fallecida en la trocha El Escobal esperan que las autoridades encargadas del 

caso den captura a los involucrados  para que se haga justicia por este lamentable hecho. Identificaron  a la 

joven hallada muerta en una trocha  ubicada en la frontera entre El Escobal y el municipio Pedro María 
Ureña. Se trata de la venezolana Frany Juribi Silva Arciniegas, de 24 años  de edad. El cuerpo de la fallecida 

fue encontrado el martes en horas de la mañana, a unos 300 metros del puente Internacional Francisco de 

Paula Santander, cuando un transeúnte de ese sector de Cúcuta dio aviso a la Policía Metropolitana sobre el 
hallazgo. Detallo La Opinión  que la joven residía en la parroquia El Palotal, ubicada entre Tienditas y San 

Antonio del Táchira. “Ella había desaparecido desde el domingo y su familia la estaba buscando 

desesperadamente”, contó un allegado a la familia. Unidades de la Seccional de investigación Criminal 
(Sijín) llegaron a inspeccionar la escena del hecho y comprobaron por el Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) que el cuerpo estaba en territorio venezolano. Por lo que fue una funeraria la que levantó el cadáver. 

 

 INFORMACION SIN FRONTERA: 

https://www.frontera7dias.com.ve/2020/04/23/joven-asesinada-en-la-trocha-el-escobal-era-

venezolana/ 
 

 

FEMICIDIOS EN VENEZUELA EN EL TERCER MES DE LA CUARENTENA 
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3 

 Nombre de la víctima  Yusmeli Coromoto Alcalá 

 Nombre del agresor Se desconoce 

 Fecha del hecho 21de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

La victima de 47 años de edad, fue asesinada de un tiro en la cabeza al estar presente en la línea de 

fuego, cuando dos individuos le dispararon a su hijo, con quien discutían por una plancha de cabello. 

Asimismo, Yusmeli Coromoto Alcalá se encontraba en su casa, en la calle Oeste del barrio Las 
Charas, de Puerto La Cruz cuando a las 10:00 de la mañana de este jueves llegaron dos sujetos 

identificados como “el Stuart” y “Ángel Luis” reclamándole a su hijo una plancha de pelo que se les 

había extraviado la noche anterior. Los tres hombres discutieron violentamente y uno de ellos sacó un 
arma y disparó contra el joven, pero la mujer se interpuso y la bala la impactó. Por su parte, los dos 

sujetos, al verla tendida en el piso sin vida, huyeron del lugar. El Eje de Homicidios del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) activó la búsqueda de los asesinos en 
las barriadas de Puerto La Cruz. 

 

 

 VENEZUELA UNIDA: 

https://venezuelaunida.com/asesinada-una-mujer-en-anzoategui-por-una-plancha-de-
cabello/ 

 

 CACTUS 24: 
https://cactus24.com.ve/asesinaron-de-un-tiro-en-la-cabeza-a-una-mujer-en-puerto-la-

cruz/ 

 

 EL TIEMPO: 

https://eltiempo.com.ve/2020/05/21/de-un-tiro-mataron-a-un-ama-de-casa-en-puerto-la-
cruz/ 

 

 DIARIO CONTRASTE: https://www.diariocontraste.com/2020/05/fue-asesinada-de-un-
tiro-en-la-cabeza-por-una-plancha-de-cabello-en-anzoategui/ 

https://elpopular.pe/actualidad/2020/05/19/poder-judicial-dicto-9-meses-prision-preventiva-ciudadano-venezolano-intentar-asesinar-cuchillazos-su-pareja-distrito-independencia-13788
https://elpopular.pe/actualidad/2020/05/19/poder-judicial-dicto-9-meses-prision-preventiva-ciudadano-venezolano-intentar-asesinar-cuchillazos-su-pareja-distrito-independencia-13788
https://elpopular.pe/actualidad/2020/06/05/poder-judicial-lima-norte-dispuso-liberacion-ciudadano-venezolano-intento-matar-su-esposa-porque-tendria-enfermedad-covid-19-16171
https://elpopular.pe/actualidad/2020/06/05/poder-judicial-lima-norte-dispuso-liberacion-ciudadano-venezolano-intento-matar-su-esposa-porque-tendria-enfermedad-covid-19-16171
https://www.frontera7dias.com.ve/2020/04/23/joven-asesinada-en-la-trocha-el-escobal-era-venezolana/
https://www.frontera7dias.com.ve/2020/04/23/joven-asesinada-en-la-trocha-el-escobal-era-venezolana/
https://venezuelaunida.com/asesinada-una-mujer-en-anzoategui-por-una-plancha-de-cabello/
https://venezuelaunida.com/asesinada-una-mujer-en-anzoategui-por-una-plancha-de-cabello/
https://cactus24.com.ve/asesinaron-de-un-tiro-en-la-cabeza-a-una-mujer-en-puerto-la-cruz/
https://cactus24.com.ve/asesinaron-de-un-tiro-en-la-cabeza-a-una-mujer-en-puerto-la-cruz/
https://eltiempo.com.ve/2020/05/21/de-un-tiro-mataron-a-un-ama-de-casa-en-puerto-la-cruz/
https://eltiempo.com.ve/2020/05/21/de-un-tiro-mataron-a-un-ama-de-casa-en-puerto-la-cruz/
https://www.diariocontraste.com/2020/05/fue-asesinada-de-un-tiro-en-la-cabeza-por-una-plancha-de-cabello-en-anzoategui/
https://www.diariocontraste.com/2020/05/fue-asesinada-de-un-tiro-en-la-cabeza-por-una-plancha-de-cabello-en-anzoategui/


 

 

                                                                Femicidios en el segundo y tercer mes de la cuarentena       

 

 LA PATILLA:  

https://www.lapatilla.com/2020/05/22/asesinada-una-mujer-en-anzoategui-por-una-

plancha-de-cabello/ 
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 Nombre de la víctima  Keiderly Morán 

 Nombre del agresor David Jesús Burguillos 

 Fecha del hecho 20 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

Durante una semana,  familiares buscaron a la joven que supuestamente había huido de su casa tras 

una discusión con el esposo.  Una semana estuvo desaparecida Keiderly Morán, de 29 años de edad. 
Desde el pasado miércoles 20 de mayo no se sabía de su paradero. La joven no respondía las llamadas 

telefónicas ni se comunicaba con su familia. Su esposo, David Jesús Burguillos, decía que se había 

ido de la casa luego de una discusión y “no sabía dónde se encontraba”. Lo cierto es que el victimario 
cavó un hueco en una zona de difícil acceso y esperó que la víctima llegase a la casa, la asesinó y 

enterró, todo en presencia de su hijo de 4 años de edad. 

__________________________________ 
 

Una semana estuvo desaparecida Keiderly Morán de 29 años. Desde el pasado miércoles 20 de mayo 

no se sabía de su paradero. La joven no respondía las llamadas telefónicas, ni se comunicaba con su 
familia. Su pareja, David Jesús Burguillos, decía que se había ido de la casa luego de una discusión 

y “no sabía dónde se encontraba”. La desaparición de Keiderly Morán se hizo viral  desde el pasado 

sábado cuando sus familiares iniciaron una campaña a través de las redes sociales tratando de 
encontrar personas que pudieran dar pistas sobre su paradero. Por una semana, sus familiares 

abrigaron las esperanzas de que la joven madre estuviese desaparecida y que regresaría, pero la 

verdad era otra: estaba muerta. Su esposo la había asfixiado y enterrado el cadáver en una arenera 
ubicada cerca de su casa en Catia, en los límites con La Guaira. A pesar de que todo parecía indicar 

lo peor, ya que Keiderly era una joven mamá dedicada a su hijo de cuatro años “a quien nunca dejaría 

abandonado”, la familia guardaba las esperanzas de encontrarla con vida. Su esposo había 
denunciado la desaparición ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 

(Cicpc), había dicho que discutieron y salió molesta de la casa y no sabía más nada de ella. El caso 

finalmente fue resuelto cuando los detectives que investigaban el caso enfrentaron a David 
Burguillos con las inconsistencias dadas en su declaración y luego de intensos interrogatorios 

terminó confesando el asesinato de su pareja y haber enterrado el cuerpo en la arenera, por lo que 

fue detenido y presentado ante el Ministerio Público. 
_________________________________________ 

 

Enterrada en una arenera, detrás de su casa ubicada en el sector Tacagua Vieja, de Catia, fue 
encontrada Keiderly Morán, madre de un niño de 4 años y estudiante de la Universidad Marítima 

del Caribe. Keiderly estaba desaparecida desde el miércoles pasado, su pareja, David Burguillos, le 

dijo a la familia que la joven salió y no regresó. Con el transcurrir de los días los familiares 
comenzaron a preocuparse porque esa no era la conducta habitual de la joven, y menos aún haber 

dejado solo a su hijo. Para los investigadores, Burguillos se convirtió en el principal sospechoso por 

lo que fue sometido a un estricto interrogatorio.  Se trata de un drogadicto, que no aprobaba las 
actividades de su esposa, sobre todo sus deseos de superarse estudiando una carrera. 

________________________________________ 
 

El Tribunal Cuarto de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de 

Violencia Contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad 
contra David Jesús Burguillos Rondón por la presunta comisión del delito de femicidio agravado 

conforme al artículo 58 numeral 1 en relación con el artículo 57 de la Ley Orgánica sobre el Derecho 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con los hechos, el imputado arremetió 

contra su pareja Keiderly Morán, estudiante de la Universidad Marítima del Caribe en La Guaira, 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes y luego de una fuerte discusión por celos, la asfixió y 

enterró su cuerpo en la parte trasera de su propia vivienda, ubicada en el sector Tacagua Vieja 
(Catia), municipio Libertador de Caracas. El cuerpo de la víctima fue encontrado días después, luego 

de haber sido reportada como desaparecida por su pareja el pasado miércoles 20 de mayo./JB 

________________________________________ 
 

 EL UNIVERSAL:  

https://www.eluniversal.com/sucesos/71656/asesina-a-su-esposa-y-la-entierra-en-el-patio-de-su-
casa-en-catia 

 

 QUE PASA VENEZUELA:  

https://quepasaenvenezuela.org/2020/05/28/monitordevictimas-un-hombre-asesino-a-su-esposa-y-

la-enterro-en-el-patio-de-su-casa-en-catia/ 
 

 PORTAL DE NOTICIAS:  

https://www.lapatilla.com/2020/05/22/asesinada-una-mujer-en-anzoategui-por-una-plancha-de-cabello/
https://www.lapatilla.com/2020/05/22/asesinada-una-mujer-en-anzoategui-por-una-plancha-de-cabello/
https://www.eluniversal.com/sucesos/71656/asesina-a-su-esposa-y-la-entierra-en-el-patio-de-su-casa-en-catia
https://www.eluniversal.com/sucesos/71656/asesina-a-su-esposa-y-la-entierra-en-el-patio-de-su-casa-en-catia
https://quepasaenvenezuela.org/2020/05/28/monitordevictimas-un-hombre-asesino-a-su-esposa-y-la-enterro-en-el-patio-de-su-casa-en-catia/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/05/28/monitordevictimas-un-hombre-asesino-a-su-esposa-y-la-enterro-en-el-patio-de-su-casa-en-catia/
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https://portaldenoticias.com.ve/sucesos/asesina-a-su-esposa-y-la-entierra-en-el-patio-de-su-casa-
en-catia 

 

 EXTRAVENEZUELA:  
https://extravenezuela.com/tag/keiderly/ 

 

 EL CARABOBEÑO: 

https://www.el-carabobeno.com/keiderly-moran-fue-asesinada-por-su-esposo-y-enterrada-detras-

de-la-casa/ 
 

 ASI SOMOS VTV: 
https://www.vtv.gob.ve/tribunal-priva-libertad-feminicida-catia/ 

 

 DIARIO LA NACION: 
https://lanacionweb.com/sucesos/ahorco-a-su-pareja-y-la-enterro-en-una-arenera-detras-de-su-

casa-en-catia/ 
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 Nombre de la víctima  Brenda Karen Hernández Ibáñez 

 Nombre del agresor Alexander Ramón Bravo Aguilera 

 Fecha del hecho 7 JUNIO 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Un hombre asesinó a su pareja y luego se suicidó en Tumeremo 

Alexander Ramón Bravo Aguilera, minero de 33 años fue el responsable del femicidio en contra de su 
pareja Brenda Karen Hernández Ibáñez en Tumeremo, estado Bolívar 

Tumeremo.- Brenda Karen Hernández Ibáñez de 38 años fue asesinada la mañana del domingo 7 de 

junio por su pareja, Alexander Ramón Bravo Aguilera de 33 años, quien después de cometer el 
femicidio, se suicidó en Tumeremo, estado Bolívar. De acuerdo con la versión del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en una discusión durante horas de la 

madrugada, Bravo Aguilera, estranguló a Hernández Ibáñez y luego de esto se suicidó. Hernández 
Ibáñez era ama de casa y se desconoce si dejó hijos en orfandad. Mientras que Bravo Aguilera era 

minero en los yacimientos auríferos del municipio Sifontes, en la entidad. En el lugar, encontraron 

vestimenta de los fallecidos. 

____________________________________ 

 EL PITAZO: 
https://elpitazo.net/sucesos/un-hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-en-

tumeremo/ 

 
EL CLARIN: 

https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-2/ 
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 Nombre de la víctima  Leída Rafaela Arias Benítez 

 Nombre del agresor Víctor Raúl Bracho Terán 

 Fecha del hecho 27  MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Cicpc esclareció homicidio de una mujer cuyo cadáver se halló en Valencia. Tras el hallazgo del cadáver 

de una ciudadana identificada como Leida Rafaela Arias Benítez, de 48 años de edad, abandonado en 
la urbanización Flor Amarillo, entrada del parque residencial adyacente al Colegio Eduardo Arroyo, 

parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, se activó una comisión del Eje de Homicidios Carabobo del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los detectives procedieron a 
realizar investigaciones de campo, técnico-científicas y entrevistas con los testigos referenciales y 

presenciales, hasta lograr determinar la actuación del ciudadano Víctor Raúl Bracho Terán, de 66 años, 

como presunto autor material del crimen. Informó Alexander Altuve, jefe de la región estadal Carabobo 
del Cicpc, que el sujeto se aprovechó de la confianza y la supuesta amistad que tenía con la víctima para 

citarla a una entrevista de trabajo.  

Recurrió a un engaño para agredirla. La dama acudió a un local ubicado en el Centro Comercial 
Fundación Valencia, lugar donde el victimario utilizó su fuerza física para aplicarle asfixia mecánica 

hasta dejarla sin vida, para luego abusar sexualmente de ella, una vez fallecida. Posterior al hecho, el 

homicida introdujo el cuerpo en un bolso color rojo y lo trasladó con una carrucha hasta el sitio donde 

https://portaldenoticias.com.ve/sucesos/asesina-a-su-esposa-y-la-entierra-en-el-patio-de-su-casa-en-catia
https://portaldenoticias.com.ve/sucesos/asesina-a-su-esposa-y-la-entierra-en-el-patio-de-su-casa-en-catia
https://extravenezuela.com/tag/keiderly/
https://www.el-carabobeno.com/keiderly-moran-fue-asesinada-por-su-esposo-y-enterrada-detras-de-la-casa/
https://www.el-carabobeno.com/keiderly-moran-fue-asesinada-por-su-esposo-y-enterrada-detras-de-la-casa/
https://www.vtv.gob.ve/tribunal-priva-libertad-feminicida-catia/
https://lanacionweb.com/sucesos/ahorco-a-su-pareja-y-la-enterro-en-una-arenera-detras-de-su-casa-en-catia/
https://lanacionweb.com/sucesos/ahorco-a-su-pareja-y-la-enterro-en-una-arenera-detras-de-su-casa-en-catia/
https://elpitazo.net/sucesos/un-hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-en-tumeremo/
https://elpitazo.net/sucesos/un-hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-en-tumeremo/
https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-2/
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le hallaron los funcionarios policiales. La aprehensión del homicida se concretó en la avenida principal 
de la urbanización popular Las Palmitas, en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, donde 

además se hallaron algunas evidencias. Entre ellas, un bolso elaborado de material sintético, un 

instrumento de carga o carrucha, un móvil celular de color negro, marca Nokia, y un morral tricolor que 
contenía dos tarjetas bancarias. El caso se puso a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo.  

___________________________________ 

Preso hombre que ofreció empleo a amiga para matarla y violarla en Valencia. Se aprovechó de la buena 
amistad que tenía con la víctima para invitarla a una entrevista de empleo en su local. Este hecho ocurrió, 

en un local ubicado en el Centro Comercial Fundación Valencia, en Flor Amarillo, parroquia Rafael 

Urdaneta; según informó el Cicpc. Las autoridades identificaron al autor material del homicidio como: 
Víctor Raúl Bracho Terán, de 66 años de edad. Mientras que la víctima quedó identificada como: Leída 

Rafaela Arias Benítez (48). Según la versión policial, el cadáver de la ciudadana lo localizaron en la 

Urb. Flor Amarillo, en la entrada del Parque Residencial. Zona adyacente al Colegio Eduardo Arroyo. 
Habitantes del urbanismo, cuando caminaban por el sitio observaron el cuerpo dentro de un bolso color 

rojo, por lo que de inmediato notificaron a la policía. Minutos después, al sector llegó comisión del 

Cicpc que se hizo cargo de colectar evidencias; así como del traslado del cadáver a la morgue de la 
CHET. Preso hombre. Los pesquisas del Eje de Homicidios, realizaron investigaciones de campo, 

técnico científico; además de entrevistas con los testigos referenciales y presenciales. Horas después, 

lograron determinar que Víctor Raúl Bracho Terán, actuó como autor material del hecho. El 
sexagenario, aprovechándose de la buena amistad que tenía con la víctima, la citó para una entrevista 

de trabajo. Ella, sin sospechar nada malo de su amigo, acudió a la entrevista en un local ubicado en el 

Centro Comercial Fundación Valencia. Al llegar al sitio, el victimario la recibió muy amablemente y le 
indicó que entrara al local. Una vez dentro, Víctor Raúl presuntamente quiso propasarse y como ella lo 

rechazó, él utilizó su fuerza física y le aplicó asfixia mecánica. Tras dejarla sin signos vitales, 

supuestamente abusó sexualmente de ella. Luego, el hombre introduce el cadáver en un bolso color rojo. 
Lo sube a una carrucha y lo traslada hasta el sitio donde lo hallaron las pesquisas. 

_____________________________________ 
 

 EL TIEMPO: 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/cicpc-esclarecio-homicidio-de-una-mujer-cuyo-
cadaver-se-hallo-en-valencia 

 

 NOTITARDE: 
https://www.notitarde.com/sucesos/preso-hombre/ 

 

 QUÉ PASA EN VENEZUELA: https://quepasaenvenezuela.org/2020/05/30/capturaron-a-

hombre-por-el-asesinato-de-una-mujer-en-flor-amarilla/ 
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 Nombre de la víctima  Yuleidy Martínez Duarte 

 Nombre del agresor Víctor Raúl Bracho Terán 

 Fecha del hecho 27  MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

El otro crimen pasional  sucedido este mes fue en perjuicio de la ciudadana Yuleidy Martínez Duarte 

(39), de oficios del hogar, fue hallada en un charco de sangre por familiares que ingresaron al interior 
de su residencia en el sector San Mateo del municipio  Candelaria, quienes notaron su ausencia la tarde 

de este miércoles 27 de mayo. Las autoridades buscan a un sujeto que presuntamente convivió un tiempo 

con la víctima.  

Asesinan a mujer de múltiples puñaladas 

La ciudadana Yuleidy Martínez Duarte (39), de oficios del hogar, fue hallada en un charco de sangre 

por familiares que ingresaron al interior de su residencia en el sector San Mateo de Candelaria, quienes 
notaron su larga ausencia la tarde de este miércoles 27 de mayo. Se presume un posible crimen pasional 

o una venganza, dado en ensañamiento contra la víctima. Otro aparente femicidio  impacta la región 

trujillana, luego de que fuera hallada muerta de múltiples puñaladas la ciudadana Yuleydy del Carmen 
Martínez Duarte, venezolana,  39 años de edad, titular de la cédula número V-17.345.604, residenciado 

en el municipio Candelaria. Informan las autoridades policiales, especialmente los sabuesos del Eje de 

Homicidios del Cicpc Base Trujillo, que el hecho de sangre ocurrió en el sector San Mateo de Sabana 
Grande de Monay,  parroquia “Manuel Salvador Ulloa” del  referido municipio, la tarde de este  

miércoles 27 de mayo.  Mucho ensañamiento 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/cicpc-esclarecio-homicidio-de-una-mujer-cuyo-cadaver-se-hallo-en-valencia
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/cicpc-esclarecio-homicidio-de-una-mujer-cuyo-cadaver-se-hallo-en-valencia
https://www.notitarde.com/sucesos/preso-hombre/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/05/30/capturaron-a-hombre-por-el-asesinato-de-una-mujer-en-flor-amarilla/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/05/30/capturaron-a-hombre-por-el-asesinato-de-una-mujer-en-flor-amarilla/
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La víctima fue localizada sin vida por sus familiares, en el interior de su habitación, presentando heridas 
por arma blanca en diferentes partes del cuerpo, situación que horrorizó a sus parientes, debido al 

ensañamiento contra la dama. De inmediato fue contactada una comisión del Cicpc-Delegación Trujillo, 

la cual se trasladó hasta el lugar de los acontecimientos, procediendo al levantamiento del cadáver y a 
recabar pistas, mientras realizaban todas las pesquisas de campo y de carácter técnico científico, que 

conlleven al esclarecimiento de este repudiable hecho. Los funcionarios expresaron que se trabaja en 

base a las hipótesis del crimen pasional, sin descartar la venganza personal, ya que las características de 
este crimen así lo indican. Se averigua además el entorno familiar de la mujer asesinada, así de su 

relación con gente cercana y si tenía enemigos aparentes.  La Fiscalía del Ministerio Público tuvo 

conocimiento del caso. 

_____________________________________ 

 

 LOS ANDES: 
https://diariodelosandes.com/site/conmocionado-mes-de-mayo-en-trujillo-en-materia-de-

sucesos/ 
  

 LOS ANDES: 
https://diariodelosandes.com/site/asesinan-a-mujer-de-multiples-punaladas/ 
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 Nombre de la víctima  VELIZ JOHANA RODRIGUEZ 

 Nombre del agresor ------------ 

 Fecha del hecho 27  MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Banda “El Pastillita” asesinó a una mujer.  Por presuntos problemas de bandas, fue asesinada una mujer 

identificada como Veliz Johanna Rodríguez la tarde de este lunes en el sector Zamora del municipio 
Bolívar del estado Aragua. El homicidio se registró en la calle Carlos Nieves de la mencionada 

jurisdicción, cuando miembros de la banda “El Pastillita” llegaron a la residencia y la asesinaron sin 

mediar palabras. Al lugar de los hechos acudió una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), para realizar las averiguaciones correspondientes y hacer el 

levantamiento del cuerpo. Finalmente, el cadáver fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar para 

hacer la autopsia de rigor. 

_____________________________________ 

 

 EL PERIODIQUITO: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MMjE8H3Fs2IJ:https://elperiodi

quito.com/noticias/118751/Banda-%25E2%2580%259CEl-Pastillita%25E2%2580%259D-
asesino-a-una-mujer+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve 
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 Nombre de la víctima  Milexis Gregoria Chourio (41) 

 Nombre del agresor Darwin Joel González (47) 

 Fecha del hecho 21  MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Funcionario de la Policía Bolivariana del Zulia asesinó a su esposa en medio de una discusión 

El hecho se registró en la vivienda de la víctima donde el detenido sacó un arma de fuego propinándole 
un impacto de bala en el rostro.  Un funcionario adscrito al Cuerpo de Policía Bolivariana del estado 

Zulia (CPBEZ), fue detenido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC), luego que el mismo presuntamente diera muerte a su esposa propinándole un 
disparo en el rostro en medio de una discusión. El hecho se registró en el municipio Mara, 

específicamente en el sector El Cují, parroquia Luis de Vicente, en la vivienda de Milexis Gregoria 

Chourio (41), quien se encontró ingiriendo bebidas alcohólicas. 
 

De acuerdo con el reporte ambos iniciaron el altercado lo que llevo a Darwin Joel González (47) a 

propinarle un disparo mortal en el rostro a su esposa. Tras los hechos González intentó huir, sin embargo 
fue detenido por la comunidad y entregado a una comisión del organismo donde cumplía funciones. 

Los vecinos esperaron la llegada de la policía científica para que se lo llevaran.  González, ejercía el 

rango de supervisor jefe en el Centro de Coordinación Policial (CCP) 15.3 de la población de 
Carrasquero.    Por su parte,  pesquisas del eje de homicidios maneja como pasional el móvil de este 

crimen. 

 
_____________________________________ 

 

https://diariodelosandes.com/site/conmocionado-mes-de-mayo-en-trujillo-en-materia-de-sucesos/
https://diariodelosandes.com/site/conmocionado-mes-de-mayo-en-trujillo-en-materia-de-sucesos/
https://diariodelosandes.com/site/asesinan-a-mujer-de-multiples-punaladas/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MMjE8H3Fs2IJ:https://elperiodiquito.com/noticias/118751/Banda-%25E2%2580%259CEl-Pastillita%25E2%2580%259D-asesino-a-una-mujer+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MMjE8H3Fs2IJ:https://elperiodiquito.com/noticias/118751/Banda-%25E2%2580%259CEl-Pastillita%25E2%2580%259D-asesino-a-una-mujer+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MMjE8H3Fs2IJ:https://elperiodiquito.com/noticias/118751/Banda-%25E2%2580%259CEl-Pastillita%25E2%2580%259D-asesino-a-una-mujer+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve
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FEMINICIDIO. FUNCIONARIO DEL CPBEZ ASESINÓ A SU ESPOSA DE UN TIRO EN LA 
CARA 

 

De un tiro en la cara un funcionario del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) asesinó 
a su esposa, la tarde este miércoles, el feminicidio ocurrió  en una vivienda del sector El Cují, parroquia 

Luis D’ Vicente, del municipio Mara, estado Zulia. La víctima fue identificada como  Milexis Gregoria 

Chourio, de 41 años, cuyo cuerpo  ensangrentado quedó dentro de un chinchorro, debajo de una 
enramada, donde se le observó una herida  a nivel del área nasal. El autor de este trágico hecho de 

sangre fue  identificado como Dalwin González Paz, de 47 años, supervisor jefe activo del CPBEZ, 

adscrito a la Estación Policial 15.3 Carrasquero, quien tras cometer el homicidio, huyó y fue detenido 
por una comisión policial en la urbanización Mi Fortuna.  

________________________________ 

 

 EL UNIVERSAL: 

https://www.eluniversal.com/sucesos/71072/funcionario-del-cpbez-en-zulia-asesino-a-su-
esposa-en-medio-de-una-discusion 

  

 PRIMERA EDICION: NOTICIAS DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO: 
https://primeraedicioncol.com/2020/05/21/feminicidio-funcionario-del-cpbez-asesino-a-su-

esposa-de-un-tiro-en-la-cara/ 
 

 LOS TUBAZOS: 

https://lostubazos.com/policia-del-zulia-mato-a-la-mujer-en-medio-de-una-discusion/ 
 

 ESTÁNDARS: 
https://estandardigital.com/funcionario-del-cpbez-le-disparo-a-su-mujer-en-la-cara-luego-

de-una-discusion/ 

 

 NOTICIAS 24CARABOBO: 

https://noticias24carabobo.com/pnb-asesino-a-su-esposa/ 
 

 A PUNTO EN LINEA:  

https://apuntoenlinea.net/2020/05/21/funcionario-del-cpbez-mato-de-un-tiro-en-la-cara-a-
su-pareja-y-lo-capturaron-cuando-intento-escapar-ocurrio-en-mara/ 
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 Nombre de la víctima  Gloria Estela Martínez Palacios (70) 

 Nombre del agresor Daniel Enrique Martínez Palacios (46) 

 Fecha del hecho 22  MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Detenido hombre que le quitó la vida a su madre en La Pastora 

Un hombre identificado como Daniel Enrique Martínez Palacios (46)  fue detenido por funcionarios 

del Eje de Investigaciones de Homicidios Oeste, en Caracas, por el homicidio de su progenitora. El 
asesinato ocurrió en la calle Las Flores, parroquia La Pastora, informó el Cicpc. A través de la cuenta 

de Instagram del jefe nacional de la policía científica, Douglas Rico, explicaron: «Durante las 

investigaciones se conoció que Daniel sostuvo una fuerte discusión con su progenitora, Gloria Estela 
Martínez Palacios (70), y optó por propinarle una fuerte golpiza con un objeto contundente (una viga), 

causándole la muerte de manera inmediata». El matricida fue aprehendido en el lugar de los hechos y 

puesto a la orden de la Fiscalía 41  del Área Metropolitana de Caracas, se informó este miércoles 20 de 
mayo.  

 

Detenido hombre que le quitó la vida a su madre durante una discusión Daniel Enrique Martínez 
Palacios (46), fue detenido por funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Oeste, por el 

homicidio de su madre, hecho ocurrido en la calle Las Flores, parroquia La Pastora de Caracas. Durante 

las investigaciones se conoció que Daniel, sostuvo una fuerte discusión con su progenitora identificada 
como Gloria Estela Martínez Palacios (70), y optó por propinarle una fuerte golpiza con un objeto 

contundente denominado viga, causándole la muerte de manera inmediata. Por lo que fue aprehendido 

en el lugar de los hechos y puesto a la orden de la Fiscalía 41º del Ministerio Público del Área 
Metropolitana de Caracas. 

________________________________ 

 

 DIARIO LA VOZ: 

https://diariolavoz.net/2020/05/21/detenido-hombre-que-le-quito-la-vida-a-su-madre-en-la-
pastora/ 

  

 CCNESNOTICIA: 
https://ccnesnoticias.com/tag/gloria-estela-martinez-palacios/ 

  

https://www.eluniversal.com/sucesos/71072/funcionario-del-cpbez-en-zulia-asesino-a-su-esposa-en-medio-de-una-discusion
https://www.eluniversal.com/sucesos/71072/funcionario-del-cpbez-en-zulia-asesino-a-su-esposa-en-medio-de-una-discusion
https://primeraedicioncol.com/2020/05/21/feminicidio-funcionario-del-cpbez-asesino-a-su-esposa-de-un-tiro-en-la-cara/
https://primeraedicioncol.com/2020/05/21/feminicidio-funcionario-del-cpbez-asesino-a-su-esposa-de-un-tiro-en-la-cara/
https://lostubazos.com/policia-del-zulia-mato-a-la-mujer-en-medio-de-una-discusion/
https://estandardigital.com/funcionario-del-cpbez-le-disparo-a-su-mujer-en-la-cara-luego-de-una-discusion/
https://estandardigital.com/funcionario-del-cpbez-le-disparo-a-su-mujer-en-la-cara-luego-de-una-discusion/
https://noticias24carabobo.com/pnb-asesino-a-su-esposa/
https://apuntoenlinea.net/2020/05/21/funcionario-del-cpbez-mato-de-un-tiro-en-la-cara-a-su-pareja-y-lo-capturaron-cuando-intento-escapar-ocurrio-en-mara/
https://apuntoenlinea.net/2020/05/21/funcionario-del-cpbez-mato-de-un-tiro-en-la-cara-a-su-pareja-y-lo-capturaron-cuando-intento-escapar-ocurrio-en-mara/
https://diariolavoz.net/2020/05/21/detenido-hombre-que-le-quito-la-vida-a-su-madre-en-la-pastora/
https://diariolavoz.net/2020/05/21/detenido-hombre-que-le-quito-la-vida-a-su-madre-en-la-pastora/
https://ccnesnoticias.com/tag/gloria-estela-martinez-palacios/
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 EL INFORMADOR: 
https://www.elinformador.com.ve/destacada/hombre-asesino-a-su-madre-durante-una-

discusion-en-caracas/ 

  

 NUEVODIA: 

https://nuevodia.com.ve/2020/05/21/hombre-mato-a-su-madre-durante-una-discusion/ 
  

 PANORAMA: 
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Hombre-mato-a-su-madre-durante-una-discusion---

20200520-0064.html 
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 Nombre de la víctima  Maryuani Suárez (27) 

 Nombre del agresor JIMMY (47)  

 Fecha del hecho 14 MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Mató a su mujer y luego se quitó la vida  

El crimen ocurrió en el sector “Aguas Negras” de Brisas del Valle, parroquia Flor de Patria del 
municipio Pampán, cuando un hombre presa de los celos le asestó varios machetazos a su mujer, la 

señora Maryuani Suárez (27) y tras verla muerta decidió terminar también con su vida colgándose con 

un mecate en una viga de su casa.  La tranquilidad de la población de Flor de Patria,  se vio interrumpida 
la mañana de este miércoles 13 de Mayo, cuando en el interior de una residencia ubicada en el sector 

“Aguas Negras,  perteneciente al sector Brisas del Valle, de esa parroquia en el municipio Pampán, un 

hombre enceguecido por la ira y los celos, tomó un machete y la emprendió fuertemente  contra su 
propia mujer, causándole graves lesiones que le ocasionaron la muerte de manera cruel y horrible en 

pocos minutos. El hombre, una vez se dio cuenta de lo que había hecho, tomó la decisión de quitarse 

también la vida,  con un mecate en la residencia en cuestión. Las víctimas de este crimen que enluta 
honorables hogares pampanenses, fueron la señora conocida solo con el nombre de Maryuani Suárez 

de 27 años, de oficios del hogar, obrera de la escuela “Francisco Javier Urbina”  y su marido, de 37 

años de edad, de profesión agricultor, cuyo nombre no fue revelado en un principio, pero se dijo 
laboraba en la Alcaldía de Pampán. 

 
Funcionarios de la Delegación Trujillo del Cicpc , fueron notificados del terrible drama con saldo fatal 

y se trasladaron hasta el lugar de los acontecimientos, hallando a la señora tirada en un charco de sangre 

y casi decapitada, mientras en una habitación contigua su victimario, quien horas antes convivía con 
ella, colgaba del cuello con un grueso mecate. De él solo se dice se llamaba Jimmy. Tras el 

levantamiento del cuerpo de la fémina y bajar al ahorcado, para luego trasladarlos a la morgue local, se 

inició el periplo investigativo de rigor, determinándose en los primeros indicios que todo obedeció a 
una agria discusión por cuestiones de celos enfermizos que culminó en tragedia. Ambos ciudadanos 

eran muy apreciados en el sector El Valle de esa población regional, donde reina la consternación. 

 
________________________________ 

 

 DIARIO LOS ANDES: 
https://diariodelosandes.com/site/mato-a-su-mujer-y-luego-de-ahorco/ 

 

 EL TIEMPO: 
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/asesina-su-mujer-y-luego-se-quita-la-vida 

 

 CACTUS 24: 

https://cactus24.com.ve/a-sangre-fria-asesino-a-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-trujillo/ 
  

 EXTRA VENEZUELA: 
https://extravenezuela.com/2020/05/15/asesino-a-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-trujillo/ 
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 Nombre de la víctima  INDETERMINADO (NIÑA DE 10 AÑOS) 

 Nombre del agresor Briam Anthony Boscan González, de 20 años 

 Fecha del hecho 13 DE JUNIO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a un 
sujeto acusado de asesinar a una niña de 10 años San Félix, estado Bolívar, luego de que se resistiera a 

ser abusada sexualmente. 

 
La investigación realizada por funcionarios del Cicpc del Eje de Investigaciones de Homicidios Bolívar 

determinó que el hombre, identificado como Briam Anthony Boscan González, de 20 años, llevó a la 

menor de edad a su residencia bajo engaños, tras ofrecerle dinero para comprar chucherías. 

https://www.elinformador.com.ve/destacada/hombre-asesino-a-su-madre-durante-una-discusion-en-caracas/
https://www.elinformador.com.ve/destacada/hombre-asesino-a-su-madre-durante-una-discusion-en-caracas/
https://nuevodia.com.ve/2020/05/21/hombre-mato-a-su-madre-durante-una-discusion/
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Hombre-mato-a-su-madre-durante-una-discusion---20200520-0064.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Hombre-mato-a-su-madre-durante-una-discusion---20200520-0064.html
https://diariodelosandes.com/site/mato-a-su-mujer-y-luego-de-ahorco/
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/asesina-su-mujer-y-luego-se-quita-la-vida
https://cactus24.com.ve/a-sangre-fria-asesino-a-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-trujillo/
https://extravenezuela.com/2020/05/15/asesino-a-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-trujillo/
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Una vez dentro de la vivienda, González trató de tocar las partes íntimas de la niña con la intención de 

abusar sexualmente de ella, pero esta se defendió e intentó huir. 

 
Al ver que la víctima se resistía, el hombre tomó un cuchillo y se lo clavó en el cuello a la niña, lo que 

le causó la muerte. 

 
Después de cometer el homicidio, el joven le contó lo sucedido a su pareja Yaminel Yailin López Luces, 

también de 20 años, y a sus padres, Rosa Joice González y Atilio Ramón Boscan Guevara. Estos lo 

ayudaron a limpiar la escena del crimen y arrojar el cadáver al sitio donde fue hallado por el Cicpc. 
 

González y su familia simularon colaborar en la búsqueda de la niña y fueron quienes presuntamente 

encontraron su cuerpo, con intención de desviar las averiguaciones. 
 

El homicida presenta rasguños y mordidas causadas por la pequeña durante el forcejeo. 

 
El caso quedó a cargo de la Fiscalía 10 del Ministerio Público en materia de protección de Niño, Niña 

y Adolescentes. 

________________________________ 
 

 A PUNTO: 

https://apuntoenlinea.net/2020/06/13/hombre-acuchillo-a-nina-de-10-anos-en-san-felix-

por-resistirse-a-ser-abusada/ 

 

 24 CARABOBO 

https://noticias24carabobo.com/asesino-a-una-nina-en-san-felix/ 
 

 DIARIO LA VOZ 

https://diariolavoz.net/2020/06/12/cicpc-esclarece-vil-asesinato-de-nina-de-10-anos-en-el-
estado-bolivar/ 

  
EL NACIONAL 

https://www.elnacional.com/venezuela/hombre-acuchillo-a-nina-de-10-anos-en-san-felix-

por-resistirse-a-ser-abusada/ 
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 Nombre de la víctima  Yorgelis Dilmar Hernández Muñoz, de 16 años de edad 

 Nombre del agresor EL BEBE (17 AÑOS)  

 Fecha del hecho 12 JUNIO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adscritos al Eje 
de Investigaciones Contra Homicidios, base Miguel Peña aprehendieron un joven de 17 años de edad, 

apodado «El Bebe» por el femicidio de una adolescente. Se conoció que la hoy occisa identificada como 

Yorgelis Dilmar Hernández Muñoz, de 16 años de edad, le habría solicitado un préstamo a «El Bebé» 
por la cantidad de 300 mil bolívares, pero al llegar la fecha de pago la fémina no canceló su deuda. Por 

consiguiente, el detenido en compañía de Jhon Ezequiel Pacheco, de 23 años de edad, decide abordar a 

la víctima para solicitarle el pago correspondiente, a lo que ésta manifiesta que no tenía el efectivo para 
saldar la deuda. El hecho ocurrió semanas anteriores en la parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, 

estado Carabobo. Es por ello que los dos sujetos la someten por el cabello y la arrastran hasta la orilla 
de un canal de aguas servidas y le propinaron varios disparos a quema ropa, dejándola sin signos vitales, 

para luego arrojar el cadáver al canal.  

________________________________ 
 

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a un 

joven de 17 años de edad, apodado “el Bebe”, por su presunta participación en el homicidio de la 
adolescente de 16 años Yorgelis Dilmar Hernández Muñoz, hecho registrado en la parroquia Miguel 

Peña de Valencia. Le dispararon a quemarropa. Por ello, ambos sujetos la sometieron agarrándola 

por el cabello y arrastrándola hasta la orilla de un canal de aguas servidas, donde le propinaron varios 
disparos a quemarropa, dejándola sin signos vitales. Posteriormente arrojaron su cadáver al canal. En 

tal sentido, relató que semanas previas Yorgelis Dilmar solicitó la cantidad de 300 mil bolívares a “él 

Bebe”. Al vencerse la fecha de pago y no recibir el dinero, el joven en compañía de Jhon Ezequiel 
Pacheco, de 23 años, decidió abordar a la víctima para solicitarle lo convenido, pero ésta le manifestó 

que no tenía el efectivo para saldar la deuda. El Cicpc continúa las investigaciones para dar con 

Pacheco, apodado “el Gallo Claudio”, quien continúa evadido de la justicia. 
 

 EXTRA VENEZUELA: 

https://extravenezuela.com/2020/06/12/capturado-adolescente-homicida-en-la-parroquia-
miguel-pena-de-valencia/ 

 

https://apuntoenlinea.net/2020/06/13/hombre-acuchillo-a-nina-de-10-anos-en-san-felix-por-resistirse-a-ser-abusada/
https://apuntoenlinea.net/2020/06/13/hombre-acuchillo-a-nina-de-10-anos-en-san-felix-por-resistirse-a-ser-abusada/
https://noticias24carabobo.com/asesino-a-una-nina-en-san-felix/
https://diariolavoz.net/2020/06/12/cicpc-esclarece-vil-asesinato-de-nina-de-10-anos-en-el-estado-bolivar/
https://diariolavoz.net/2020/06/12/cicpc-esclarece-vil-asesinato-de-nina-de-10-anos-en-el-estado-bolivar/
https://www.elnacional.com/venezuela/hombre-acuchillo-a-nina-de-10-anos-en-san-felix-por-resistirse-a-ser-abusada/
https://www.elnacional.com/venezuela/hombre-acuchillo-a-nina-de-10-anos-en-san-felix-por-resistirse-a-ser-abusada/
https://extravenezuela.com/2020/06/12/capturado-adolescente-homicida-en-la-parroquia-miguel-pena-de-valencia/
https://extravenezuela.com/2020/06/12/capturado-adolescente-homicida-en-la-parroquia-miguel-pena-de-valencia/
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 EXTRAVENEZUELA 
https://extravenezuela.com/2020/06/12/joven-mato-a-quema-ropa-a-adolescente-por-no-

cancelar-deuda-de-300-mil-bs/ 

 

 

 Número asignado al caso  
17 

 Nombre de la víctima  Sin reportar (sobreviviente de 70 años) 

 Nombre del agresor Tommy Gil, de 33 años 

 Fecha del hecho 13 de junio  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Zulia: Golpeó y roció con gasoil a su madre para quemarla viva por no darle dinero.  Bajo los efectos de 

sustancias ilícitas y un ataque de ira, Tommy Gil, de 33 años, golpeó y roció de gasoil a su madre para 
quemarla viva, luego de que la fémina se negara a darle dinero. El hecho fue notificado por la progenitora 

del agresor quien manifestó a las autoridades de PoliZulia lo que estaba sucediendo dentro de su casa, 

situada en el sector 13 de la urbanización La Popular, parroquia Domitila Flores en San Francisco. De 
inmediato los efectivos se trasladaron al urbanismo logrando detener al hombre y ser llevado al comando 

policial de la localidad, mientras que la mujer fue llevada al centro de salud más cercano donde los galenos 

le diagnosticaron traumatismo generalizado leve a nivel de zona pectoral y lesión en forma de surco en el 
cuello. 

________________________________ 

 
 

 CACTUS 24: 
https://cactus24.com.ve/zulia-golpeo-y-rocio-con-gasoil-a-su-madre-para-quemarla-viva-por-

no-darle-dinero/ 

 

 LA VERDAD: 

http://www.laverdad.com/sucesos/168161-golpea-a-su-madre-y-le-rocia-gasoil-para-

quemarla-viva.html 
 

 LA NOTIACIA AL DIA: 
https://noticialdia.com/2020/06/le-rocio-gasoil-a-su-madre-para-quemarla-viva-y-la-policia-

lo-arresto-en-san-francisco-2/ 

 

 

FEMICIDIOS EN EL EXTERIOR  EN EL TERCER MES DE LA CUARENTENA 

 Número asignado al caso  

1 

 Nombre de la víctima  Viviana Morales Morón 

 Nombre del agresor Miguel Oviedo 

 Fecha del hecho 14 de mayo 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

En la región de Tumbes, una joven de nacionalidad venezolana fue asesinada por su pareja quien la 
apuñaló cerca al corazón para luego suicidarse. La víctima fue identificada como Viviana Morales Morón 

quien habría sostenido una fuerte discusión con su pareja Miguel Oviedo Villanueva producto de los celos. 

______________ 

La víctima fue identificada como Luz Viviana Morales Morón, de 45 años. Según la versión que maneja 

la familia, el agresor, Miguel Oviedo, se quitó la vida. Al parecer, Luz Viviana no quería continuar con 
Oviedo, quien era peruano. «Ella trabaja en una empresa, despresando pollos, y él se dirigió hasta allá y 

con el cuchillo con el que ella estaba trabajando la mató. Luego, ese tipo se ahorcó allí mismo», agregaron. 

La mujer era de Santa Cruz de Mara, al norte del Zulia, y tenía unos tres años radicados en Tumbes, una 
ciudad del extremo noroeste de Perú, informó Panorama. 

 LA REPUBLICA https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/16/tumbes-hombre-apunala-a-su-

pareja-y-luego-se-suicida-feminicidio-estado-de-emergencia-cuarentena-lrnd/ 

 LA PATILLA: https://www.lapatilla.com/2020/05/17/cegado-por-los-celos-hombre-apunalo-

a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-quito-la-vida-en-peru/ 

https://extravenezuela.com/2020/06/12/joven-mato-a-quema-ropa-a-adolescente-por-no-cancelar-deuda-de-300-mil-bs/
https://extravenezuela.com/2020/06/12/joven-mato-a-quema-ropa-a-adolescente-por-no-cancelar-deuda-de-300-mil-bs/
https://cactus24.com.ve/zulia-golpeo-y-rocio-con-gasoil-a-su-madre-para-quemarla-viva-por-no-darle-dinero/
https://cactus24.com.ve/zulia-golpeo-y-rocio-con-gasoil-a-su-madre-para-quemarla-viva-por-no-darle-dinero/
http://www.laverdad.com/sucesos/168161-golpea-a-su-madre-y-le-rocia-gasoil-para-quemarla-viva.html
http://www.laverdad.com/sucesos/168161-golpea-a-su-madre-y-le-rocia-gasoil-para-quemarla-viva.html
https://noticialdia.com/2020/06/le-rocio-gasoil-a-su-madre-para-quemarla-viva-y-la-policia-lo-arresto-en-san-francisco-2/
https://noticialdia.com/2020/06/le-rocio-gasoil-a-su-madre-para-quemarla-viva-y-la-policia-lo-arresto-en-san-francisco-2/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/16/tumbes-hombre-apunala-a-su-pareja-y-luego-se-suicida-feminicidio-estado-de-emergencia-cuarentena-lrnd/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/16/tumbes-hombre-apunala-a-su-pareja-y-luego-se-suicida-feminicidio-estado-de-emergencia-cuarentena-lrnd/
https://www.lapatilla.com/2020/05/17/cegado-por-los-celos-hombre-apunalo-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-quito-la-vida-en-peru/
https://www.lapatilla.com/2020/05/17/cegado-por-los-celos-hombre-apunalo-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-quito-la-vida-en-peru/
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 PANORAMA: https://www.panorama.com.ve/sucesos/Homicidio-suicidio-peruano-mato-a-
punaladas-a-su-mujer-una-zuliana-20200516-0040.html 

 LA PRENSA TACHIRA: https://laprensatachira.com/nota/10259/2020/05/asesinan-a-
venezolana-en-peru 

 Cactus24: 
https://cactus24.com.ve/peruano-mato-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-

suicido/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=peruano-mato-a-su-pareja-

venezolana-y-luego-se-suicido 
 

 

 Número asignado al caso 2 
 

 Nombre de la víctima  Naylin del Carmen Valera Rangel 

 Nombre del agresor Nilson Rosero Ocida 

 Fecha del hecho 19 de mayo de 2020 

 Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

El hecho se registró en el barrio Siete de Abril de Barranquilla, horas después de los hechos el homicida 

se entregó a las autoridades. La relación que llevaba Naylin del Carmen Valera Rangel, una agraciada 
venezolana de 16 años y Nilson Rosero Ocida, de 28, fue tormentosa desde el comienzo. La pareja 

llevaba poco menos de un año conviviendo y las peleas entre la pareja eran frecuentes y siempre por el 

mismo motivo: los celos enfermizos de Nilson. Era tanta la desconfianza e inseguridad que sentía 
Rosero sobre cualquier cosa que hiciera su joven compañera sentimental, que llegó hasta el punto de 

exigirle a la muchacha que se rapara la cabeza para que no la mirara nadie. Los problemas entre la 

pareja tocaron su punto final el lunes a las 9 p.m. cuando el joven, también de nacionalidad venezolana, 
mató a la menor de varias puñaladas, en cuello y rostro. Los hechos ocurrieron al interior de la vivienda 

ubicada en la carrera 13 sur con calle 76-14, barrio 7 de Abril. El cadáver de la joven fue hallado sobre 

una cama. El agresor luego del crimen intentó quitarse la vida, propinándose una puñalada en el cuello, 
sin lograr a la postre su fin. Informaciones dadas a conocer por la Policía, señalan que el homicida fue 

primero hasta la Clínica Los Almendros, donde recibió las curaciones que la herida que se había 

autopropinado requerían, para después ir hasta la estación de Policía del mismo barrio, donde se 
entregó. Este martes se conoció una versión que indica que el homicida antes de propinarse la puñalada 

en el cuello, intentó lanzarse desde un puente ubicado cerca al lugar de los hechos. 

 
Se mudaron a comienzos de año 

 
Naylin del Carmen y Nilson se mudaron en la humilde vivienda donde se registraron los hechos, a 

comienzos de este año.  El joven siempre se mostró muy celoso con su joven mujer. “Ella no salía 

mucho porque al marido no le gustaba que saliera ni a la puerta. Era muy posesivo con ella, no la dejaba 
tener amistad con nadie de por acá. Ella se veía que era muy sumisa. Parecía que le tenía miedo”, indicó 

un residente del sector. Testimonios conocidos en la zona donde ocurrieron los hechos, indican que la 

menor no era visitada con frecuencia por su familia. 
 

Altar de brujería 

 
En el pequeño cuarto donde dormía la pareja fue hallada un altar con elementos y objetos para brujerías. 

Las autoridades adelantan las investigaciones encaminadas a lograr esclarecer estos hechos. Nilson 

Rosero Ocida, luego de confesar el crimen de su mujer y entregarse ante las autoridades, fue dejado a 
disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por el delito de 

feminicidio agravado. Este es el primer feminicidio cometido durante la cuarentena, que inició el 

pasado 25 de marzo, y la tercera mujer asesinada en el Atlántico. 
_____________________________________ 

 

PRIMER FEMINICIDIO EN CUARENTENA: HOMBRE ASESINA A SU PAREJA DE 16 AÑOS 
CON UNA PUÑALADA EN EL CUELLO 

 

 EL PAÍS VALLENATO: 
https://www.elpaisvallenato.com/2020/05/19/loco-de-celos-mato-a-su-mujer-de-16-anos-

e-intento-suicidarse/ 
 

 LINK NOTICIAS: 

https://linknoticias.info/contenido/3376/madre-de-joven-asesinada-en-el-barrio-7-de-abril-
denuncio-que-su-hija-era-victim 

 

 CV NOTICIAS: 
http://cvnoticias.com.co/primer-feminicidio-en-cuarentena-hombre-asesina-a-su-pareja-

de-16-anos-con-una-punalada-en-el-cuello/ 
 

 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Homicidio-suicidio-peruano-mato-a-punaladas-a-su-mujer-una-zuliana-20200516-0040.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Homicidio-suicidio-peruano-mato-a-punaladas-a-su-mujer-una-zuliana-20200516-0040.html
https://laprensatachira.com/nota/10259/2020/05/asesinan-a-venezolana-en-peru
https://laprensatachira.com/nota/10259/2020/05/asesinan-a-venezolana-en-peru
https://cactus24.com.ve/peruano-mato-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-suicido/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=peruano-mato-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-suicido
https://cactus24.com.ve/peruano-mato-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-suicido/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=peruano-mato-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-suicido
https://cactus24.com.ve/peruano-mato-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-suicido/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=peruano-mato-a-su-pareja-venezolana-y-luego-se-suicido
https://www.elpaisvallenato.com/2020/05/19/loco-de-celos-mato-a-su-mujer-de-16-anos-e-intento-suicidarse/
https://www.elpaisvallenato.com/2020/05/19/loco-de-celos-mato-a-su-mujer-de-16-anos-e-intento-suicidarse/
https://linknoticias.info/contenido/3376/madre-de-joven-asesinada-en-el-barrio-7-de-abril-denuncio-que-su-hija-era-victim
https://linknoticias.info/contenido/3376/madre-de-joven-asesinada-en-el-barrio-7-de-abril-denuncio-que-su-hija-era-victim
http://cvnoticias.com.co/primer-feminicidio-en-cuarentena-hombre-asesina-a-su-pareja-de-16-anos-con-una-punalada-en-el-cuello/
http://cvnoticias.com.co/primer-feminicidio-en-cuarentena-hombre-asesina-a-su-pareja-de-16-anos-con-una-punalada-en-el-cuello/
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1. Número asignado al caso  

4 

2. Nombre de la víctima  KARLA “N” 

3. Nombre del agresor Se desconoce 

4. Fecha del hecho 24 de mayo de 2020 

5. Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

TOLUCA, Estado de México.- En plena pandemia por Covid-19 un grupo de venezolanos celebraba 

una fiesta en San Mateo Otzacatipan, donde hubo detonación de armas de fuego que dejaron a dos 
mujeres lesionadas, una de ellas falleció reportaron autoridades de la capital del Estado de México. 

Durante la madrugada “elementos de la dirección General de Seguridad Pública atendieron un auxilio 

en una fiesta reportada en San Mateo Otzacatipan donde se encontraban 25 personas”, informaron 
servidores públicos de Toluca. De acuerdo a testigos, un hombre de nacionalidad venezolana realizó 

varios disparos con los que lesionó a dos mujeres y una de ellas falleció. Policías de Toluca lograron la 

detención de tres hombres venezolanos, de entre 30 a 36 años de edad, que intentaban escapar tras la 
balacera. Los detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, quien inició investigación por este feminicidio y las lesiones que recibió la otra 

mujer que sobrevivió, apuntaron autoridades de Toluca. 
_____________________________________ 

 

Al llegar los agentes policiacos se percataron que dos mujeres se encontraban heridas, por lo que 

solicitaron apoyo de los Servicios de Urgencias del Estado de México. Entonces, se confirmó que una 

mujer identificada como Karla “N”, de nacionalidad venezolana, ya no contaba con signos vitales, 

debido a los impactos de bala. En tanto la otra mujer que se identificó como Migdalia “N”, también del 
país sudamericano, fue trasladada al Hospital Adolfo López Mateos con una herida de bala en hombro 

y cuello. Mientras tanto, los sujetos que habían asistido a la fiesta huyeron en un vehículo BMW y un 

March, ambos de color blanco, sin que alguien pudiera tomar las placas. Sin embargo, tres sujetos 
fueron detenido mientras intentaban brincar una caseta de vigilancia para darse a la fuga, de los cuales, 

uno tenía manchas de sangre en ambas manos, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público 
a fin de que se defina su situación legal. 

 

______________________________ 
 

 EL IMPARCIAL: 

 https://www.elimparcial.com/mexico/Hacen-fiesta-en-pandemia-y-asesinan-a-mujer-en-
Toluca-20200524-0062.html 

 

 EL UNIVERSAL:  
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-plena-pandemia-por-covid-19-

arman-fiesta-y-asesinan-mujer-en-toluca 
 

 PERIODICO VICTORIA:  
https://periodicovictoria.mx/mexico-y-el-mundo/asesinan-a-mujer-en-una-fiesta-realizada-

en-plena-pandemia/ 

 

 TELE DIARIO: https://durango.telediario.mx/nacional/organizaron-fiesta-en-plena-

contingencia-y-asesinaron-balazos-una-mujer 

  
 

VIDEO: https://www.hoyestado.com/2020/05/video-fiesta-de-venezolanos-deja-una-mujer-muerta-
en-toluca/ 

 

 

 

6. Número asignado al caso  

5 

7. Nombre de la víctima  MIGDALIA  “N” 

 

HOMICIDIO FRUSTRADO 

8. Nombre del agresor Se desconoce 

9. Fecha del hecho 24 de mayo de 2020 

10. Resumen del hecho  y todos 

los LINKS en que aparezca 

mencionado 

TOLUCA, Estado de México.- En plena pandemia por Covid-19 un grupo de venezolanos celebraba 

una fiesta en San Mateo Otzacatipan, donde hubo detonación de armas de fuego que dejaron a dos 

mujeres lesionadas, una de ellas falleció reportaron autoridades de la capital del Estado de México. 
Durante la madrugada “elementos de la dirección General de Seguridad Pública atendieron un auxilio 

en una fiesta reportada en San Mateo Otzacatipan donde se encontraban 25 personas”, informaron 

servidores públicos de Toluca. De acuerdo a testigos, un hombre de nacionalidad venezolana realizó 
varios disparos con los que lesionó a dos mujeres y una de ellas falleció. Policías de Toluca lograron la 

detención de tres hombres venezolanos, de entre 30 a 36 años de edad, que intentaban escapar tras la 
balacera. Los detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, quien inició investigación por este feminicidio y las lesiones que recibió la otra 

mujer que sobrevivió, apuntaron autoridades de Toluca. 

https://www.elimparcial.com/mexico/Hacen-fiesta-en-pandemia-y-asesinan-a-mujer-en-Toluca-20200524-0062.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Hacen-fiesta-en-pandemia-y-asesinan-a-mujer-en-Toluca-20200524-0062.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-plena-pandemia-por-covid-19-arman-fiesta-y-asesinan-mujer-en-toluca
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-plena-pandemia-por-covid-19-arman-fiesta-y-asesinan-mujer-en-toluca
https://periodicovictoria.mx/mexico-y-el-mundo/asesinan-a-mujer-en-una-fiesta-realizada-en-plena-pandemia/
https://periodicovictoria.mx/mexico-y-el-mundo/asesinan-a-mujer-en-una-fiesta-realizada-en-plena-pandemia/
https://durango.telediario.mx/nacional/organizaron-fiesta-en-plena-contingencia-y-asesinaron-balazos-una-mujer
https://durango.telediario.mx/nacional/organizaron-fiesta-en-plena-contingencia-y-asesinaron-balazos-una-mujer
https://www.hoyestado.com/2020/05/video-fiesta-de-venezolanos-deja-una-mujer-muerta-en-toluca/
https://www.hoyestado.com/2020/05/video-fiesta-de-venezolanos-deja-una-mujer-muerta-en-toluca/
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_____________________________________ 
 

Al llegar los agentes policiacos se percataron que dos mujeres se encontraban heridas, por lo que 

solicitaron apoyo de los Servicios de Urgencias del Estado de México. Entonces, se confirmó que una 
mujer identificada como Karla “N”, de nacionalidad venezolana, ya no contaba con signos vitales, 

debido a los impactos de bala. En tanto la otra mujer que se identificó como Migdalia “N”, también del 

país sudamericano, fue trasladada al Hospital Adolfo López Mateos con una herida de bala en hombro 
y cuello. Mientras tanto, los sujetos que habían asistido a la fiesta huyeron en un vehículo BMW y un 

March, ambos de color blanco, sin que alguien pudiera tomar las placas. Sin embargo, tres sujetos 

fueron detenido mientras intentaban brincar una caseta de vigilancia para darse a la fuga, de los cuales, 
uno tenía manchas de sangre en ambas manos, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público 

a fin de que se defina su situación legal. 

 
______________________________ 

 

 EL IMPARCIAL: 
 https://www.elimparcial.com/mexico/Hacen-fiesta-en-pandemia-y-asesinan-a-mujer-en-

Toluca-20200524-0062.html 
 

 EL UNIVERSAL:  
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-plena-pandemia-por-covid-19-

arman-fiesta-y-asesinan-mujer-en-toluca 

 

 PERIODICO VICTORIA:  

https://periodicovictoria.mx/mexico-y-el-mundo/asesinan-a-mujer-en-una-fiesta-realizada-

en-plena-pandemia/ 
 

 TELE DIARIO: https://durango.telediario.mx/nacional/organizaron-fiesta-en-plena-
contingencia-y-asesinaron-balazos-una-mujer 

  
 

VIDEO: https://www.hoyestado.com/2020/05/video-fiesta-de-venezolanos-deja-una-mujer-muerta-

en-toluca/ 
 

 

 Número asignado al caso  
7 

 Nombre de la víctima  Corina Vargas 

 Nombre del agresor ------------------ 

 Fecha del hecho 26de mayo 2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Fue hallada muerta la venezolana desaparecida en México. La joven Corina Vargas, oriunda del estado 

Táchira, estaba reportada por su hermana como desaparecida desde el pasado 26 de mayo en México. Se 
había mudado a ese país hace dos años. Desde la noche del 26 de mayo estaba desaparecida la joven 

venezolana Corina Vargas, quien trabajaba como conductora de la compañía Uber. “Cori” como le decían 

sus amigos y familiares, emigró desde el estado Táchira hasta Quintana Roo, en México, hace dos años. 
Según el medio de comunicación mexicano El Quintana Roo MX personas alertaron a las autoridades 

policiales sobre la presencia de dos bolsas negras con presuntos restos humanos en la Región 217 de 

Cancún. Además de ello había un cartel con mensajes de amenazas contra el secretario de seguridad 
pública y contra funcionarios del alto mando policial. La hermana de la venezolana Corina Vargas también 

se encuentra en México y fue quien realizó las denuncias formales sobre la desaparición de la joven. Tras 

cuatro días de búsqueda, los funcionarios de Seguridad Pública la llamaron para avisarle que habían 
encontrado partes del cuerpo de una mujer, con ojos oscuros y cabello negro rizado, que coincidía con la 

descripción de Corina. La hermana, junto a una amiga, asistieron al centro forense y confirmaron que en 

efecto, la mujer era la tachirense que estaba desaparecida. Corina Vargas nació en el estado Táchira. 
Estudió criminalistica, fue miembro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 

(Cicpc), fue atleta y emigró para tener mejor calidad de vida y ayudar a su familia en Venezuela.  

 ______________ 

La venezolana Corina Yarinel Vargas Zambrano de 29 años de edad fue asesinada y su cadáver 

desmemebrado fue abandonado en las calles de Cancún, estado de Quintana Roo en México. Vargas 

Zambrano, una ex detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, hace dos 
años había migrado a México, donde vivía en compañía de sus familiares y se había dedicado a conducir 

un taxi bajo la modalidad de Uber. Según informaciones publicadas por lanacionweb.com familiares de la 

ex funcionaria policial denunciaron su desaparición luego de no tener contacto con ella desde el 26 de 
mayo, dos días después, el 28 de mayo, la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, activó el Protocolo 

Alba, que es un mecanismo que permite desplegar acciones conjuntas con las fiscalías, procuradurías y 

organismos policiales para iniciar de manera inmediata la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y 
da prioridad a su búsqueda, asumiendo que se pueden encontrar en riesgo con el objetivo de garantizar y 

proteger su integridad física y psicológica de la mujer que se encuentre en peligro. Las autoridades 

https://www.elimparcial.com/mexico/Hacen-fiesta-en-pandemia-y-asesinan-a-mujer-en-Toluca-20200524-0062.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Hacen-fiesta-en-pandemia-y-asesinan-a-mujer-en-Toluca-20200524-0062.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-plena-pandemia-por-covid-19-arman-fiesta-y-asesinan-mujer-en-toluca
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-plena-pandemia-por-covid-19-arman-fiesta-y-asesinan-mujer-en-toluca
https://periodicovictoria.mx/mexico-y-el-mundo/asesinan-a-mujer-en-una-fiesta-realizada-en-plena-pandemia/
https://periodicovictoria.mx/mexico-y-el-mundo/asesinan-a-mujer-en-una-fiesta-realizada-en-plena-pandemia/
https://durango.telediario.mx/nacional/organizaron-fiesta-en-plena-contingencia-y-asesinaron-balazos-una-mujer
https://durango.telediario.mx/nacional/organizaron-fiesta-en-plena-contingencia-y-asesinaron-balazos-una-mujer
https://www.hoyestado.com/2020/05/video-fiesta-de-venezolanos-deja-una-mujer-muerta-en-toluca/
https://www.hoyestado.com/2020/05/video-fiesta-de-venezolanos-deja-una-mujer-muerta-en-toluca/
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publicaron en los diversos medios de comunicación y a las redes sociales, carteles solicitando la 
colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Corina Vargas Zambrano, la búsqueda culminó 

la madrugada del 29 de mayo cuando se denuncia la localización de un cadáver desmembrado colocado 

en varias de basura en un área verde de la avenida Leona Vicario. El cadáver se encontraba en varias 
bolsas. En una estaba el torso, en otros brazos y piernas y en una tercera la cabeza. Un amigo la habría 

identificado como Corina Vargas, pero eso no fue suficiente para las autoridades mexicanas que, conforme 

a lo establecido por la ley, deben tener un reconocimiento formal para oficializar la identidad de la víctima. 
Vale destacar que junto al cadáver se localizó un mensaje en una cartulina, presuntamente firmado por 

integrantes del Cartel de Juárez de Nueva Generación (CJNG) en el que se amenazaba al secretario de 

Seguridad Pública de la entidad, así como contra altos mandos policiales, por lo que se presume la 
vinculación del narcotráfico. Otra versión señala que el mensaje escrito la acusaba de ser parte del Cartel 

del Noreste (CDN), enemigo de CJNG. El mensaje encontrado junto a los restos de la mujer señalaba 

textualmente: “Esto va para ti dirigido Jesús Alberto Capella Ibarra, vendiste la plaza de Quintana Roo 
al Cártel del Noreste, atte. CJNG, nos traicionaste puto, esto no se va quedar así CJNG, Rodolfo Manuel 

Chi Chi eres Carlos Armando Tejeda alias Comandante Lobo subsecretario de Seguridad Pública, 

Manuel Molina Morales director de la policía municipal secretario de Seguridad Pública Eduardo 
Santamaría Chávez con clave argijs” (sic). 

________________________________________ 

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuyó el crimen de una mujer venezolana que apareció 
descuartizada en el centro turístico de Cancún el fin de semana. La organización criminal que encabeza 

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” dejó junto al cuerpo de la mujer un letrero dirigido al rival 

cártel del Noreste (CDN) al que le disputan la plaza. El Cártel Jalisco Nueva Generación disputa desde 
hace años la plaza, cotizada por las organizaciones criminales ante la alta afluencia de turistas extranjeros, 

mientras que el Cártel del Golfo que opera en el municipio de Chetumal; además del Cártel de Sinaloa 

(CDS); y más recientemente el Cártel del Noreste, una escisión del Cártel de los Zetas. El CJNG se 
caracteriza por los métodos sanguinarios con los que asesina a sus rivales o a quienes los traicionan. 

Dedicado al narcotráfico y el tráfico de armas entre otras acciones criminales, es considerado uno de los 
grupos delictivos más peligrosos de México y más prolíficos del mundo, según la Administración para el 

Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).23 

 
_____________________________________ 

 

 EL UNIVERSAL: 
https://www.eluniversal.com/sucesos/72090/asesinan-y-descuartizan-a-venezolana-en-

mexico 

 

 INFOBAE: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/02/cjng-se-atribuyo-el-asesinato-de-
venezolana-desmembrada-en-cancun/ 

 

 EL PITAZO: 
https://elpitazo.net/sucesos/venezolana-fue-encontrada-decapitada-en-mexico/ 

 
 

                                                           
2 En febrero, Rubén Oseguera, hijo del Mencho fue entregado en extradición a Estados Unidos. “El  Menchito”, como se le conoce, fungía como el 

segundo al mando del cártel, por detrás de su padre. En marzo, en otro golpe a la organización, fueron arrestadas más de 250 personas vinculadas 
al CJNG. La hija del Mencho, Jessica Oseguera González también fue detenida en EEUU mientras asistía a la presentación de su hermano ante un 

juez. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el Cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó como el más poderoso. En poco más de 

cuatro años pasó de ser una célula al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a la organización criminal más poderosa y con mayor presencia en 
el país. Los analistas coinciden que la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha aprovechado los golpes que 

han sufrido sus remanentes del Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana y Los Zetas para ganar sus territorios con rutas estratégicas que no tenía 

controladas. El Cártel Jalisco Nueva Generación surge del Cártel de Sinaloa y Los Cuinis, y de los restos del extinto Cártel del Milenio. En julio de 
2010, luego de la muerte de Nacho Coronel, uno de los lugartenientes más importantes de “El Chapo” Guzmán, la estructura delictiva de esta 

agrupación que dependía del Cártel de Sinaloa, se fragmentó en dos células: La Resistencia y el CJNG, liderado por Erick Valencia Salazar y “El 

Mencho”, ambos lugartenientes de Nacho Coronel. Entonces se desató una guerra entre La Resistencia y el CJNG para tomar el control del trasiego 
de drogas a través del Pacífico, principalmente por el puerto de Manzanillo, en Colima. Ese mismo año, el grupo criminal que lograría derrotar a La 

Resistencia continuó su expansión a Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz, donde se hicieron llamar los “Mata-Zetas”. En marzo de 2012, 

Valencia Salazar fue detenido por elementos del Ejército mexicano, asumiendo posteriormente el liderato “El Mencho”. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/28/la-meteorica-expansion-del-cjng-en-el-sexenio-de-pena-nieto-asi-rebaso-el-mencho-al-

cartel-de-sinaloa/ 

 
3 La cruenta batalla del narco en Michoacán: La Familia ejecutó a 12 hombres del CJNG en Huetamo. Al parecer, algunas de las víctimas eran 

familiares de “Chito Cano”, líder del Cártel Jalisco en la zona limítrofe del Estado de México, Michoacán y Guerrero.  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/24/la-cruenta-batalla-del-narco-en-michoacan-la-familia-ejecuto-a-12-hombres-del-cjng-en-
huetamo/ 

 

https://www.eluniversal.com/sucesos/72090/asesinan-y-descuartizan-a-venezolana-en-mexico
https://www.eluniversal.com/sucesos/72090/asesinan-y-descuartizan-a-venezolana-en-mexico
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/02/cjng-se-atribuyo-el-asesinato-de-venezolana-desmembrada-en-cancun/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/02/cjng-se-atribuyo-el-asesinato-de-venezolana-desmembrada-en-cancun/
https://elpitazo.net/sucesos/venezolana-fue-encontrada-decapitada-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/28/la-meteorica-expansion-del-cjng-en-el-sexenio-de-pena-nieto-asi-rebaso-el-mencho-al-cartel-de-sinaloa/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/28/la-meteorica-expansion-del-cjng-en-el-sexenio-de-pena-nieto-asi-rebaso-el-mencho-al-cartel-de-sinaloa/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/24/la-cruenta-batalla-del-narco-en-michoacan-la-familia-ejecuto-a-12-hombres-del-cjng-en-huetamo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/24/la-cruenta-batalla-del-narco-en-michoacan-la-familia-ejecuto-a-12-hombres-del-cjng-en-huetamo/
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 Número asignado al caso  

18 

 Nombre de la víctima  Rosmari García Infante, (20)  

 Nombre del agresor Sicarios 

 Fecha del hecho 18 MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Sicarios asesinan a joven venezolana en Maicao. 

Una joven  venezolana de nombre Rosmari García Infante, fue asesinada por «motosicarios» este pasado 

fin de semana en la población colombiana de Maicao, reveló el portal digital Diario del Norte. Explica la 
nota que «la occisa, de 20 años de edad y de origen venezolano, fue atacada por hombres que se 

desplazaban en motocicleta en la calle 9 entre carreras 11 y 12 del barrio San José». «Según se conoció, 

dos hombres interceptaron a García y sin mediar palabra el parrillero de la moto abrió fuego contra ella 
en repetidas ocasiones». «En total fueron tres las balas que impactaron contra la humanidad de la joven; 

una en el rostro a la altura de la barbilla, otra en la cabeza y una más en una de sus piernas». «Finalmente 

Rosmari García alcanzó a ser llevada a una clínica, donde los médicos confirmaron su muerte. Agentes 
de la Sijín en Maicao hicieron el levantamiento del cadáver para iniciar con la investigación del crimen». 

 

________________________________ 
 

 A PUNTO: 

https://apuntoenlinea.net/2020/05/18/sicarios-asesinan-a-joven-venezolana-en-maicao/ 

 

 DIARIO REPÚBLICA 
https://www.diariorepublica.com/sucesos/sicarios-asesinan-a-joven-venezolana-en-maicao# 

 
 

 

 Número asignado al caso  
18 

 Nombre de la víctima  Guimar José Rausseo (35)  

 Nombre del agresor ---------- 

 Fecha del hecho 28 MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

Pedro José Rausseo, el padre de la mujer venezolana asesinada Guimar José Rausseo de 35 años, quien 

fue encontrada asesinada en New Grant el domingo, dijo que la pérdida de su hija lo ha dejado en un 
“dolor indescriptible”, ya que él nunca supo que un destino tan terrible lo haría. Le ha pasado aquí en 

Trinidad. Guimar, de 35 años, madre de cuatro hijos, fue asesinada junto con otras tres personas y sus 

cuerpos fueron encontrados en un área boscosa en New Grant el domingo. Los cuerpos, dijo la policía, 
estaban alineados en el suelo, mirando hacia abajo y con varios impactos de bala. Las otras tres víctimas 

fueron identificadas como Aaron George, de 35 años, Darnel Mitchell, de 35 años, de Sado Road, South 

Manzanilla Road, Manzanilla y otro venezolano José Seranno. Rausseo, quien estuvo ayer en el Centro 
de Ciencias Forenses, por la autopsia de su hija, dijo que después de que su esposo fue asesinado en 

Venezuela y con cuatro hijos que cuidar, ella vino a Trinidad “para mejorar”. “Ella deja a sus cuatro hijos 

atrás. Vine con ella para apoyarla porque somos los dos sostenes de la familia. Sus hijos también están 
aquí en Trinidad”, dijo Rausseo. “Haber perdido a una hija es indescriptible y no hay nada que pueda 

expresar cómo me siento en este momento, excepto que me siento terrible, terrible, terrible”, agregó. 

Rausseo dijo que no tiene idea de por qué mataron a su hija. Dijo el domingo que estaba en su casa en 
Princes Town y que la dejó porque tuvo que irse cuando le dijeron que tenía trabajo. “Mientras estaba en 

el trabajo, uno de los vecinos la vio salir de la casa. Le había dicho al vecino que tenía que salir a comprar 

comida. Llegué a casa del trabajo y me senté en casa esperando que volviera, pero nunca lo hizo “. El 
angustiado padre dijo que siempre recordará a su hija como una “luchadora”. “Ella era una luchadora, 

siempre trataba de cuidar a sus hijos (jabasus edades: 15, 12, 10 y ocho). Ella era una persona amigable y 

una buena persona. Ella era una mujer que solo estaba tratando de cuidar a su familia y empujar a su 
familia”. 

 

Rausseo, su hija y sus nietos se registraron en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y emitieron tarjetas el 22 de octubre de 2019. En medio de su dolor y pena, Rausseo 

envió una súplica desesperada al Servicio de Policía de T&T para resolver el asesinato de su hija y no 

dejar que “se convierta en un caso sin resolver”. También hizo un llamamiento al Gobierno de T&T para 
que ayudara a los niños. “Nunca pensé que al encontrarme con Trinidad se habrían enfrentado a algo malo 

o algo así. Salimos de Venezuela para escapar. Pensamos que Trinidad era un refugio seguro”. 

 
“Hago un llamado al gobierno de T&T para que les pida su apoyo, para tratar de recuperar a mis nietos, 

ya que ahora tengo que cuidarlos”, agregó Rausseo. 

________________________________ 
 

 PERIDICO DEL DELTA: 

 https://www.periodicodeldelta.com/2020/05/28/padre-venezolano-busca-ayuda-para-nietos-

huerfanos-en-trinidad/ 
 

 

https://apuntoenlinea.net/2020/05/18/sicarios-asesinan-a-joven-venezolana-en-maicao/
https://www.diariorepublica.com/sucesos/sicarios-asesinan-a-joven-venezolana-en-maicao
https://www.periodicodeldelta.com/2020/05/28/padre-venezolano-busca-ayuda-para-nietos-huerfanos-en-trinidad/
https://www.periodicodeldelta.com/2020/05/28/padre-venezolano-busca-ayuda-para-nietos-huerfanos-en-trinidad/
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 Número asignado al caso  

20 

 Nombre de la víctima  SANDRA “D”  (23) 

 Nombre del agresor --------------------- 

 Fecha del hecho 21 MAYO  2020 

 Resumen del hecho  y 

todos los LINKS en que 

aparezca mencionado 

MÉXICO 

 

Encontraron muerta a una joven de 23 años en Puebla que supuestamente acudió a una “Fiesta Covid” 
Sandra "D" era madre soltera y su cuerpo fue abandonado en en salón de fiestas, presuntamente tenía las 

costillas rotas. Una joven fue localizada sin vida el pasado lunes en una alberca de un salón de fiestas del 

barrio La Villita en Tecamachalco, Puebla, luego de llevarse a cabo una fiesta-Covid clandestina. Se 
trataría de Sandra D. de 23 años, identificada por medios locales como vecina de esta demarcación; la 

víctima, que era madre soltera, había acudido a una sesión de fotos para la que fue contratada, sin embargo 

murió de forma misteriosa. La fiesta prohibida fue convocada por redes sociales pese a la contingencia 
del coronavirus. Fue en calle 24 Sur entre la 7 y la 9 Oriente, donde arribaron paramédicos del municipio 

de Tecamachalco, sin embargo, los socorristas nada pudieron hacer para mantener con vida a la víctima, 

pues ya no presentaba signos vitales. 
________________________________ 

 

 NOTICIEROPLUS: 
https://www.noticieroplus.com/cuerpo-hallado-sin-vida-en-trocha-pertenece-a-una-

venezolana/?fbclid=IwAR29tm3MBc6GZIjtjp5RWTLah6vdIaQpudMINHf5FIRLHexAmwi
4INo2vK8 

 

 DIARIO LA RAZÓN: 
https://lanacionweb.com/sucesos/tambien-era-venezolana-la-mujer-asesinada-en-la-trocha-el-

escobal/ 
 

 LA OPINION 

https://www.laopinion.com.co/judicial/identificaron-la-mujer-asesinada-en-trocha-de-el-
escobal-195096#OP 

 

 NOTICIA AL DIA 

https://noticialdia.com/2020/04/hallan-muerta-a-joven-venezolana-en-frontera-del-vecino-

pais/ 

 

 Número asignado al 

caso 

 

21 

 Nombre de la 

víctima  
JAIMELI CORONEL AZUAJE 

 Nombre del agresor ------ 

 Fecha del hecho 11 DE JUNIO  2020 

 Resumen del hecho  

y todos los LINKS en 

que aparezca 

mencionado 

Joven venezolana fue asesinada de dos balazos en Caucasia .Boca abajo y sobre su propio charco de 
sangre quedó el cuerpo sin vida de una joven venezolana, quien fue asesinada de dos disparos en el barrio 

El Poblado, casco urbano del municipio de Cuacasia, Antioquia. La víctima, de 17 años de edad, se 

encontraba en la referida dirección en horas de la tarde del miércoles, 10 junio, cuando fue sorprendida 
por sicarios en moto que le dispararon en dos ocasiones: una bala le atravesó el tórax y la otra en brazo 

derecho. La infortunada, quien fue identificada por las autoridades como Jaimeli Coronel Azuaje, recibió 

los primeros auxilios por los habitantes de la zona, pero los esfuerzos fueron en vano: la mujer murió en 
el sitio a la vista de decenas de curiosos que salieron a la calle, tras escuchar lo disparos. El cadáver fue 

trasladado a la morgue de la localidad para la autopsia reglamentaria. Hasta el momento, las autoridades 

no manejan un móvil exacto en el crimen que es investigado por los uniformados del Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI) para determinar responsabilidades 

________________________________ 

 

 DIARIO LA PIRAGUA: 

https://www.lapiragua.co/joven-venezolana-fue-asesinada-de-dos-balazos-en-
caucasia/judicial/ 

 

LA LENGUA CARIBE 
https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/identifican-a-la-joven-de-17-anos-asesinada-en-

caucasia/?fbclid=IwAR3PfLAkyDM1SJNcWXci4Fv4lQrQpoNCIwizg2tAcXqVJ5s1A0lfvlL

2m0Q 
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