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EN VENEZUELA 

 

Número asignado al 

caso 
1 

Nombre de la 

víctima  
MARIA MAYO TOLEDO 

Nombre del agresor Richard Alfonso Vargas Betancourt 

Fecha del hecho 22 DE JUNIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

La adolescente y su novio, Richard Alfonso Vargas Betancourt, apodado el 

"Richard", fueron capturados por detectives del CICPC tras el homicidio de 

María Mayo Toledo en Caracas.  El director nacional del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el comisario 

Douglas Rico, confirmó la detención de la joven de 16 años que, junto a su 

novio, de 19 años, mató a su abuela sexagenaria en Caracas. 
 

El cadáver de la víctima fue localizado, la tarde del lunes 22 de junio, en un 

contenedor de basura. 
 

La adolescente y Richard Alfonso Vargas Betancourt, apodado el "Richard", 

fueron capturados por detectives del CICPC por el atroz homicidio de María 

Mayo Toledo (64), de nacionalidad española. El hallazgo del cuerpo de la 
víctima fue en la avenida Táchira, parroquia El Recreo, municipio Libertador 

de Caracas, dentro del contenedor, los funcionarios iniciaron las experticias 

técnico científicas y se pudo conocer que la detenida, nieta de Mayo, planificó 
junto con su novio el homicidio. 

 

A través de la red social Instagram, el jefe policial señaló este miércoles que 
la sexagenaria fue sometida en su residencia y la estrangularon con un cable. 

 

Al verla muerta, en compañía de dos personas –aún por identificar– colocaron 

el cadáver en el interior de una maleta y la arrojaron al basurero. 
 

La joven tiene seis meses de embarazo y quería un hogar donde vivir. "Su 

progenitora la había corrido de su casa, por lo que tenía intención de quedarse 
con la vivienda de la abuela". 

 

La pareja fue puesta a la orden de la Fiscalía 12 del Área Metropolitana de 

Caracas. 
 

http://www.laverdad.com/sucesos/168620-adolescente-de-16-anos-

confiesa-el-atroz-asesinato-de-su-abuela.html  
 

 

http://www.laverdad.com/sucesos/168620-adolescente-de-16-anos-confiesa-el-atroz-asesinato-de-su-abuela.html
http://www.laverdad.com/sucesos/168620-adolescente-de-16-anos-confiesa-el-atroz-asesinato-de-su-abuela.html
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Número asignado al 

caso 
2 

Nombre de la 

víctima  
Ruddy Tovar 

Nombre del agresor --- 

Fecha del hecho 14 DE JUNIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 El cadáver de una joven sin documentación fue encontrado por 

funcionarios de la Policía de Carabobo en el municipio Los Guayos; 
el cual presentó una herida abierta en el brazo izquierdo.  La 

comisión presente en el sector Las Garcilleras en Los Guayos; estaba 

en patrullajes de rutina cuando varias personas les indicaron de lo 

sucedido. De hecho, según relatos de los policías, en la víctima se 
observó una herida abierta de unos 20 centímetros ocasionada por un 

objeto cortante. Cadáver de joven en Los Guayos Además,  se 

conoció que durante el peritaje en la escena donde fue encontrado el 
cadáver de la joven en Los Guayos; también hallaron una hojilla de 

metal cubierta de sangre , la cual podría ser la misma de la víctima. 

Aunque el cuerpo no fue identificado, varios residentes del Conjunto 
Residencial Copoazú, ubicado cerca del posible lugar del crimen; 

afirmaron que la chica era Ruddy Tovar de al menos 18 años de edad.  

https://www.entornointeligente.com/cadver-de-una-joven-fue-

encontrado-en-los-guayos-2/  

 Hallaron cadáver de una mujer con una herida abierta en el brazo. 

Vecinos del Conjunto Residencial Copoazú, Los Guayos, indicaron 

que la víctima es Ruddy Tovar, de 18 años de edad; sin embargo los 

funcionarios policiales dijeron que estaba indocumentada. 
Funcionarios de la Policía de Carabobo hallaron el cadáver de una 

mujer en el sector Las Garcilleras, Los Guayos. El cuerpo tenía una 

herida abierta en el brazo izquierdo. De acuerdo con los funcionarios, 
la víctima presentaba una herida abierta de 20 centímetros en el brazo 

izquierdo ocasionada por un objeto cortante. 

https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-el-cadaver-de-una-

mujer-con-una-herida-abierta-en-el-brazo-en-carabobo/     

 Vecinos del Conjunto Residencial Copoazú, Los Guayos, indicaron 

que la víctima es Ruddy Tovar, de 18 años de edad; sin embargo los 

funcionarios policiales dijeron que estaba indocumentada. 

https://digital58.com.ve/site/2020/06/14/hallaron-cadaver-de-una-
mujer-en-valencia/  

 

 

 
 

 

 

https://www.entornointeligente.com/cadver-de-una-joven-fue-encontrado-en-los-guayos-2/
https://www.entornointeligente.com/cadver-de-una-joven-fue-encontrado-en-los-guayos-2/
https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-el-cadaver-de-una-mujer-con-una-herida-abierta-en-el-brazo-en-carabobo/
https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-el-cadaver-de-una-mujer-con-una-herida-abierta-en-el-brazo-en-carabobo/
https://digital58.com.ve/site/2020/06/14/hallaron-cadaver-de-una-mujer-en-valencia/
https://digital58.com.ve/site/2020/06/14/hallaron-cadaver-de-una-mujer-en-valencia/
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Número asignado al 

caso 
3 

Nombre de la 

víctima  
DESCONOCIDA 

Nombre del agresor DESCONOCIDO 

Fecha del hecho  

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 Localizada mujer asesinada en Paya.  En horas de la mañana de este 

sábado fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer. La víctima quien 

aún no ha sido identificada, fue localizada por transeúntes de la zona 
en el sector Valle Verde de Paya del municipio Santiago Mariño del 

estado Aragua. Fuentes oficiales quienes se acercaron al lugar para 

resguardar la zona, reportaron que la mujer presentaba un golpe 

contundente en la cabeza, sin embargo, será la autopsia quien revele 
más detalles de la muerte. Por otra parte, en el lugar de los hechos se 

pudo notar las marcas de un vehículo por lo que residentes del sitio 

presumen que le hayan pasado las ruedas por encima a la chica. 
Asimismo, se supo que la mujer no era de la zona, por lo que 

utilizaron el lugar como liberación, aunque en el sitio del hallazgo se 

apreciaron unas piedras. Vecinos de la zona señalaron que no saben 
a qué hora paso el suceso cuando despertaron estaba la terrible 

escena. Al lugar acudió una comisión del Eje de Homicidio del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 

(Cicpc) subdelegación Mariño para hacer el levantamiento del 
cuerpo además de hacer las pesquisas correspondientes. Finalmente, 

el Cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Nacional de 

Medicina y Ciencias Forenses en la morgue de Caña de Azúcar para 
hacer la necropsia de rigor. Se espera que en la próxima hora sea 

reconocido el cadáver por sus familiares.   

https://quepasaenvenezuela.org/2020/06/14/localizada-mujer-
asesinada-en-paya/  

  

 

Número asignado al 

caso 
4 

Nombre de la 

víctima  
Nohely de los Ángeles Sangronis Palencia 

Nombre del agresor  

Fecha del hecho 15-06 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 La data de muerte de la mujer era menos de 24 horas; su última 

comunicación con familiares fue el lunes a las 10 am del lunes 15 de 
junio. Nohely de los Ángeles Sangronis Palencia, una joven 

estudiante del tercer semestre de medicina de la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm), fue 
localizada muerta con múltiples puñaladas en un terreno baldío del 

sector Playa Dorada del municipio Colina.  El cuerpo fue encontrado 

presuntamente por moradores de la zona quienes dieron parte a las 

autoridades indicando sobre el cuerpo, que estaba entrando en 
proceso de descomposición.  El cuerpo fue localizado en una zona 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/06/14/localizada-mujer-asesinada-en-paya/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/06/14/localizada-mujer-asesinada-en-paya/
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baldía detrás de los galpones abandonados del 2001. La estudiante 

de 23 años de edad, quien vestía una blusa naranja y jean azul yacía 

boca abajo, envuelta en sangre producto de las heridas que le produjo 

su homicida. Ella salió de su casa ayer en la mañana (lunes) a eso de 
las siete de la mañana para Coro a hacer unas diligencias, a las 10 de 

la mañana ella llamó diciendo que estaba en la parada de Casa para 

agarrar el bus, pues iba a La Vela a comprar pescado, de allí no 
supimos más de ella. La víctima residenciada en el sector Las 

Malvinas de Coro dejó en orfandad a dos menores; una hembra de 

dos años y un varón de cinco años de acuerdo al reporte de los 
familiares. Al lugar se hicieron presentes funcionarios de Polifalcón, 

Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, mientras los 

detectives del Eje de Homicidios del CICPC realizaban el 

levantamiento del cuerpo y la búsqueda de evidencias para dar con 
el homicida de la estudiante universitaria.  

https://nuevodia.com.ve/2020/06/16/colina-localizan-a-estudiante-

muerta-en-playa-dorada/  
 

 

 Una joven de 23 años, que cursaba estudios de medicina en la 

Universidad Experimental Francisco de Miranda en Coro, fue 

asesinada de varias puñaladas.  El cuerpo sin vida de Nohely 
Sangronis Palencia fue localizado en un sector enmontado detrás de 

unos galpones, ubicados en la intercomunal Coro-La Vela.  

Familiares de la joven habían activado la búsqueda desde ayer en 
horas de la noche, cuando extrañaron que no había regresado a su 

residencia en el sector Las Malvinas de donde salió la mañana del 

lunes con rumbo hacia la población de La Vela, municipio Colina.  
Se conoció que Sangronis Palencia compartía vida sentimental con 

un hombre, quien alertó a sus allegados de la extraña desaparición de 

la muchacha que dejó en la orfandad a dos niños.  Al lugar donde fue 

encontrado el cadáver se hicieron presentes comisiones del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que se 

encargaron de iniciar las averiguaciones del caso. 

https://www.lamananadigital.com/de-varias-punaladas-asesinan-a-
estudiante-de-medicina-de-la-unefm/  

 

 

 Nohely de los Ángeles Sangronis Palencia, 23 años de edad, fue 

localizada en unos terrenos cerca del sector Playa Dorada en el 

municipio Colinas de Falcón por vecinos de la zona quienes 

notificaron a las autoridades este 16 de junio. La joven era una 

estudiante de medicina de la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda (Unemf), quien se encontraba desaparecida 

desde el pasado lunes 15 de junio en horas de la mañana. Era madre 

de dos niños y vivía en el sector Las Malvinas, municipio Miranda 
de Falcón. La joven llamó a alguien de su familia para avisar que 

estaba en la parada de autobús en Coro, y que solo esperaba por el 

transporte público de La Vela, tenía la intención de comprar pescado 

en la playa. Después de esa llamada, sus familiares señalaron que no 
tuvieron noticias de la muchacha, según reseñó una nota del portal 

https://nuevodia.com.ve/2020/06/16/colina-localizan-a-estudiante-muerta-en-playa-dorada/
https://nuevodia.com.ve/2020/06/16/colina-localizan-a-estudiante-muerta-en-playa-dorada/
https://www.lamananadigital.com/de-varias-punaladas-asesinan-a-estudiante-de-medicina-de-la-unefm/
https://www.lamananadigital.com/de-varias-punaladas-asesinan-a-estudiante-de-medicina-de-la-unefm/
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digital El Pitazo. https://primeraedicioncol.com/2020/06/16/cicpc-

investiga-localizan-cadaver-de-estudiante-con-varias-punaladas-en-

falcon/  

 

 Asesinan a puñaladas a una estudiante de Medicina en el estado 

Falcón El cuerpo de Nohely Sangronis fue localizado por moradores 

detrás de unos galpones, en una zona enmontada de la Intercomunal 

Coro-La Vela. Una estudiante de Medicina, de 23 años, reportada 
como desaparecida el lunes, fue hallada muerta, con múltiples 

heridas por arma blanca, en un terreno baldío situado en la carretera 

entre Coro y La Vela, en el estado Falcón. Al amanecer de este 
martes, moradores del sector Playa Dorada, en la Intercomunal Coro-

La Vela, vieron el cuerpo de Nohely de los Ángeles Sangronis 

Palencia detrás de unos galpones, en una zona enmontada, en medio 

de un charco de sangre, y reportaron el hallazgo ante las autoridades. 
La estudiante de la Universidad Nacional Experimental Francisco de 

Miranda (Unefm) residía en el sector Las Malvinas, del municipio 

Colina (La Vela) y este lunes 15 de junio fue a tempranas horas a 
Coro a realizar unas diligencias personales, reseñó el diario Nuevo 

Día. La joven llamó a sus familiares cerca de las 10:00 a. m., para 

decirles que iba a La Vela a comprar pescado. Transcurrieron las 

horas y la dama no regresó a la casa. Fue cuando la pareja de la mujer 
y otros vecinos “peinaron” los alrededores de su residencia y zonas 

circunvecinas, sin obtener resultados. ras realizar los familiares de 

Nohely la denuncia de su desaparición en el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de 

Coro, comisiones comenzaron a investigar el caso. Sin embargo, 

fueron los vecinos de Playa Dorada que se comunicaron con los 
funcionarios informando sobre la localización del cadáver de 

Sangronis, que vestía una blusa anaranjada y un jeans azul, 

vestimenta que cargaba puesta el día que salió de su casa, con la que 

los allegados describieron a la muchacha cuando hicieron la denuncia 
de desaparición ante los detectives. La estudiante universitaria era 

madre de dos niños.  https://versionfinal.com.ve/sucesos/asesinan-a-

punaladas-a-una-estudiante-de-medicina-en-el-estado-falcon/  
 

 Estudiante de Medicina apuñalada en Falcón fue asesinada por un 

vecino de su madre. Un sujeto fue detenido por la policía científica 

por matar a Nohely Sangronis y robarle el celular. La sometió junto 
con un compinche que vendió el aparato por 20 dólares. Caso 

resuelto. Los pesquisas resolvieron el caso cuando el GPS del celular 

de Nohely se activó. Aparentemente, Alexis vendió el aparato móvil 

por 20 dólares, aunque demoró en hacerlo. Esa tardanza en vender el 
teléfono pudo hacer posible la localización de los homicidas de la 

mujer, con la activación del GPS. Los sabuesos de la Delegación 

Municipal Coro hicieron allanamientos en las casas de los 
implicados, reportó El Pitazo.  Los detectives llegaron a casa del 

comprador, a quien conminaron a confesar quién le vendió el celular. 

El comprador delató a Alexis, y cuando capturaron a este último, 

confesó que fue Renier el causante del asesinato. Los funcionarios 
llegaron a la vivienda del presunto autor material del feminicidio y 

https://primeraedicioncol.com/2020/06/16/cicpc-investiga-localizan-cadaver-de-estudiante-con-varias-punaladas-en-falcon/
https://primeraedicioncol.com/2020/06/16/cicpc-investiga-localizan-cadaver-de-estudiante-con-varias-punaladas-en-falcon/
https://primeraedicioncol.com/2020/06/16/cicpc-investiga-localizan-cadaver-de-estudiante-con-varias-punaladas-en-falcon/
https://versionfinal.com.ve/sucesos/asesinan-a-punaladas-a-una-estudiante-de-medicina-en-el-estado-falcon/
https://versionfinal.com.ve/sucesos/asesinan-a-punaladas-a-una-estudiante-de-medicina-en-el-estado-falcon/
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lo aprehendieron.  Sangronis y Alexis fueron puestos a la orden de la 

Fiscalía 20ª del Ministerio Público, que podría imputarlos por los 

delitos de robo agravado y feminicidio. 

https://versionfinal.com.ve/sucesos/estudiante-de-medicina-
apunalada-en-falcon-fue-asesinada-por-un-vecino-de-su-madre/  

 

 
 

  

 

Número asignado al 

caso 
5 

Nombre de la 

víctima  
Kennedy Yuliana 

Nombre del agresor  

Fecha del hecho 22 junio 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 Una adolescente de 15 años, quien respondía al nombre de K. Reyes, 

falleció al recibir un impacto de bala en el rostro, propinado por quien 

sería su novio, en la localidad de Loma de Curiacha, en Borotá, 

municipio Lobatera. Desde la morgue del Hospital Central de San 
Cristóbal, su madre, Ana Lisbeth Reyes, aseguró que su muerte "no 

fue accidental" como lo habrían reseñado algunos medios de 

comunicación de la región. Reyes señaló que le habría prohibido a su 
hija que sostuviera una relación sentimental con A. Urrea de 14 años, 

quien citó a la estudiante el pasado sábado en horas de la noche para 

conversar. "Ella me pidió permiso para ir a casa de la tía y de mi 

mamá, pero, se fue a ver con él porque él le dijo que hablaran" 
precisó. La joven no asistió sola a la cita, pues su hermano, quien es 

también menor de edad, decidió acompañarla al encuentro. En el 

lugar, comenzaron hablar, cuando fue accionada el arma de fuego en 
dos ocasiones, cuyas balas, una le impactó en la cara a K. y la otra 

rozó a su hermano. "Para mí eso no fue ningún accidente, a mi hija 

me la mataron, porque él ya tenía eso planificado" dijo.  Al caer 
herida, fue trasladada hacia el Hospital General de Táriba, donde por 

la gravedad de las heridas, tuvo que ser movilizada al Hospital 

Central. https://laprensatachira.com/nota/11312/2020/06/la-muerte-

de-mi-hija-no-fue-accidental  
 

https://lanacionweb.com/sucesos/adolescente-de-14-anos-mato-a-

su-novia-al-manipular-un-revolver-en-borota/  
 

 De acuerdo a la información facilitada a los efectivos, la situación se 

desarrolló en una vivienda ubicada cerca del tanque del Inos, en La 

Curiacha. A su vez, determinaron que se trató de un accidente cuando 

el joven de 14 años manipulaba un arma de fuego, calibre 32. En ese 
momento, agregaron que la pistola se disparó, impactando a la novia 

en el rostro, quien estaba junto a él. La víctima se identificó como 

Kennedy Yuliana, de 15 años. No obstante, el menor de edad fue 

https://versionfinal.com.ve/sucesos/estudiante-de-medicina-apunalada-en-falcon-fue-asesinada-por-un-vecino-de-su-madre/
https://versionfinal.com.ve/sucesos/estudiante-de-medicina-apunalada-en-falcon-fue-asesinada-por-un-vecino-de-su-madre/
https://laprensatachira.com/nota/11312/2020/06/la-muerte-de-mi-hija-no-fue-accidental
https://laprensatachira.com/nota/11312/2020/06/la-muerte-de-mi-hija-no-fue-accidental
https://lanacionweb.com/sucesos/adolescente-de-14-anos-mato-a-su-novia-al-manipular-un-revolver-en-borota/
https://lanacionweb.com/sucesos/adolescente-de-14-anos-mato-a-su-novia-al-manipular-un-revolver-en-borota/
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detenido por las autoridades y dejado a disposición de la División 

Contra Homicidios del Cicpc Delegación Táchira. En ese sentido, el 

Ministerio Público se encargará de caso. Finalmente, las 

investigaciones siguen su curso para establecer el origen del 
revolver, calibre 32, al cual fue confiscado.  

https://tachiranoticias.com/increible-asesino-a-su-novia-por-

accidente-con-una-pistola/  
 

 

Número asignado al 

caso 
6 

Nombre de la 

víctima  
Yelizmar Shymara Giménez Parra 

Nombre del agresor ---- 

Fecha del hecho 24 JUNIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Paramilitares asesinan a una mujer e hirieron a un hombre en finca fronteriza. 
/ Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido a tiros, durante la 

irrupción de presuntos paramilitares en una finca fronteriza con Colombia, 

entre los municipios Bolívar y Junín, en la que celebraban este domingo, el 
Día del Padre.  A la víctima fatal la identificaron como Yelizmar Shymara 

Giménez Parra, venezolana, de 28 años, comerciante de oficio; mientras que 

al herido lo identificaron como el comerciante Nilson Eliecer González 
Delgado, también venezolano. Tras el suceso violento, los familiares 

trasladaron a ambas víctimas hasta centros asistenciales, para luego hacer del 

conocimiento del hecho, a las autoridades locales. De acuerdo a la versión 

que sobre el hecho conoció el Cicpc, la celebración se llevaba a cabo en 
caserío El Salado, sector Alto Grande (a unos 10 kilómetros de Rubio) a 

donde arribó un grupo de sujetos, portando armas de fuego cortas y largas, 

vistiendo uniformes de táctica, negros y en sus mangas, parches donde se 
podía leer «Los Rastrojos». De inmediato, y ante el asombro de los presentes 

–dijeron los testigos- los delincuentes comenzaron a disparar de manera 

indiscriminada. Allí resultó gravemente herida Yelizmar Shymara, 
falleciendo casi en el acto, e igualmente fue abaleado Nilson. Los autores del 

suceso huyeron de la finca, lo que les permitió a los familiares, por sus 

propios medios, transportar a las víctimas hasta la morgue del hospital de 

Rubio, hacia las 4 de la tarde, en tanto que al herido lo llevaron hasta un 
centro médico de la misma población. Para las autoridades policiales, el 

móvil que más cobra fuerza en el hecho, es el presunto ajuste de cuentas. 

https://codigorojo.com.ve/paramilitares-asesinan-a-una-mujer-e-hirieron-a-
un-hombre-en-finca-fronteriza/  

 

 

 

 

https://tachiranoticias.com/increible-asesino-a-su-novia-por-accidente-con-una-pistola/
https://tachiranoticias.com/increible-asesino-a-su-novia-por-accidente-con-una-pistola/
https://codigorojo.com.ve/paramilitares-asesinan-a-una-mujer-e-hirieron-a-un-hombre-en-finca-fronteriza/
https://codigorojo.com.ve/paramilitares-asesinan-a-una-mujer-e-hirieron-a-un-hombre-en-finca-fronteriza/
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Número asignado al 

caso 
7 

Nombre de la 

víctima  
NEYDA FLORES 

Nombre del agresor Elio Araujo  

Fecha del hecho 22 UNIO   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Los hechos se registraron el pasado lunes 22 de junio, cuando en extrañas 
circunstancias falleciera la ciudadana identificada como Neida Flores en el 

municipio San Rafael de Carvajal, quien se encontraba desde el día anterior 

compartiendo con algunos amigos y su esposo el domingo día del padre en 

casa de un vecino, donde festejaron hasta horas de la mañana siguiente, 
después de algunas  horas el hombre manifiesta que la dama fallecida, no 

despertaba por lo que alarmado avisa  a  sus amigos y luego a la familia, 

afirmando que supuestamente esta había muerto supuestamente de un infarto, 
los familiares se trasladaron al sitio donde se encontraba el cuerpo sin vida,  

observando que presentaba un golpe en la región occipital frontal (frente), 

motivo este que causo dudas sobre la versión que ofrecía el hoy detenido 
identificado como Elio Araujo, así mismo las incógnitas se acrecentaban 

debido a los antecedentes por maltrato psicológico y físico en contra de su 

propia esposa. Esta situación alerto a los familiares de la occisa por lo que 

solicitaron al CICPC, que realizaran una exhaustiva investigación para 
determinar las causas verdaderas del fallecimiento su familiar, mientras que 

el resultado patológico arrojo el resultado que la causa de deceso fue por 

intoxicación exógena y trauma cráneo encefálico cerrado. Gracias a la labor 
en las pesquisas que adelantaron los funcionarios del eje de homicidios de 

este cuerpo policial se logró esclarecer el caso logrando así la detención de 

Elio Araujo quedando a la orden del Ministerio Publico para la continuidad 
de las investigaciones que determinaron que la misma fue agredida por el 

marido. http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/privado-de-libertad-

ciudadano-por-feminicidio-en-contra-de-su-esposa  

 
https://diariolavoz.net/2020/07/06/arrestan-a-un-hombre-por-el-feminicidio-

de-su-esposa-en-trujillo/  

 

 

Número asignado al 

caso 
8 

Nombre de la 

víctima  
ALEXA SALAZAR FAJARDO 

Nombre del agresor RAMÓN FARAFEL MELENDEZ 

Fecha del hecho 26 DE JUNIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

GUÁRICO. Niña de 12 años fue envenenada y violada en Santa María de 

Ipire. El agresor fue encontrado muerto en el mismo lugar donde estaba el 
cuerpo de la víctima. Como evidencia, Cicpc localizó cartas donde reflejaba 

los planes del hombre. Un macabro hecho ocurrió en el sector El Pájaro de 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/privado-de-libertad-ciudadano-por-feminicidio-en-contra-de-su-esposa
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/privado-de-libertad-ciudadano-por-feminicidio-en-contra-de-su-esposa
https://diariolavoz.net/2020/07/06/arrestan-a-un-hombre-por-el-feminicidio-de-su-esposa-en-trujillo/
https://diariolavoz.net/2020/07/06/arrestan-a-un-hombre-por-el-feminicidio-de-su-esposa-en-trujillo/
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Santa María de Ipire, estado Guárico donde un hombre violó y asesinó a una 

niña de 12 años para luego decidir quitarse la vida, siendo encontrado ambos 

cadáveres uno encima del otro, en estado de descomposición. Las 

investigaciones dan inicio en torno a lo sucedió el 24 de junio del año en 
curso, cuando según relatos de testigos que se encontraban en la finca Pozo 

Redondo del sector antes nombrado se conoció que la niña Alexa Marina 

Salazar Fajardo de 12 años, salió supuestamente a «cortar caña» junto a 
Ramón Rafael Meléndez López de 36 años. Información policial indica que 

cuando los familiares notaron que no regresaban, iniciaron la búsqueda y al 

no lograr ubicarlos notifican, al día siguiente, a funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) sobre la desaparición.  Se inicia una nueva 

búsqueda, encontrando en una zona boscosa los dos cadáveres en estado de 

descomposición. Notifican a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, 

Científica, Penales y Criminalística (CICPC) delegación municipal Zaraza, 
quienes llegaron al lugar. En torno a la escena del crimen, fueron colectado 

como evidencia un frasco de veneno junto a dos jeringas. Los cadáveres son 

trasladados hasta Valle de la Pascua donde se le practicó la autopsia. La niña 
fue envenenada y violada. Según el informe forense, Alexa Salazar murió por 

hemorragia pulmonar, producto del ingreso de algún químico (veneno) a su 

organismo y además presentaba signos de abuso sexual. Allanan la casa de 

Meléndez. Detectives del Cicpc en medio de las investigaciones deciden 
allanar la vivienda del atacante y occiso Ramón Meléndez donde localizan 

material de suma importancia para la investigación. Según el informe, fueron 

colectadas 14 cartas manuscritas donde describía Meléndez como cometería 
el crimen, además de material pornográfico (revista y recortes). Este hecho 

ha consternado a todo el estado Guárico, donde se deja ver la vulnerabilidad 

de nuestros niños ante personas pedófilos, que acechan nuestro alrededor. El 
llamado es a mantener la vigilancia activa y el cuidado a nuestros niños y 

adolescentes, para así evitar situaciones como estas. 

 

https://notipascua.com/guarico-nina-de-12-anos-fue-envenenada-y-violada-
en-santa-maria-de-ipire/  

 

https://www.facebook.com/264809861067529/posts/568736614008184/  
 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/envenenan-joven-despues-de-

violarla  

 
https://www.lavozdefalcon.info.ve/el-macabro-asesinato-de-una-nina-de-

12-anos-en-guarico/  

 
____________ 

Alexa Marina fue una niña que, en medio de la inocencia, tomó un camino 

equivocado. Lo recorrió con la persona que no debía. Sus sueños fueron 

truncados por un pedófilo. Ahora su familia solo le tocará mantenerla viva 

en sus corazones a través del recuerdo. https://cactus24.com.ve/alexa-

marina-la-adolescente-que-fue-violada-y-envenenada-en-guarico/  
 
 

 

https://notipascua.com/guarico-nina-de-12-anos-fue-envenenada-y-violada-en-santa-maria-de-ipire/
https://notipascua.com/guarico-nina-de-12-anos-fue-envenenada-y-violada-en-santa-maria-de-ipire/
https://www.facebook.com/264809861067529/posts/568736614008184/
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/envenenan-joven-despues-de-violarla
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/envenenan-joven-despues-de-violarla
https://www.lavozdefalcon.info.ve/el-macabro-asesinato-de-una-nina-de-12-anos-en-guarico/
https://www.lavozdefalcon.info.ve/el-macabro-asesinato-de-una-nina-de-12-anos-en-guarico/
https://cactus24.com.ve/alexa-marina-la-adolescente-que-fue-violada-y-envenenada-en-guarico/
https://cactus24.com.ve/alexa-marina-la-adolescente-que-fue-violada-y-envenenada-en-guarico/
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Número asignado al 

caso 
9 

Nombre de la 

víctima  
Fabiely Narmiuska Piñango Gómez 

Nombre del agresor Franklin Ali Rivas Rodríguez, 

Narmey Susana Gómez González 
 

Fecha del hecho 30 JUNIO  

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Pareja abusó y mató a su hija de nueve años en San Bernardino. Luego que 

el padrastro asfixió a la pequeña, la llevó junto a su pareja al Hospital J.M. 
de Los Ríos e indicó que presentaba un cuadro de fiebre y diarrea. La pequeña 

falleció y los médicos, al verle varios golpes, llamaron a las autoridades. 

Franklin Ali Rivas Rodríguez, de 46 años, y Narmey Susana Gómez 
González, de 39, fueron detenidos este 31 de junio por funcionarios del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, luego que 

estos determinaran que abusaron sexualmente y mataron a su hija: Fabiely 

Narmiuska Piñango Gómez, de nueve años. La pareja reside en el sector 
Anauco 3, en San Bernardino, Caracas. De acuerdo con información policial, 

Rivas, padrastro de la víctima, quien trabaja para la Superintendencia 

Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), y Gómez, madre de la 
víctima, quien labora como personal de seguridad en el preescolar Dra. Eva 

Franceschi de Villasmil, ubicado en Cotiza, llevaron la mañana del pasado 

lunes 29 de junio a la infante al Hospital J.M. de Los Ríos y dijeron que desde 
la madrugada presentaba un cuadro de fiebre, vómito y diarrea. Indicaron que 

para calmarla le habían dado tés de malojillo y toronjil, pero no se calmaba. 

La niña fue ingresada al área de emergencias, pero luego de un par de horas 

falleció. El personal médico que la atendió le detectó varias marcas en el 
cuerpo, por ello tomaron la decisión de darle parte a las autoridades; 

presumían que eran generadas por agresiones. La pequeña fue llevada a la 

medicatura forense de Bello Monte y allí le practicaron la autopsia. El 
informe reveló que la infante falleció por asfixia mecánica por sofocación. El 

documento también se señala que fue víctima de lesiones en varias 

oportunidades y que fue abusada sexualmente, pues presentaba desfloración 

de sus partes íntimas con data antigua y reciente, hemorragia vaginal, y 
borramiento de pliegues anales. También tenía un cuadro de desnutrición 

severa. Luego de tener el informe, funcionarios del Eje de Homicidios 

procedieron a detener a la pareja y se encuentran a la orden del Ministerio 
Público del Área Metropolitana de Caracas. La pequeña Fabiely Piñango no 

es el primer caso de abuso sexual a niños que se ha registrado en lo que va de 

2020. De acuerdo con registros reporteriles de El Pitazo, hasta este 1° de julio 
se han contabilizado 13 casos de abuso sexual a menores, mientras que un 

informe de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes (Redhnna) contabilizó 52 casos solo entre enero y abril de este 

año.  https://elpitazo.net/sucesos/pareja-abuso-y-mato-a-su-hija-de-nueve-
anos-en-san-bernardino/  

 

https://abcnoticias.com.ve/pareja-abuso-y-mato-a-su-hija-de-nueve-anos/  

https://elpitazo.net/sucesos/pareja-abuso-y-mato-a-su-hija-de-nueve-anos-en-san-bernardino/
https://elpitazo.net/sucesos/pareja-abuso-y-mato-a-su-hija-de-nueve-anos-en-san-bernardino/
https://abcnoticias.com.ve/pareja-abuso-y-mato-a-su-hija-de-nueve-anos/
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Detenido hombre por violar y asfixiar hasta la muerte a niña de 9 años de 

Edad en Caracas.  Douglas Rico informó que los funcionarios del Cicpc 

fueron alertados por el personal del Hospital JM de los Ríos sobre el deceso 
de una menor que presentaba múltiples lesiones y desfloración de sus partes 

íntimas con data antigua y reciente.  Como Franklin Ali Rivas Rodríguez, de 

46 años de edad, y Narmey Susana Gómez González, de 39 años, fueron 
identificados los responsables del asesinato de una niña de 9 años, hija de la 

mujer. Douglas Rico informó que los funcionarios del Cicpc fueron alertados 

por el personal del Hospital JM de los Ríos sobre el deceso de una menor que 
presentaba múltiples lesiones. La necropsia de Ley determinó que la niña 

murió por asfixia mecánica por sofocación, presentaba varias lesiones y 

desfloración de sus partes íntimas con data antigua y reciente. 

https://www.elnacional.com/venezuela/detenido-hombre-por-violar-y-
asfixiar-hasta-la-muerte-a-nina-de-9-anos-de-edad-en-caracas/  

 

https://enterate24.com/pareja-fue-capturada-por-el-cicpc-por-violar-y-
asesinar-a-nina-de-nueve-anos/  

 

La madre de la niña, Narmey Gómez, fue detenida ya que estaba al tanto de 

los abusos que sufría su hija y no contactó a las autoridades, ni denunció lo 
sucedido. Ambos serán presentados ante la Fiscalía. 

https://www.entornointeligente.com/hombre-fue-capturado-por-violar-y-

asesinar-a-su-hijastra-de-nueve-aos/  
 

 

 
 

 

Número asignado al 

caso 
10 

Nombre de la 

víctima  
Skarleth Yasareth Pirela Nava 

Nombre del agresor José Luis Artigas Linares 

Fecha del hecho 29  JUNIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Hombre asesinó a su esposa friamente en Trujillo por una simple razón. Un 
crimen pasional sucedió en el estado Trujillo mientras una pareja de oficiales 

del Fapet celebraban en plena pandemia. El hecho ocurrió en la estación de 

servicio El Sabanero donde los funcionarios se encontraban mientras 
compartían con bebidas alcohólicas a pesar de las restricciones que existen 

en Venezuela debido a la pandemia por coronavirus. José Luis Artigas 

Linares (35) asesino a su esposa Skarleth Yasareth Pirela Nava (25) tras una 

discusión donde le propinó disparos en la región occipital. Luego de 
ocasionar la muerte de Pirela, Artigas procedió a suicidarse con un disparo 

en la región parietal derecha. La discusión aparentemente vendría por una 

cuestión de celos ya que el sujeto asesino era muy celoso. El hecho ocurrió 
en horas de la noche del 29 de junio y en el sitio fueron recolectadas como 

evidencia una pistola marca Glock, calibre 9mm (perteneciente a las Fuerzas 

https://www.elnacional.com/venezuela/detenido-hombre-por-violar-y-asfixiar-hasta-la-muerte-a-nina-de-9-anos-de-edad-en-caracas/
https://www.elnacional.com/venezuela/detenido-hombre-por-violar-y-asfixiar-hasta-la-muerte-a-nina-de-9-anos-de-edad-en-caracas/
https://enterate24.com/pareja-fue-capturada-por-el-cicpc-por-violar-y-asesinar-a-nina-de-nueve-anos/
https://enterate24.com/pareja-fue-capturada-por-el-cicpc-por-violar-y-asesinar-a-nina-de-nueve-anos/
https://www.entornointeligente.com/hombre-fue-capturado-por-violar-y-asesinar-a-su-hijastra-de-nueve-aos/
https://www.entornointeligente.com/hombre-fue-capturado-por-violar-y-asesinar-a-su-hijastra-de-nueve-aos/
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Armadas Policiales del Estado Trujillo), dos teléfonos celulares marca 

Xiaomi, un vehículo marca Chevrolet.  

  https://notitotal.com/2020/06/30/hombre-asesino-a-su-esposa-friamente-

en-trujillo-por-una-simple-razon-detalles/  
  

El trágico fin de Skarleth Pirela: Su esposo policía la mató y se disparó. La 

tragedia tomó lugar cuando la pareja empezó a palear y Artigas se defendió 
con el arma y le disparó a su esposa en la cabeza para luego dispararse a sí 

mismo. Los dos fallecieron en el sitio. Las autoridades encontraron en el lugar 

una pistola Glock calibre 9 milímetros que pertenecía a las Fuerzas Armadas 
Policiales del estado Trujillo. También localizaron dos teléfonos celulares y 

un vehículo que era propiedad del agresor.  https://epmundo.com/2020/el-

tragico-fin-de-skarleth-pirela-su-esposo-policia-la-mato-y-se-disparo/  

 
 

https://primicia.com.ve/nacion/supervisor-de-las-fapet-se-quito-la-vida-tras-

asesinar-a-su-pareja/  
 

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
11 

Nombre de la 

víctima  
JESSICA MARIA  JIMENEZ 

Nombre del agresor José Rafael Jiménez Medina (27), Félix Manuel de La Cruz Arrioja (47) y 

Félix Eduardo de La Cruz García (26). 

Fecha del hecho  

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Mataron a una mujer y la arrojaron en altamar.   Jessica María Jiménez (37) 

fue asesinada por sujetos que intentaron violarla en el sector El Pozo, situado 

en Carúpano (Suc), informó Douglas Rico, director del Cicpc, quien ayer 
realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta Instagram. Como 

presuntos autores del asesinato, la policía científica capturó a los pescadores 

José Rafael Jiménez Medina (27), Félix Manuel de La Cruz Arrioja (47) y 

Félix Eduardo de La Cruz García (26). Estas personas estaban en compañía 
de Jessica María y Félix Manuel en compañía de su hijo Félix Eduardo, 

pretendieron someterla para abusarla sexualmente. José Rafael también 

intervino y la golpea con un objeto contundente. Luego le infringieron varias 
heridas con un arma blanca hasta causarle la muerte, narró el jefe policial. Al 

ver lo ocurrido, los pescadores montaron el cadáver en una embarcación y lo 

arrojaron en alta mar.  A los tres días, el cuerpo fue arrastrado hasta la orilla 

de la playa concretamente frente al CDI “Salvador Allende donde es avistada 
por transeúntes quienes dieron aviso a las autoridades policiales. Los 

detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, preciso Rico.   

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/mataron-a-una-mujer-y-la-
arrojaron-en-altamar/   

 

https://notitotal.com/2020/06/30/hombre-asesino-a-su-esposa-friamente-en-trujillo-por-una-simple-razon-detalles/
https://notitotal.com/2020/06/30/hombre-asesino-a-su-esposa-friamente-en-trujillo-por-una-simple-razon-detalles/
https://epmundo.com/2020/el-tragico-fin-de-skarleth-pirela-su-esposo-policia-la-mato-y-se-disparo/
https://epmundo.com/2020/el-tragico-fin-de-skarleth-pirela-su-esposo-policia-la-mato-y-se-disparo/
https://primicia.com.ve/nacion/supervisor-de-las-fapet-se-quito-la-vida-tras-asesinar-a-su-pareja/
https://primicia.com.ve/nacion/supervisor-de-las-fapet-se-quito-la-vida-tras-asesinar-a-su-pareja/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/mataron-a-una-mujer-y-la-arrojaron-en-altamar/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/mataron-a-una-mujer-y-la-arrojaron-en-altamar/
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Pescadores asesinaron a una mujer y la lanzaron al mar en Carúpano.  Jessica 

María Jiménez, de 37 años de edad fue asesinada brutalmente y luego lanzada 

al mar por tres pescadores de Carúpano luego de que esta se resistiera a ser 

violada. 
El hecho lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, quien además 

informó que el trío fue capturado e identificado como José Rafael Jiménez 
Medina (27), Félix Manuel de La Cruz Arrioja (47) y Félix Eduardo de La 

Cruz García (26). De acuerdo con Rico, los hombres se encontraban con 

Jessica María, en el sector El Pozo, Carúpano, estado Sucre, cuando Félix 
Manuel y su hijo Félix Eduardo intentaron abusarla sexualmente, sin 

embargo Jessica puso resistencia, por lo que José Rafael Jiménez intervino y 

la golpeó con un objeto contundente y la atacó con un arma blanca hasta 

ocasionarle la muerte. Posteriormente los pescadores montaron el cuerpo en 
una embarcación y lo arrojaron en alta mar. Transcurridos tres días el cadáver 

fue arrastrado hasta la orilla de la playa frente al Centro de Diagnóstico 

Integral (CDI) “Salvador Allende”. 
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/pescadores-asesinaron-una-

mujer-y-la-lanzaron-al-mar-en-carupano  

 

 
Atroz asesinato de Jessica María Jiménez ¡Se resistió y la lanzaron al mar! 

Atroz asesinato de una mujer en Sucre. El feminicidio ocurrió en el sector El 

Pozo, ubicado en Carúpano, estado Sucre, detalló el director del Cicpc. A 
través de una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram, el 

funcionario detalló que los presuntos autores del crimen fueron capturados.  

Los detenidos quedaron identificados como los pescadores José Rafael 
Jiménez Medina (27), Félix Manuel de La Cruz Arrioja (47) y Félix Eduardo 

de La Cruz García (26). De acuerdo con lo informado por Rico los hombres 

estaban con Jessica María cuando Féliz Manuel y su hijo Féliz Eduardo 

intentaron someterla para abusar sexualmente de ella. Momentos después 
José Rafael Jiménez intervino, golpeó a la mujer con un objeto contundente 

y la apuñaló hasta matarla.  Acto seguido los pescadores montaron el cadáver 

en una embarcación y lo arrojaron a alta mar. 
https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/01/atroz-asesinato-de-jessica-

maria-jimenez-se-resistio-y-la-lanzaron-al-mar/   

 

https://cactus24.com.ve/tres-pescadores-de-carupano-asesinaron-a-una-
mujer-y-la-lanzaron-al-mar/ 

 

https://www.aporrea.org/ddhh/n356618.html  
 

 

Número asignado al 

caso 
12 

Nombre de la 

víctima  
Noryolis  Reyes Aguiar 

Nombre del agresor Juan Carlos González 

Fecha del hecho 29 JUNIO 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/pescadores-asesinaron-una-mujer-y-la-lanzaron-al-mar-en-carupano
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/pescadores-asesinaron-una-mujer-y-la-lanzaron-al-mar-en-carupano
https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/01/atroz-asesinato-de-jessica-maria-jimenez-se-resistio-y-la-lanzaron-al-mar/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/01/atroz-asesinato-de-jessica-maria-jimenez-se-resistio-y-la-lanzaron-al-mar/
https://cactus24.com.ve/tres-pescadores-de-carupano-asesinaron-a-una-mujer-y-la-lanzaron-al-mar/
https://cactus24.com.ve/tres-pescadores-de-carupano-asesinaron-a-una-mujer-y-la-lanzaron-al-mar/
https://www.aporrea.org/ddhh/n356618.html


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Detectives del Cicpcn adscritos al Eje de Investigaciones Contra Homicidios 

Valencia lograron esclarecer el doble asesinato de Noryolis  Reyes Aguiar 

(37) y Juan Carlos González (,37), ocurrido en la parroquia Santa Rosa, 

municipio Valencia, estado Carabobo. En las labores de investigación se 
pudo conocer que Juan sostuvo una fuerte discusión con su hermana Osvely 

Yanneth Reina González (39), motivado a problemas personales, por lo que 

Noryolis, quien es la pareja sentimental de Osvely, comenzó a interceder 
entre los dos hermanos. Juan, quien estuvo lejos de parar la pelea,  

desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos a Noryolis; 

seguidamente, Osvely sacó otro revólver y le efectuó varios disparos a su 
hermano, ocasionándole la muerte inmediata, explicaron a través de las redes 

del jefe nacional del Cicpc, comisario Douglas Rico. El Cicpc, este lunes 29 

de junio, informó que logró recolectar dos revólveres marca Ruger y Colt, y 

un vehículo marca Chevrolet; modelo Chevy, matrícula AB685K0. Sobre 
estos homicidios tiene conocimiento la Fiscalía Quinta.  

https://www.reporteconfidencial.info/2020/06/30/mato-a-tiros-a-su-cunado-

y-su-hermana-le-quito-la-vida/  
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
13 

Nombre de la 

víctima  
ANA DILCIA ALVARADO ORELLANA 

Nombre del agresor ---- 

Fecha del hecho 28 JUNIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Los forenses que investigan el caso del cuerpo calcinado hallado en Cumaripa 

confirmaron que la occisa es Ana Dilcia Alvarado Orellana, de 50 años. La 
precisión de la identidad se dio por medio de una placa panorámica que se 

había realizado recientemente. Los detectives de la División de Investigación 

de Homicidios del CICPC continúan las averiguaciones, incluso se conoció 
que realizarán análisis de cámaras de seguridad de algunas empresas cercanas 

por donde pudo haber transitado el vehículo Chevolet Cruze, de color Beige, 

año 2013, en el que se trasladaba la dama y de esta forma conocer el recorrido  

que hizo. De igual forma, están haciendo entrevistas a personas vinculadas a 
la mujer, así como seguimiento al registro de llamadas o mensajes telefónico. 

Todo para determinar el móvil del caso y conocer el motivo del cruel 

asesinato de Alvarado. Por ahora, los restos de la gerente no han sido 
enviados a Caracas para practicarle exámenes, por lo tanto se desconoce si 

realmente murió cuando incendiaron el carro con ella adentro o ya había sido 

asesinada y la incineraron para borrar evidencias.  

https://www.facebook.com/tiempoinf/posts/d41d8cd9/2735023600047246/   
 

https://www.laprensalara.com.ve/nota/18005/2020/06/identifican-a-mujer-

que-fue-hallada-calcinada-en-yaracuy  
 

 

https://www.reporteconfidencial.info/2020/06/30/mato-a-tiros-a-su-cunado-y-su-hermana-le-quito-la-vida/
https://www.reporteconfidencial.info/2020/06/30/mato-a-tiros-a-su-cunado-y-su-hermana-le-quito-la-vida/
https://www.facebook.com/tiempoinf/posts/d41d8cd9/2735023600047246/
https://www.laprensalara.com.ve/nota/18005/2020/06/identifican-a-mujer-que-fue-hallada-calcinada-en-yaracuy
https://www.laprensalara.com.ve/nota/18005/2020/06/identifican-a-mujer-que-fue-hallada-calcinada-en-yaracuy


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Número asignado al 

caso 
14 

Nombre de la 

víctima  
Carmen Beatriz Paredes Rondón 

Nombre del agresor Ricardo José Azuaje Paredes 

Fecha del hecho 23 JUNIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Caracas.- El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), captura a sujeto que bajo efectos del alcohol acaba 
con la vida de una persona. Se trata de Ricardo José Azuaje Paredes (22), 

acusado del homicidio de su madre Carmen Beatriz Paredes Rondón, según 

indica un reporte policial. Douglas Rico, director nacional del Cicpc, publica 

en redes sociales, la detención de este sujeto en la parroquia San Luis, 
municipio Valera, estado Trujillo.  Según Rico, el joven bajo los efectos del 

alcohol llegó a la vivienda de su madre, ubicada en el sector Santa Cruz. 

Madre e hijo, sostuvieron una discusión donde el detenido con su fuerza 
física, golpea con sus puños a su madre, hasta causarle la muerte. El caso pasa 

a la Fiscalía 12º del Ministerio Público.  

https://www.eltubazodigital.com/sucesos/cicpc-mira-a-quien-asesina-este-
sujeto-bajo-efectos-del-alcohol/2020/06/23/  

 

 

Un joven de 22 años asesinó a su madre de 46 años a puñetazos luego de una 
discusión la madrugada del pasado lunes 22 en Valera, estado Trujillo. El 

sujeto fue identificado por las autoridades como Ricardo José Azuaje 

Paredes, la víctima quedó identificada como Carmen Beatriz Paredes 
Rondón. Eje de Investigaciones de Homicidios perteneciente al Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Valera 

detuvieron al joven. [ 87 more words ]   
https://www.facebook.com/ExtraVzla/posts/2718918221688535/  

 

Ricardo José Azuaje Paredes (22), fue detenido por funcionarios del Eje de 

Investigaciones de Homicidios, en la parroquia San Luis, municipio Valera, 
estado Trujillo, por el femicidio de su madre Carmen Beatriz Paredes Rondón 

(46). El hecho se suscitó motivado a que el joven se encontraba bajo los 

efectos del alcohol cuando llegó a la vivienda de su madre, ubicada en el 
sector Santa Cruz; allí sostuvieron una discusión que desencadenó que el 

detenido utilizara su fuerza física, tomara el control y la golpeara con sus 

puños a su madre, hasta causarle la muerte. 

https://www.facebook.com/DouglasRicoVzla.Oficial/photos/cicpc-
captur%C3%B3-a-ricardo-azuaje-por-el-homicidio-de-su-madre-en-valera-

ricardo-jo/2602414906643121/  

 
 

TRUJILLO. JOVEN DE 22 AÑOS  BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 

MATÓ A PUÑETAZOS A SU PROPIA MADRE.-  
https://primeraedicioncol.com/2020/06/23/trujillo-joven-de-22-anos-bajo-

los-efectos-del-alcohol-mato-a-punetazos-a-su-propia-madre/  

 

https://www.eltubazodigital.com/sucesos/cicpc-mira-a-quien-asesina-este-sujeto-bajo-efectos-del-alcohol/2020/06/23/
https://www.eltubazodigital.com/sucesos/cicpc-mira-a-quien-asesina-este-sujeto-bajo-efectos-del-alcohol/2020/06/23/
https://www.facebook.com/ExtraVzla/posts/2718918221688535/
https://www.facebook.com/DouglasRicoVzla.Oficial/photos/cicpc-captur%C3%B3-a-ricardo-azuaje-por-el-homicidio-de-su-madre-en-valera-ricardo-jo/2602414906643121/
https://www.facebook.com/DouglasRicoVzla.Oficial/photos/cicpc-captur%C3%B3-a-ricardo-azuaje-por-el-homicidio-de-su-madre-en-valera-ricardo-jo/2602414906643121/
https://www.facebook.com/DouglasRicoVzla.Oficial/photos/cicpc-captur%C3%B3-a-ricardo-azuaje-por-el-homicidio-de-su-madre-en-valera-ricardo-jo/2602414906643121/
https://primeraedicioncol.com/2020/06/23/trujillo-joven-de-22-anos-bajo-los-efectos-del-alcohol-mato-a-punetazos-a-su-propia-madre/
https://primeraedicioncol.com/2020/06/23/trujillo-joven-de-22-anos-bajo-los-efectos-del-alcohol-mato-a-punetazos-a-su-propia-madre/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Número asignado al 

caso 
15 

Nombre de la 

víctima  
Juana Rafaela Cueva 

Nombre del agresor ------- 

Fecha del hecho 22 JUNIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Hallan cuerpo de sexagenaria en una zona enmontada de Dabajuro. La tarde 

de este lunes 22 de junio, el cuerpo de una mujer de 62 años fue localizado 
en una zona enmontada del sector Bicentenario dos de la población de 

Dabajuro municipio Dabajuro.  Fue identificada como Juana Rafaela Cueva 

de 64 años, ama de casa, natural y residenciada en el sector Bicentenario de 

la misma comunidad. La policía de Falcón resguardó el lugar hasta la llegada 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, adscritos 

al Eje de Homicidios Falcón quienes removieron el cadáver para iniciar con 

las investigaciones.   
 https://www.facebook.com/diarionotifalcon/posts/hallan-cuerpo-de-

sexagenaria-en-una-zona-enmontada-de-dabajuro-

httpsnotifalconco/3243081852378211/  
 

 

https://1noticia.info/2020/06/23/cuerpo-de-sexagenaria-fue-encontrado-en-

dabajuro/  
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
16 

Nombre de la 

víctima  
Leidy Nazareth Lobo Ruza 

Nombre del agresor Pedro Luis Rivera Santiago 

Fecha del hecho 02 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Muere ama de casa en aparente suicidio. Una ama de casa identificada como 

Leidy Nazareth Lobo Ruza de 32 años, residenciada en la Mesa de Esnujaque, 
población perteneciente al municipio Urdaneta en el estado Trujillo, fue 

localizada por su conyugue presentando una herida de por arma de fuego en 

el abdomen, siendo trasladada a la medicatura local, pero debido a la 
gravedad de su lesión fue remitida al Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo de 

la ciudad de Valera, donde falleció. Según relata el esposo, al llegar a su 

residencia se consiguió el cuerpo inerte de su conyugue y a su lado se 
encontraba una escopeta que es de su propiedad, por lo que las 

investigaciones del caso y el resultado de la autopsia determinaran como 

sucedieron los hechos, donde perdiera la vida esta trujillana. 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/muere-ama-de-casa-en-
aparente-suicidio  

  

 

https://www.facebook.com/diarionotifalcon/posts/hallan-cuerpo-de-sexagenaria-en-una-zona-enmontada-de-dabajuro-httpsnotifalconco/3243081852378211/
https://www.facebook.com/diarionotifalcon/posts/hallan-cuerpo-de-sexagenaria-en-una-zona-enmontada-de-dabajuro-httpsnotifalconco/3243081852378211/
https://www.facebook.com/diarionotifalcon/posts/hallan-cuerpo-de-sexagenaria-en-una-zona-enmontada-de-dabajuro-httpsnotifalconco/3243081852378211/
https://1noticia.info/2020/06/23/cuerpo-de-sexagenaria-fue-encontrado-en-dabajuro/
https://1noticia.info/2020/06/23/cuerpo-de-sexagenaria-fue-encontrado-en-dabajuro/
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/muere-ama-de-casa-en-aparente-suicidio
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/muere-ama-de-casa-en-aparente-suicidio


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Muere mujer de disparo en el abdomen. En un extraño presunto suicidio, 

ocurrido este primero de julio, falleció la ciudadana Leidy Nazareth Lobo 

Ruza, de 32 años de edad, cédula número 18.036.763, residenciada en el 

sector Mesa de San José, parroquia La Mesa de Esnujaque, municipio 
Urdaneta,  suceso reportado a  las 2:00am .  Se conoció que la  mujer, recibió 

una terrible herida por arma de fuego en la región abdominal, por lo que fue 

conducida de inmediato al centro de salud de la localidad por su propio 
marido, pero debido a su delicado estado fue trasladada al hospital «Dr. Pedro 

Emilio Carrillo» de Valera, donde falleció a las pocas horas de su ingreso.  

Un extraño “suicidio”. Cabe señalar, que según refiere el cónyuge de la dama, 
al lado de su mujer se encontraba una escopeta de su propiedad (recuperada 

incriminada), con la cual supuestamente se hizo el disparo. La División 

contra Homicidios de Valera, no obstante lo dicho por el marido de la mujer 

fallecida, inició las pesquisas necesarias que conlleven al total 
esclarecimiento del hecho, toda vez que la tesis de auto-infringirse un disparo 

con una escopeta a nivel de la región abdominal no convence mucho a los 

sabuesos del Cicpc. Se espera resultado de autopsia y la residencia de la 
víctima se incautó como evidencia una escopeta marca Ruger, calibre 20 y 

una concha de cartucho percutida, calibre 20.   

https://diariodelosandes.com/site/muere-mujer-de-disparo-en-el-abdomen/  

 
Hombre asesinó a su esposa de un disparo de escopeta en Trujillo. Pedro Luis 

Rivera Santiago (39), fue detenido en el sector Mesa de San José, municipio 

Urdaneta, estado Trujillo, por el asesinato de su esposa al propinarle un 
disparo de escopeta durante una discusión por celos. La investigación del Eje 

de Homicidios de la entidad resolvió el homicidio de la mujer, Leidy Nazaret 

Lobo Ruza (32), presuntamente por motivos pasionales, indicaron. El hombre 
agarró el arma de fuego y le efectúo un disparo a su esposa en el abdomen, 

lo que le causó la muerte de inmediato. En el momento mantenían una pelea 

por celos. El sujeto usó una escopeta marca Ruger, calibre 20 mm. El Cicpc 

informó que fue puesto a la orden de la Fiscalía 12° del Ministerio Público. 
https://www.elinformadorvenezuela.com/sucesos/hombre-asesino-a-su-

esposa-de-un-disparo-de-escopeta-en-trujillo/  

 
 

 

Número asignado al 

caso 
17 

Nombre de la 

víctima  
Carla Mailyn Ríos Rodríguez  

Nombre del agresor Edward Chacón 

Fecha del hecho 31 JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
El femicidio de Carla Ríos, un reflejo del desamparo estatal. Las redes 

sociales se llenaron de conmoción al conocerse la muerte de una comerciante 

en Caracas a manos de, presuntamente, su expareja. Luis Godoy, licenciado 
en Ciencias Policiales, detalló para El Diario sus apreciaciones sobre la 

actuación de los organismos del Estado ante este caso. La noche del 31 de 

julio, la familia de Carla Ríos recibió una desgarradora noticia. La mujer de 

https://diariodelosandes.com/site/muere-mujer-de-disparo-en-el-abdomen/
https://www.elinformadorvenezuela.com/sucesos/hombre-asesino-a-su-esposa-de-un-disparo-de-escopeta-en-trujillo/
https://www.elinformadorvenezuela.com/sucesos/hombre-asesino-a-su-esposa-de-un-disparo-de-escopeta-en-trujillo/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

39 años de edad fue asesinada, presuntamente por su exnovio, con quien 

mantuvo una relación durante cinco años. Hace algunos meses, después de 

ser víctima de manipulación, amenazas y violencia, Ríos terminó con Edward 

Chacón. Esa decisión le trajo meses de angustia y temor a perder su vida. 
Luis Godoy, licenciado en Ciencias Policiales y exdirector de la Policía de 

Chacao, explicó para El Diario que en el caso del femicidio de Carla Ríos no 

se puede responsabilizar únicamente a los cuerpos policiales. Señala que 
existe una responsabilidad por parte de la Fiscalía en el tratamiento de casos 

de violencia de género y femicidios. Antes y después de la ruptura su expareja 

la amenazó en reiteradas ocasiones, incluso en un video publicado en redes 
sociales se observa cómo Chacón se coloca una pistola en la cabeza y 

amenaza a Ríos con quitarse la vida si no regresa con él. La situación se 

volvió insostenible para la mujer, puesto que el sujeto también causó 

destrozos en la casa en la que vivía con su hijo. Le dañó los electrodomésticos 
y le quitó sus instrumentos de trabajo. La hija de Carla Ríos explicó en una 

publicación de Facebook que su madre fue víctima de abuso por parte de 

Edward Chacón durante años. https://eldiario.com/2020/08/05/carla-rios-
femicidio-venezuela/   

 

EL ATERRADOR VÍDEO QUE UN FEMINICIDA LE ENVIÒ A SU 

EXPAREJA ANTES DE ASESINARLA.  Edward Chacón asesinó a Carla 
Ríos con un arma de fuego en la avenida Baralt, en Caracas, la noche del 

pasado viernes y sigue prófugo de la justicia. Terminaron su relación hace 

unos meses. Sin embargo, Chacón insistió en buscar a Ríos para volver. Dos 
órdenes de alejamiento emitidas por la policía científica no sirvieron de 

mucho. Luego de matarla huyó y actualmente está prófugo. El hombre fue 

visto por última vez a bordo de un vehículo Honda Civic color gris claro. Una 
muerte anunciada "Carla, no sé qué hacer con mi vida, marica llámame, me 

voy a matar", fueron las palabras expresadas por Edward Chacón, el 

feminicida. Dos órdenes de alejamiento emitidas por la policía científica no 

sirvieron de mucho para que Edward Chacón desistiera su persecución y 
obsesión contra Carla Mailyn Ríos Rodríguez (39) una mujer emprendedora, 

con estudios en administración.  La mujer fue asesinada con dos impactos de 

bala el pasado viernes 31 de julio en la noche, en planta baja del edificio 
donde residía, ubicada en la esquina de Toros a Cardones, Residencias Isabel, 

parroquia Altagracia. A través de un video, Chacón con un arma en la cabeza 

dio a demostrar meses antes del rompimiento que se trataba de una muerte 

anunciada.  
http://www.laverdad.com/sucesos/168620-adolescente-de-16-anos-

confiesa-el-atroz-asesinato-de-su-abuela.html  

 
EL ATERRADOR VÍDEO QUE UN FEMINICIDA LE ENVIÒ A SU 

EXPAREJA ANTES DE ASESINARLA. LA PRENSA DE LARA | 

Agencias.- En horas de la noche del pasado viernes, Edward Chacón asesinó 
a Karla Ríos con un arma de fuego en la avenida Baralt de Caracas. 

Terminaron su relación hace unos meses. Sin embargo, Chacón insistió en 

buscar a Ríos para volver. Dos órdenes de alejamiento emitidas por la policía 

científica no sirvieron de mucho. Luego de matarla huyó y actualmente está 
prófugo de la justicia. El hombre fue visto por última vez a bordo de un 

vehículo Honda, Civic, color gris claro. La periodista de sucesos, Rosibel 

Cristina González, compartió en Twitter un video que Chacón envió a su 

https://eldiario.com/2020/08/05/carla-rios-femicidio-venezuela/
https://eldiario.com/2020/08/05/carla-rios-femicidio-venezuela/
http://www.laverdad.com/sucesos/168620-adolescente-de-16-anos-confiesa-el-atroz-asesinato-de-su-abuela.html
http://www.laverdad.com/sucesos/168620-adolescente-de-16-anos-confiesa-el-atroz-asesinato-de-su-abuela.html


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

expareja. En el audiovisual, el feminicida suplica a la víctima que "le conteste 

el teléfono". "Karla, no sé que hacer con mi vida. Marica, llámame, me voy 

a matar", decía mientras que apuntaba su cabeza con un arma de fuego.  

  https://www.laprensalara.com.ve/nota/19583/2020/08/el-aterrador-video-
que-un-feminicida-le-envio-a-su-expareja-antes-de-asesinarla  

 

 

 

Número asignado al 

caso 
18 

Nombre de la 

víctima  
NIÑA 

Nombre del agresor Gilberto Flames 

Fecha del hecho 08 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Niña Violada Murió Tras Contraer Infección En Anzoátegui. Una niña de 8 

años murió, a las 8:30 de la noche de este domingo, en el hospital Luis Razetti 
de Barcelona, por una infección que contrajo luego de ser violada, 

presuntamente, por un sexagenario y un adolescente de 14 años en la 

población de Santa Fe de Píritu en Anzoátegui. En la medicatura forense, a 
donde acudió para reclamar los restos de la pequeña, la progenitora denunció 

a Gilberto Flames y al menor de edad como responsables de lo ocurrido a su 

hija. Añadió que la niña sufrió una infección tras ser ultrajada y como 
complicación le dio lechina, un cuadro que no pudo superar porque además 

la invadió un estado depresivo. La madre desconoce qué pasó con Flames, 

quien al parecer fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público (MP). 

Supuestamente un Tribunal de Control de Barcelona le dictó la medida 
privativa de libertad. Se desconoce en cuál organismo policial quedó 

recluido.  https://lacalle.com.ve/2020/07/08/nina-violada-murio-tras-

contraer-infeccion-en-anzoategui/  
 

Muere por infección niña violada en Anzoátegui.  

https://elaragueno.com.ve/muere-por-infeccion-nina-violada-en-anzoategui/  
 

Niña abusada sexualmente muere tras contagiarse de una infección  

https://tv-venezuela.com/2020/07/08/nina-abusada-sexualmente-muere-tras-

contagiarse-de-una-infeccion/  
 

https://notitotal.com/2020/07/08/muere-nina-de-8-anos-que-fue-violada-en-

anzoategui-por-esta-razon-detalles-sensibles/  
 

 

 

Número asignado al 

caso 
19 

Nombre de la 

víctima  
Gabriela Odreman 

https://www.laprensalara.com.ve/nota/19583/2020/08/el-aterrador-video-que-un-feminicida-le-envio-a-su-expareja-antes-de-asesinarla
https://www.laprensalara.com.ve/nota/19583/2020/08/el-aterrador-video-que-un-feminicida-le-envio-a-su-expareja-antes-de-asesinarla
https://lacalle.com.ve/2020/07/08/nina-violada-murio-tras-contraer-infeccion-en-anzoategui/
https://lacalle.com.ve/2020/07/08/nina-violada-murio-tras-contraer-infeccion-en-anzoategui/
https://elaragueno.com.ve/muere-por-infeccion-nina-violada-en-anzoategui/
https://tv-venezuela.com/2020/07/08/nina-abusada-sexualmente-muere-tras-contagiarse-de-una-infeccion/
https://tv-venezuela.com/2020/07/08/nina-abusada-sexualmente-muere-tras-contagiarse-de-una-infeccion/
https://notitotal.com/2020/07/08/muere-nina-de-8-anos-que-fue-violada-en-anzoategui-por-esta-razon-detalles-sensibles/
https://notitotal.com/2020/07/08/muere-nina-de-8-anos-que-fue-violada-en-anzoategui-por-esta-razon-detalles-sensibles/
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Nombre del agresor   

Fecha del hecho 23 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Muere universitaria por supuesta negligencia médica Gabriel Odreman, padre 

de la fallecida, se acercó a las instalaciones de Nueva Prensa de Guayana para 
realizar una denuncia y pedir justicia, pues sospecha que su hija fue víctima 

de una mala praxis médica.   Ciudad Guayana.- Gabriela Odreman de 21 años 

de edad, estudiante de derecho en la UCAB Guayana, tenía una cesárea 

programada para el pasado viernes, en la que murió al parecer por negligencia 
médica. Gabriel Odreman, padre de la fallecida, se acercó a las instalaciones 

de Nueva Prensa de Guayana para realizar una denuncia y pedir justicia, pues 

sospecha que su hija fue víctima de una mala praxis médica. Según explicó, 
la cesárea estaba planificada para el 10 de julio con la Dra. Mayra Rojas, 

gineco-obstetra encargada de la evaluación mensual del embarazo de 

Gabriela desde los 3 primeros meses de gestación, en el Centro ambulatorio 
ubicado en la Avenida Manuel Piar de San Félix.  La joven, según señaló su 

progenitor, entró a quirófano el día viernes 17 de julio a las 10:30 de la 

mañana bajo la supervisión de Rojas. En el transcurso de la intervención no 

se presentó ningún inconveniente, por lo que a las 12:00 del mediodía ya la 
paciente estaba de vuelta a la habitación con su bebé en brazos, quien nació 

con un excelente estado de salud. Aproximadamente a la 1:00 de la noche, 

Odreman comenzó a presentar de forma repentina un sangrado, por lo que 
familiares y enfermeras del centro llaman a la doctora a cargo, quien hizo 

presencia exactamente a las 3:00 de la tarde, ingresó nuevamente a la paciente 

al quirófano y le realizó un drenaje vaginal. El padre informó que debido a 

este derrame, su hija había perdido mucha sangre, por lo que quiso incentivar 
a la doctora a que buscara sangre, y realizar los trámites correspondientes 

para que su hija se mantuviera estable, pues la pérdida de sangre era 

incontrolable. Sin embargo, la doctora «prefirió hacer caso omiso». Los 
familiares comenzaron hacer el trámite para conseguir la sangre y entregarla 

a los médicos y que pudieran mantener a Gabriela estable. Entre las opciones 

para conseguir la sangre se encontraba el Hospital de Clínicas Manuel Piar 
ubicado en la avenida Manuel Piar de San Félix, con un costo de 120$. 

Segunda Intervención. Una vez culminado el procedimiento quirúrgico, la 

paciente regresa a la habitación, pero en cuestiones de horas comienza a 

presentar el sangrado por segunda vez y más fuerte. Enseguida llamaron a la 
doctora, quien se apersonó al centro aproximadamente a las 6:00 de la tarde. 

Justo en este momento inició el calvario para la familia Odreman, debido a 

que no era normal que este tipo de situaciones se presentaran de forma tan 
frecuente y mucho menos en una joven de esa edad, por lo que pedían a la 

doctora tramitar la sangre. La paciente ya estaba pálida, anémica y no sentía 

las piernas, así lo manifestó antes de ingresar por tercera vez al quirófano. 
Una enfermera, a quien conocen como “Rosita”, salió de la sala de 

operaciones, a eso de las 8:00 de la noche para informarle a la familia que 

todo el procedimiento esta vez “había salido bien” y que estuviesen más 

tranquilos. Cuando eran las 8:30 de la noche, la doctora sale de quirófano 
algo alterada y nerviosa -manifestó el padre de la víctima-, diciendo que 

oraran por la joven, porque su estado era delicado y por cuarta vez ingresa a 

la sala de operaciones. La familia comenzó a desesperarse cuando pasaba el 
tiempo y no tenían ningún tipo de respuesta, por lo que comenzaron a tocar 

la puerta del quirófano, a buscar otras enfermeras pero todos fueron intentos 

fallidos. A las 9:00 de la noche la doctora sale y decide personalmente darles 
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la lamentable noticia. Según la evaluación médica realizada por el patólogo, 

Odreman murió aproximadamente a las 7:30 de la noche por la pérdida 

incontrolable de sangre y posiblemente por la mala praxis médica realizada 

por la Dra. Rojas y su equipo de trabajo. Gabriel Odreman, se dirigió al 
CICPC y a los diferentes medios de comunicación exigiendo justicia ante 

lamentable hecho. Gabriela era la menor de dos hijos y ahora deja un hijo 

huérfano. «Si no cuentan con los medios necesarios para este tipo de 
atenciones médicas, que no la hagan, ponen en riesgo la vida de todos los 

pacientes», acotó. Familiares solicitaron que las autoridades del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, investiguen el caso, e 
igualmente exhortaron al Ministerio Público. Asimismo, sostuvo que han 

pasado algunos días desde que denunciaron el hecho y hasta ese entonces la 

doctora y médicos involucrados en el hecho no se habían presentado en el 

ente policial.   https://soynuevaprensadigital.com/npd/muere-universitaria-
por-supuesta-negligencia-medica/  

 

 

 

Número asignado al 

caso 
21 

Nombre de la 

víctima  
Liliana Ojeda Machado 

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

Fecha del hecho 23 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Liliana Ojeda Machado de 33 años de edad fue asesinada por su pareja de 

una cuchillada en el cuello tras sostener una acalorada discusión en la 
residencia que ambos habitaban en La Dolorita, parroquia Sucre en el estado 

Miranda. El padre de la mujer Juan Francisco Ojeda, explicó que su hija era 

madre de cinco hijos, uno de los cuales fue producto de esta relación y tiene 
4 años. Ojeda, dijo en la morgue de Bello Monte en Caracas que Machado 

tenía cinco años viviendo con su homicida y que todo ocurrió luego de una 

discusión por celos. Mi nieto de 11 años observó todo y fue quien avisó a los 
vecinos quienes trasladaron a Liliana al CDI a donde ingreso muerta, agregó. 

Su padre con acta de defunción en mano reveló otros detalles de la autopsia: 

fractura en la columna además de golpes. El hombre fue detenido por una 

comisión de la GNB. La víctima era la mayor de tres hermanos y era ama de 
casa. https://cactus24.com.ve/de-una-cuchillada-hombre-mata-a-su-pareja-

delante-de-su-hijo-de-11-anos/  

 
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/hombre-mato-a-su-esposa-

de-una-punalada/  

 

 
GNB CAPTURA A SUJETO QUE MATÓ A SU ESPOSA EN PRESENCIA 

DE SU HIJO Una mujer de 33 años de edad fue asesinada presuntamente por 

su pareja, según versión de sus familiares, quienes acudieron este lunes a la 
morgue de Bello Monte para tramitar la entrega del cadáver de la víctima, 

identificada como Liliana Ojeda Machado (33). Este asesinato ocurrió el 

sábado pasado a las 10 am en una vivienda ubicada en el sector Las Brisas, 

https://soynuevaprensadigital.com/npd/muere-universitaria-por-supuesta-negligencia-medica/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/muere-universitaria-por-supuesta-negligencia-medica/
https://cactus24.com.ve/de-una-cuchillada-hombre-mata-a-su-pareja-delante-de-su-hijo-de-11-anos/
https://cactus24.com.ve/de-una-cuchillada-hombre-mata-a-su-pareja-delante-de-su-hijo-de-11-anos/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/hombre-mato-a-su-esposa-de-una-punalada/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/hombre-mato-a-su-esposa-de-una-punalada/
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escalera 3, La Dolorita, municipio Sucre (Miranda). Allí la pareja sostuvo 

una intensa y prolongada discusión. En medio del conflicto, el hombre el 

encajó un cuchillo en el cuello a la mujer y huyó. Liliana cayó al suelo 

sangrando, situación que fue presenciada por uno de sus hijos quien avisó a 
los vecinos. Liliana fue llevada al CDI La Dolorita donde ingresó sin signos 

vitales. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) apresaron al 

presunto homicida y lo entregó al Cicpc-El Llanito. La fallecida dejó cuatro 
hijos y era la mayor de tres hermanos. 

https://primeraedicioncol.com/2020/07/13/gnb-captura-a-sujeto-que-mato-

a-su-esposa-en-presencia-de-su-hijo/  
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caso 
22 

Nombre de la 

víctima  
Yusbelis Margarita Capello 

Nombre del agresor Jackson Daniel García García 

Fecha del hecho 15 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

El motivo que hasta los momentos repunta en los homicidios de mujeres, son 

los celos, por lo que este no fue la excepción. La muerte de Yusbelis 
Margarita Capello, fue esclarecido por efectivos del Cicpc, base ciudad 

Bolívar luego de arduas investigaciones. Fuentes oficiales indicaron que la 

mujer de 27 años, fue asesinada por su pareja, luego de generarse una fuerte 
discusión entre ambos.    

https://www.facebook.com/permalink.php?id=151764418193633&story_fb

id=3113029795400399  
 

https://tenemosnoticias.com/regionales/clasificadas-tenemosnoticias-

com/mato-a-su-mujer-al-arrojarla-por-un-abismo-y-quedo-arrestado-en-

bolivar/  
 

Mató a su mujer al arrojarla por un abismo y quedó arrestado en Bolívar. El 

motivo que hasta los momentos repunta en los homicidios de mujeres, son 
los celos, por lo que este no fue la excepción.  La muerte de Yusbelis 

Margarita Capello, fue esclarecido por efectivos del Cicpc, base ciudad 

Bolívar luego de arduas investigaciones. Fuentes oficiales indicaron que la 

mujer de 27 años, fue asesinada por su pareja, luego de generarse una fuerte 
discusión entre ambos. La pareja de Yusbelis, identificado como:  Jackson 

Daniel García García, de 21 años, la llevó a la comunidad indígena San José 

de la parroquia Ikabaru en Bolívar, para reclamarle por una infidelidad. Allí, 
golpeó a la fémina y luego la arrojó por un abismo, provocando su muerte. 

Luego de su desaparición iniciaron las averiguaciones de su búsqueda, a lo 

que García García, indicaba no conocer de su paradero, sin embargo los 

https://primeraedicioncol.com/2020/07/13/gnb-captura-a-sujeto-que-mato-a-su-esposa-en-presencia-de-su-hijo/
https://primeraedicioncol.com/2020/07/13/gnb-captura-a-sujeto-que-mato-a-su-esposa-en-presencia-de-su-hijo/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=151764418193633&story_fbid=3113029795400399
https://www.facebook.com/permalink.php?id=151764418193633&story_fbid=3113029795400399
https://tenemosnoticias.com/regionales/clasificadas-tenemosnoticias-com/mato-a-su-mujer-al-arrojarla-por-un-abismo-y-quedo-arrestado-en-bolivar/
https://tenemosnoticias.com/regionales/clasificadas-tenemosnoticias-com/mato-a-su-mujer-al-arrojarla-por-un-abismo-y-quedo-arrestado-en-bolivar/
https://tenemosnoticias.com/regionales/clasificadas-tenemosnoticias-com/mato-a-su-mujer-al-arrojarla-por-un-abismo-y-quedo-arrestado-en-bolivar/
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detectives de la policía científica lograron ubicar los restos óseos de Yusbelis 

y la detención de Jackson, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía Quinta 

del Ministerio Público. https://noticialdia.com/2020/07/mato-a-su-mujer-al-

arrojarla-por-un-abismo-y-quedo-arrestado-en-bolivar/  
 

Bolívar | Cicpc detuvo a hombre que lanzó a su pareja por un abismo.     

Yusbelis Margarita Capello, de 27 años, fue golpeada y asesinada por su 
pareja, Jackson Daniel García García, durante una discusión y quien después 

fingió su desaparición en Ikabarú, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. 

https://elpitazo.net/guayana/bolivar-cicpc-detuvo-a-hombre-que-lanzo-a-su-
pareja-por-un-abismo/  

 

https://www.facebook.com/elpitazotv/posts/2826411310979461/  

 
https://lostubazos.com/capturado-hombre-que-asesino-a-su-pareja-por-

celos-en-bolivar/  
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caso 
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Nombre de la 

víctima  
Yanihorly Pedrique 

Nombre del agresor Jackson Daniel García García 

Fecha del hecho 15 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
Como Yanihorly Pedrique de 24 años de edad fue identificada una joven 

hallada muerta en la avenida Sucre de Catia el pasado miércoles. 

https://www.facebook.com/182049085169424/posts/4399651163409174/  
 

Cicpc investiga asesinato de una mujer a puñaladas en Catia. Yanihorlis 

Pedrique de 24 años de edad, fue asesinada a puñaladas en un sector de la 
avenida Sucre de Caracas en Catia al oeste de la capital. Su cadáver fue 

localizado el pasado miércoles con todas sus pertenencias personales 

presentando múltiples heridas por arma blanca, razón por la que las 

autoridades descartaron el móvil del robo. Pedrique residía en Santa Teresa 
del Tuy, y de acuerdo a la versión de sus familiares viajó hasta Caracas a 

visitar a otros parientes pero nunca llegó. La joven era conocida entre sus 

amigos como “La Chinita” y hasta ahora se desconocen sus últimos 
movimientos.  https://diariolavoz.net/2020/07/21/cicpc-investiga-asesinato-

de-una-mujer-a-punaladas-en-catia/  

 

¡FEMINICIDIO! Una joven fue asesinada al recibir 8 puñaladas en Caracas.  
Una joven de 24 años identificada como Yanihorly Pedrique fue asesinada a 

golpes y de ocho puñaladas en horas de la madrugada del miércoles cerca de 

la panadería Nueva Segovia en la avenida Sucre Caracas. Por otro lado, 
aseguró que la joven vivía en Santa Teresa del Tuy, Miranda, y el pasado 

martes le dijo a sus familiares que visitaría a otros parientes en Plan de 

Manzano, en la carretera vieja Caracas-La Guaira. “Yanihorly no llegó a 

https://noticialdia.com/2020/07/mato-a-su-mujer-al-arrojarla-por-un-abismo-y-quedo-arrestado-en-bolivar/
https://noticialdia.com/2020/07/mato-a-su-mujer-al-arrojarla-por-un-abismo-y-quedo-arrestado-en-bolivar/
https://elpitazo.net/guayana/bolivar-cicpc-detuvo-a-hombre-que-lanzo-a-su-pareja-por-un-abismo/
https://elpitazo.net/guayana/bolivar-cicpc-detuvo-a-hombre-que-lanzo-a-su-pareja-por-un-abismo/
https://www.facebook.com/elpitazotv/posts/2826411310979461/
https://lostubazos.com/capturado-hombre-que-asesino-a-su-pareja-por-celos-en-bolivar/
https://lostubazos.com/capturado-hombre-que-asesino-a-su-pareja-por-celos-en-bolivar/
https://www.facebook.com/182049085169424/posts/4399651163409174/
https://diariolavoz.net/2020/07/21/cicpc-investiga-asesinato-de-una-mujer-a-punaladas-en-catia/
https://diariolavoz.net/2020/07/21/cicpc-investiga-asesinato-de-una-mujer-a-punaladas-en-catia/
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visitar a sus parientes y luego la madrugada del miércoles encontraron su 

cadáver cerca de la panadería Nueva Segovia en la avenida Sucre Caracas” 

aseguró Pedrique. Para finalizar indicó que la joven tenía amistades en la 

avenida Sucre y en otras zonas, le decían “La Chinita” por cariño. Sus 
familiares se enteraron del asesinato de la joven por una amiga de la víctima. 

 https://ccnesnoticias.com/2020/07/20/feminicidio-una-joven-fue-asesinada-

al-recibir-8-punaladas-en-caracas/  
 

Cicpc investiga asesinato de una mujer a puñaladas en Catia.  Yanihorlis 

Pedrique de 24 años de edad, fue asesinada a puñaladas en un sector de la 
avenida Sucre de Caracas en Catia al oeste de la capital. Su cadáver fue 

localizado el pasado miércoles con todas sus pertenencias personales 

presentando múltiples heridas por arma blanca, razón por la que las 

autoridades descartaron el móvil del robo. https://cactus24.com.ve/cicpc-
investiga-asesinato-de-una-mujer-a-punaladas-en-catia/  
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Nombre de la 

víctima  
Guillermina Hernández de La Cruz 

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 23 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
 

 

Ex policía mató a golpes a una mujer y a su hija en Trujillo. BOCONÓ-
TRUJILLO. La noche de este jueves 23 de julio un caserío de Miticuncito, 

parroquia El Carmen, municipio Boconó, estado Trujillo, se tiñó de sangre 

cuando madre e hija fueron asesinadas de múltiples golpes, aparentemente 

causados con objetos contundentes. Las víctimas de este feminicidio 
respondían a los nombres de Guillermina Hernández de La Cruz de 56 años 

de edad y su hija Mariana Hernández de 27 años, las cuales no resistieron las 

fuertes lesiones que un hombre furioso les causó. Presuntamente el agresor 
es un exfuncionario policial que tras fuerte discusión con las damas arremetió 

contra ellas hasta causarles la muerte; por lo que cobra fuerza la hipótesis de 

crimen pasional. El caso lo lleva el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc) Subdelegación Boconó, quienes hacen las 
respectivas averiguaciones con el entorno familiar de las hoy occisas para dar 

con el paradero del responsable. Hasta ahora prófugo de la justicia. Los 

cuerpos de Guillermina y Mariana encontrados en los alrededores de la 
vivienda presentaron signos de violencia física y trasladados hasta la ciudad 

de Valera donde se les practicará la autopsia de ley. 

https://ccnesnoticias.com/2020/07/20/feminicidio-una-joven-fue-asesinada-al-recibir-8-punaladas-en-caracas/
https://ccnesnoticias.com/2020/07/20/feminicidio-una-joven-fue-asesinada-al-recibir-8-punaladas-en-caracas/
https://cactus24.com.ve/cicpc-investiga-asesinato-de-una-mujer-a-punaladas-en-catia/
https://cactus24.com.ve/cicpc-investiga-asesinato-de-una-mujer-a-punaladas-en-catia/
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https://www.elregional.info.ve/ex-policia-mato-a-golpes-a-una-mujer-y-a-

su-hija-en-trujillo/  

 

 
BOCONÓ-TRUJILLO. La noche de este jueves 23 de julio un caserío de 

Miticuncito, parroquia El Carmen, municipio Boconó, estado Trujillo, se tiñó 

de sangre cuando madre e hija fueron asesinadas de múltiples golpes, 
aparentemente causados con objetos contundentes. Las víctimas de este 

feminicidio respondían a los nombres de Guillermina Hernández de La Cruz 

de 56 años de edad y su hija Mariana Hernández de 27 años, las cuales no 
resistieron las fuertes lesiones que un hombre furioso les causó.  

https://www.facebook.com/permalink.php?id=550502605438347&story_fb

id=886765621812042  
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Nombre de la 
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Guillermina Hernández de La Cruz 

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 23 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 
 

Ex policía mató a golpes a una mujer y a su hija en Trujillo. BOCONÓ-

TRUJILLO. La noche de este jueves 23 de julio un caserío de Miticuncito, 
parroquia El Carmen, municipio Boconó, estado Trujillo, se tiñó de sangre 

cuando madre e hija fueron asesinadas de múltiples golpes, aparentemente 

causados con objetos contundentes. Las víctimas de este feminicidio 
respondían a los nombres de Guillermina Hernández de La Cruz de 56 años 

de edad y su hija Mariana Hernández de 27 años, las cuales no resistieron las 

fuertes lesiones que un hombre furioso les causó. Presuntamente el agresor 

es un exfuncionario policial que tras fuerte discusión con las damas arremetió 
contra ellas hasta causarles la muerte; por lo que cobra fuerza la hipótesis de 

crimen pasional. El caso lo lleva el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc) Subdelegación Boconó, quienes hacen las 
respectivas averiguaciones con el entorno familiar de las hoy occisas para dar 

con el paradero del responsable. Hasta ahora prófugo de la justicia. Los 

cuerpos de Guillermina y Mariana encontrados en los alrededores de la 

vivienda presentaron signos de violencia física y trasladados hasta la ciudad 
de Valera donde se les practicará la autopsia de ley. 

https://www.elregional.info.ve/ex-policia-mato-a-golpes-a-una-mujer-y-a-

su-hija-en-trujillo/  
 

 

https://www.elregional.info.ve/ex-policia-mato-a-golpes-a-una-mujer-y-a-su-hija-en-trujillo/
https://www.elregional.info.ve/ex-policia-mato-a-golpes-a-una-mujer-y-a-su-hija-en-trujillo/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=550502605438347&story_fbid=886765621812042
https://www.facebook.com/permalink.php?id=550502605438347&story_fbid=886765621812042
https://www.elregional.info.ve/ex-policia-mato-a-golpes-a-una-mujer-y-a-su-hija-en-trujillo/
https://www.elregional.info.ve/ex-policia-mato-a-golpes-a-una-mujer-y-a-su-hija-en-trujillo/
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BOCONÓ-TRUJILLO. La noche de este jueves 23 de julio un caserío de 

Miticuncito, parroquia El Carmen, municipio Boconó, estado Trujillo, se tiñó 

de sangre cuando madre e hija fueron asesinadas de múltiples golpes, 

aparentemente causados con objetos contundentes. Las víctimas de este 
feminicidio respondían a los nombres de Guillermina Hernández de La Cruz 

de 56 años de edad y su hija Mariana Hernández de 27 años, las cuales no 

resistieron las fuertes lesiones que un hombre furioso les causó.  
https://www.facebook.com/permalink.php?id=550502605438347&story_fb

id=886765621812042  

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
26 

Nombre de la 

víctima  
LIGIA GUERRERO TORRES  

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 28 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

HALLARON A SEXAGENARIA DEGOLLADA Y EN ESTADO DE 

DESCOMPOSICIÓN EN SANTA CRUZ DE MORA. Al parecer algunos 
vecinos, hallaron durante el fin de semana; el cuerpo sin vida de una 

sexagenaria de 61 años de edad; quien fue asesinada, presuntamente por  

desconocidos, quienes ingresaron a la residencia  de la víctima y cometieron  

el  crimen.  
Este  hecho  de  sangre ocurrió en una residencia ubicado en la aldea La 

Ranchería, vía hacia Santa Marta, parroquia Mesa de Las Palmas del 

municipio Pinto Salinas. Donde se apersono una comisión policial del Centro 
de Coordinación Policial de Tovar, quienes resguardaron la escena del  

crimen  hasta  que  se presentó  comisión de la  división de homicidio del 

Cicpc Tovar. Los sabuesos de la Base de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la 

delegación Municipal de Tovar, al llegar iniciaron las pesquisas pertinentes 

para identificar a o los responsables de este homicidio. Además efectuaron el 

levantamiento del cadáver y por estar estado de  descomposición fue llevado 
al cementerio municipal de Santa Cruz de Mora, donde se  le  realizaría la  

necropsia de  ley, para después darle cristiana  sepultura. La occisa respondía 

al nombre de Ligia Guerrero Torres, (61), con residencia  en la residencia 
donde fue  encontrada muerta, al parecer sufrió una fuerte golpiza que le 

produjo el deceso, además fue degollada. Hasta  el  momento maneja  como  

móvil  el  robo de unos  dólares, sin descartar otra  hipótesis sobre  este hecho 

que enlutó a  varias familias del sector. Se conoció de manera extraoficial que 
la víctima vivía sola, por lo que se presume que los responsables 

aprovecharon que estaba sola para asesinarla de la  manera que fue hallada. 

https://extravenezuela.com/2020/07/29/hallaron-a-sexagenaria-degollada-y-
en-estado-de-descomposicion-en-santa-cruz-de-mora/  

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=550502605438347&story_fbid=886765621812042
https://www.facebook.com/permalink.php?id=550502605438347&story_fbid=886765621812042
https://extravenezuela.com/2020/07/29/hallaron-a-sexagenaria-degollada-y-en-estado-de-descomposicion-en-santa-cruz-de-mora/
https://extravenezuela.com/2020/07/29/hallaron-a-sexagenaria-degollada-y-en-estado-de-descomposicion-en-santa-cruz-de-mora/
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Sexagenaria fue degollada en aldea de Pinto Salinas por unos dólares. Los 

restos de una mujer de 61 años de edad, fueron localizados durante el fin de 

semana en un inmueble ubicado en la aldea La Ranchería, vía hacia Santa 
Marta, parroquia Mesa de Las Palmas, municipio Pinto Salinas del Estado 

Mérida. La victima de este crimen, quien vivía sola, sufrió una fuerte golpiza. 

Culminaron cegándole la vida degollándola. Presentaba avanzado estado de 
descomposición. Una comisión de detectives de la Base de Homicidios del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) 

subdelegación Tovar, fueron alertados del espeluznante hallazgo; al hacer 
acto de presencia en el lugar del hecho y una vez practicadas las pesquisas de 

rigor, ordenaron la remoción del cadáver el cual fue sepultado en el 

cementerio municipal de Santa Cruz de Mora. De manera oficial se supo que 

el Cicpc ya tiene bien adelantadas las averiguaciones, en las próximas horas 
practicaran las detenciones de varias personas relacionadas como autores 

intelectuales y materiales del atroz crimen, perpetrado sin piedad contra Ligia 

Guerrero Torres. Se desconoce a ciencia cierta el móvil, algunos parientes 
aseguran que hacia algunos meses atrás, la infortunada había vendido una 

parcela y tenía la cantidad en divisas, dinero guardado en su casa por lo que 

pudieron robarla, otras versiones revelan que posiblemente todo desencadena 

tras un conflicto con invasores de su finca. 
https://suresnoticia.com/sexagenaria-fue-degollada-en-aldea-de-pinto-

salinas-por-unos-dolares/  

 

 

Número asignado al 

caso 
27 

Nombre de la 

víctima  
Flavia Nexcimar Fernández Pérez, 

Nombre del agresor Odell de Jesus Prada Rivero 

Fecha del hecho 31 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

OTRO FEMICIDIO-SUICIDIO EN BARQUISIMETO, HOMBRE 
ASESINA A SU PAREJA.  Exactamente 10 días después que se registrara 

un femicidio-suicidio que conmocionó a Barquisimeto, un hombre asesinó a 

su pareja con un arma de fuego este jueves en el sector Cerritos Blancos, 

oeste de la ciudad y después se quitó la vida. De acuerdo a fuentes policiales, 
la víctima fue identificada como Flavia Nexcimar Fernández Pérez, de 30 

años de edad, trabajadora de la cooperativa de Ruiz Pineda. El hecho ocurrió 

a las 05:00 de la mañana, según un reporte del suceso, fue por “motivos 
pasionales”. La mujer presentó varios impactos de bala en diferentes partes 

el cuerpo. El hombre, Odell de Jesus Prada Rivero, de 33 años de edad, le 

propinó los disparos durante una discusión por celos en la residencia de 

ambos, después de cometer el crimen, se marchó hasta la calle 6 del barrio 5 
de julio, donde accionó el arma en su cabeza. El femicida, era obrero en una 

empresa privada en Barquisimeto, tenía con la víctima tres hijos, dos de ellos 

menores de edad. Trascendió que ambos estuvieron un tiempo ‘separados’ 
pero volvieron a la relación amorosa. Los cadáveres fueron ingresados 

después del mediodía a la morgue del Hospital Central por una comisión de 

https://suresnoticia.com/sexagenaria-fue-degollada-en-aldea-de-pinto-salinas-por-unos-dolares/
https://suresnoticia.com/sexagenaria-fue-degollada-en-aldea-de-pinto-salinas-por-unos-dolares/
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Homicidios del Cicpc. http://www.diarioelinformante.com.ve/2020/07/otro-

femicidio-suicidio-en-barquisimeto.html  

 

 
Continúan los femicidio-suicidio en Barquisimeto, hombre asesina a su 

pareja y luego se quita la vida. Este jueves en el sector Cerritos Blancos, oeste 

de la ciudad. https://www.noticiasbarquisimeto.com/continuan-los-
femicidio-suicidio-en-barquisimeto-hombre-asesina-a-su-pareja-y-luego-se-

quita-la-vida/  

  
Otro femicidio-suicidio en Barquisimeto, hombre asesina a su pareja y se 

quita la vida con un arma de fuego. De acuerdo a fuentes policiales, la víctima 

fue identificada como Flavia Nexcimar Fernández Pérez, de 30 años de edad, 

trabajadora de la cooperativa de Ruiz Pineda. El hecho ocurrió a las 05:00 de 
la mañana, según un reporte del suceso, fue por “motivos pasionales”. La 

mujer presentó varios impactos de bala en diferentes partes el cuerpo. El 

hombre, Odell de Jesus Prada Rivero, de 33 años de edad, le propinó los 
disparos durante una discusión por celos en la residencia de ambos, después 

de cometer el crimen, se marchó hasta la calle 6 del barrio 5 de julio, donde 

accionó el arma en su cabeza.  

https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/otro-femicidio-suicidio-
en-barquisimeto-hombre-asesina-a-su-pareja-y-se-quita-la-vida-con-un-

arma-de-fuego/  

 
OTRO FEMICIDIO-SUICIDIO EN BARQUISIMETO, HOMBRE 

ASESINA A SU PAREJA. 

http://www.diarioelinformante.com.ve/2020/07/otro-femicidio-suicidio-en-
barquisimeto.html  

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
28 

Nombre de la 

víctima  
Kuit Teresa Ibáñez 

Nombre del agresor Luis Eduardo Pérez Ibáñez 

Fecha del hecho 29  DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Luis Eduardo Pérez Ibáñez, fue aprehendido en el sector Oropeza Castillo de 
Guarenas. Luis Eduardo Pérez Ibáñez (26), quien asesinó a su madre de 

nombre Kuit Teresa Ibáñez (54) el pasado 29 de julio, fue capturado una 

vivienda del sector Oropeza Castillo de la ciudad de Guarenas, donde se 

escondía de las autoridades. El matricida era buscado por el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes luego 

de un trabajo de inteligencia lograron dar con su ubicación. Una comisión de 

la policía científica junto a funcionarios de la Policía del Municipio Plaza se 

http://www.diarioelinformante.com.ve/2020/07/otro-femicidio-suicidio-en-barquisimeto.html
http://www.diarioelinformante.com.ve/2020/07/otro-femicidio-suicidio-en-barquisimeto.html
https://www.noticiasbarquisimeto.com/continuan-los-femicidio-suicidio-en-barquisimeto-hombre-asesina-a-su-pareja-y-luego-se-quita-la-vida/
https://www.noticiasbarquisimeto.com/continuan-los-femicidio-suicidio-en-barquisimeto-hombre-asesina-a-su-pareja-y-luego-se-quita-la-vida/
https://www.noticiasbarquisimeto.com/continuan-los-femicidio-suicidio-en-barquisimeto-hombre-asesina-a-su-pareja-y-luego-se-quita-la-vida/
https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/otro-femicidio-suicidio-en-barquisimeto-hombre-asesina-a-su-pareja-y-se-quita-la-vida-con-un-arma-de-fuego/
https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/otro-femicidio-suicidio-en-barquisimeto-hombre-asesina-a-su-pareja-y-se-quita-la-vida-con-un-arma-de-fuego/
https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/otro-femicidio-suicidio-en-barquisimeto-hombre-asesina-a-su-pareja-y-se-quita-la-vida-con-un-arma-de-fuego/
http://www.diarioelinformante.com.ve/2020/07/otro-femicidio-suicidio-en-barquisimeto.html
http://www.diarioelinformante.com.ve/2020/07/otro-femicidio-suicidio-en-barquisimeto.html
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trasladaron hasta el lugar donde se escondía junto a otros dos hombres. Pérez 

intentó escapar, y luego de una breve persecución se logró la captura. El 

cadáver de Kuit Teresa Ibañez Daponte fue hallado el viernes primero de 

agosto a eso de las ocho de la noche, en el jardín de su vivienda ubicada en 
el barrio Carpintero de la parroquia Petare, estado Miranda. El agresor 

sostuvo una fuerte discusión con su madre, porque al parecer, él se quería 

quedar con la casa. Presumen que medio del impasse el hombre buscó un 
arma de fuego y le disparó. Para intentar desaparecer el cuerpo lo enterró en 

un pequeño terreno que fungía como jardín, y luego de eso echó cemento para 

evitar que los malos olores salieran. Las vecinas de la víctima al notar su 
ausencia le preguntaban al joven por su madre y él decía que estaba en el 

hospital porque la habían diagnosticado con Covid-19. Sin embargo, ellas no 

creyeron en esta hipótesis y avisaron a las hermanas de la víctima. Sobre el 

agresor existía cierta desconfianza, pues tenía cuatro meses en libertad luego 
de estar preso por robo durante más de un año en la cárcel de Yare. Por esa 

razón varios familiares fueron hasta la casa y forzaron la cerradura para 

entrar. Al ingresar a la casa notaron que faltaban muchos objetos de valor, 
además, el homicida trató de fingir que su madre estaba dormida colocando 

varias almohadas debajo de una cobija. Esa triquiñuela fue descubierta, y 

cuando fueron al patio encontraron el cemento fresco y se veía la forma de 

un cuerpo, fue por eso que llamaron al Cicpc y cuando quebraron el cemento 
encontraron el cadáver de la víctima. 

https://impactovenezuela.com/capturaron-a-hombre-que-asesino-a-su-

madre-y-escondio-su-cadaver-en-el-jardin-de-su-casa-en-petare/  
 

 

 
El Cicpc desenterró un cadáver que estaba sepultado en el patio de una 

vivienda ubicada en el barrio El Carpintero, Petare, municipio Sucre 

(Miranda), según fuentes policiales. Vecinos notaron la ausencia de Kuit 

Teresa desde el pasado lunes 27 de julio. El hijo daba múltiples respuestas 
cuando le preguntaban por su mamá: que estaba enferma, que salió a trabajar, 

que aun no regresaba de casa de una cliente. Por esa razón, los vecinos 

avisaron a sus familiares, quienes se presentaron a la residencia y no 
encontraron a Kuit Teresa. Pero salieron al patio y observaron una sepultura 

recién hecha con cemento. Y es allí cuando avisaron a las autoridades 

policiales, quienes desenterraron el cadáver y lo ingresaron a la morgue de 

Bello Monte. Presumen que el cuerpo estaba enterrado desde el lunes pasado. 
Hasta ahora las autoridades no han interrogado al hijo de la fallecida.  

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/asesino-a-su-mama-y-la-

sepulto-en-el-patio/  
 

 

Joven mató a su madre para quedarse con casa. Un joven de 26 años de edad 
mató a su madre y enterró el cadáver en el patio de la casa, con el objetivo de 

quedarse con la residencia, hecho ocurrido en el barrio El Carpintero de 

Petare, municipio Sucre del estado Miranda. 

https://diariolavoz.net/2020/08/05/joven-mato-a-su-madre-para-quedarse-
con-casa/  

 

https://impactovenezuela.com/capturaron-a-hombre-que-asesino-a-su-madre-y-escondio-su-cadaver-en-el-jardin-de-su-casa-en-petare/
https://impactovenezuela.com/capturaron-a-hombre-que-asesino-a-su-madre-y-escondio-su-cadaver-en-el-jardin-de-su-casa-en-petare/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/asesino-a-su-mama-y-la-sepulto-en-el-patio/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/asesino-a-su-mama-y-la-sepulto-en-el-patio/
https://diariolavoz.net/2020/08/05/joven-mato-a-su-madre-para-quedarse-con-casa/
https://diariolavoz.net/2020/08/05/joven-mato-a-su-madre-para-quedarse-con-casa/
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 Asesinó a su mamá y la sepultó en el patio. 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/08/03/asesino-a-su-mama-y-la-

sepulto-en-el-patio/  

 
 

Poco menos de cinco días duró en fuga Luis Eduardo Pérez Ibáñez de 26 años 

de edad principal indiciado del asesinato de su madre Kuit Teresa Ibáñez (54) 
perpetrado con el objetivo de quedarse con la casa de su progenitora.  

El sujeto fue capturado por funcionarios de la policía municipal de Plaza 

quienes capturaron al femicida la madrugada del 5 de agosto en el sector Dos 
Plantas de Oropeza Castillo. A través de un video publicado en la cuenta de 

Twitter de la policía de Plaza, Oscar Henríquez, director de PoliPlaza, dio a 

conocer los detalles de la aprehensión de Luis Eduardo Pérez Ibáñez (26), 

explicó que los funcionarios de PoliPlaza, se desplegaron en el sector antes 
mencionado y lograron dar con el paradero del presunto asesino quién fue 

puesto a las órdenes del Ministerio Público. Como se recordará el pasado fin 

de semana fue localizado el cadáver de Kuit Teresa Ibáñez. El cuerpo estaba 
enterado y cubierto con cemento en un matero ubicado en el patio de su 

vivienda. El principal indiciado del crimen es su hijo, quién había sido 

liberado hace cinco meses de la cárcel de Yare, donde purgó tres años de 

cárcel por robo. Al parecer el móvil del asesinato es que el joven quería 
quedarse con la vivienda de su madre por lo que le dio muerte y enterró el 

cadáver. https://www.entornointeligente.com/entornointeligente-capturado-

sujeto-que-asesin-a-su-mam-en-petare/  
 

 

Capturan al sujeto que asesinó su mamá en Petare. 
https://www.eluniversal.com/sucesos/77457/capturan-al-sujeto-que-asesino-

su-mama-en-petare  

 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=2036180009832558&story_f

bid=3034893576627858  

 
https://www.facebook.com/151764418193633/posts/3165953596774685/  
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https://quepasaenvenezuela.org/2020/08/03/asesino-a-su-mama-y-la-sepulto-en-el-patio/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/08/03/asesino-a-su-mama-y-la-sepulto-en-el-patio/
https://www.entornointeligente.com/entornointeligente-capturado-sujeto-que-asesin-a-su-mam-en-petare/
https://www.entornointeligente.com/entornointeligente-capturado-sujeto-que-asesin-a-su-mam-en-petare/
https://www.eluniversal.com/sucesos/77457/capturan-al-sujeto-que-asesino-su-mama-en-petare
https://www.eluniversal.com/sucesos/77457/capturan-al-sujeto-que-asesino-su-mama-en-petare
https://www.facebook.com/permalink.php?id=2036180009832558&story_fbid=3034893576627858
https://www.facebook.com/permalink.php?id=2036180009832558&story_fbid=3034893576627858
https://www.facebook.com/151764418193633/posts/3165953596774685/
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Nombre de la 

víctima  
María Milagros Lara 

Nombre del agresor ----- 

Fecha del hecho 23  DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
 

Una mujer muere tras recibir golpiza en Maturín. El deceso de María 

Milagros Lara se registró la noche del 23 de julio en la emergencia del 
Hospital Manuel Núñez Tovar, luego de pasar cuatro días hospitalizada. Los 

cuerpos de seguridad esperan los resultados de algunas experticias para 

confirmar la hipótesis de su agresión. https://elpitazo.net/sucesos/mujer-
murio-tras-recibir-una-golpiza-en-maturin/  

 

Una mujer de 41 años murió la noche del 23 de julio en Maturín luego de 

recibir una golpiza el 19 de julio. María Milagros Lara pasó cuatro días 
internada en la emergencia del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez 

Tovar luego de que sus familiares la encontraron en muy mal estado acostada 

en su habitación.  
https://www.facebook.com/1510241419263130/posts/2836513246635934/  

 

 
Mujer falleció producto de una golpiza luego de días hospitalizada. Luego de 

permanecer cuatro días recluida en la emergencia del Hospital Universitario 

Dr. Manuel Núñez Tovar, María Milagros Lara de 41 años falleció como 

consecuencia de una golpiza, en Maturín, estado Monagas. De acuerdo con 
el informe forense, Lara falleció por una contusión en la cabeza que la hizo 

convulsionar y dejó otros daños. Fue hallada inconsciente en su dormitorio 

la mañana del 20 de julio por sus parientes cuando fueron a despertarla; al 
entrar las personas observaron que temblaba y botaba espuma por la boca, 

por lo que buscaron ayuda para llevarla al centro asistencial. En ese momento, 

los allegados también se percataron de que la mujer tenía una lesión grande 

en la cabeza y en otras partes del cuerpo, que les hicieron presumir que fue 
atacada. La familia lo único que supo fue que el día anterior estuvo con cinco 

personas en una fiesta y que un conocido la vio en la plaza Piar, en el centro 

de Maturín, esperando transporte público. Hay una versión que apunta a que 
María Milagros llegó caminando a su casa, pero desconocen en qué punto de 

la ciudad fue agredida. La víctima trabajaba en una tienda en el casco central 

y además fue activista del movimiento Somos Venezuela. Vivía con su papá 
en la parroquia Boquerón de Maturín. Los cuerpos de seguridad aún 

desconocen las causas de la agresión y esperan determinarlas en el transcurso 

de las investigaciones; una fuente policial indicó a El Pitazo que esperan 

confirmar o descartar si fue víctima de abuso sexual. 
https://porlavision.com/mujer-fallecio-producto-de-una-golpiza-luego-de-

dias-hospitalizada/  

 
La muerte de Lara es la primera de la que se tiene conocimiento estaría 

implicada la violencia sexual. El familiar que conversó con El Pitazo indicó 

que el estado en el que estaba la mujer les da a presumir que fue objeto de 
abuso, por lo que piden a las autoridades de seguridad, en especial a las del 

Cicpc, hacer lo posible por encontrar al o los responsables del hecho. El 

https://elpitazo.net/sucesos/mujer-murio-tras-recibir-una-golpiza-en-maturin/
https://elpitazo.net/sucesos/mujer-murio-tras-recibir-una-golpiza-en-maturin/
https://www.facebook.com/1510241419263130/posts/2836513246635934/
https://porlavision.com/mujer-fallecio-producto-de-una-golpiza-luego-de-dias-hospitalizada/
https://porlavision.com/mujer-fallecio-producto-de-una-golpiza-luego-de-dias-hospitalizada/
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Pitazo.  http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/07/familia-de-mujer-

golpeada-en-maturin.html  

 

 

Número asignado al 

caso 
30 

Nombre de la 

víctima  
Yaris Ramona Meneses Barrios 

Nombre del agresor Nogar Gustavo Pérez 

Fecha del hecho 21  DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Una discusión familiar acabó en tragedia. Femicidio-suicidio impactó a 

Barquisimeto este lunes.  Una discusión familiar en la calle 28 de 
Barquisimeto dejó una serie de acontecimientos trágicos que impactaron a la 

ciudad este lunes. Un hombre se quitó la vida al arrojarse desde las Torres 

del Sisal después de asesinar a su pareja dentro de su vivienda, confirmaron 

fuentes policiales. Las imágenes y un vídeo del hombre cayendo se hicieron 
viral en redes sociales minutos después, era desenlace de una historia que 

funcionarios de Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana y Polilara 

intentaron frenar al dialogar con él y disuadirlo, algo que fue imposible. La 
decisión del hombre identificado después como Edgar Gustavo Pérez (45) 

habría estado sostenida por lo que había sucedido horas antes. A las 11:30 de 

la mañana fue reportado un femicidio en la calle 28 con carreras 26 y 27 y él 

era el presunto el autor. Una mujer, Yaris Ramona Meneses Barrios (45), fue 
asfixiada hasta morir en la sala de su casa durante una grave pelea. De 

acuerdo a las versiones policiales, la víctima falleció de asfixia mecánica y 

presentaba una herida en la cabeza. Aunque todavía no son claras las razones 
por las que cometió el crimen, trascendió que presuntamente Yaris había 

intentado defender a su hija del hombre, que llegó a la residencia “alterado”. 

Edgar después de cometerlo intentó hacer ver la escena como un suicidio, con 
un ‘mecate’ colgó a su esposa para que cuando llegaran las autoridades lo 

vieran de esa forma, pero aparentemente estaba convencido de que su plan 

no iba a funcionar. El Cicpc llegó al lugar y comenzó a estudiar la escena, la 

mujer, fue hallada en el suelo con el nudo de la cuerda en el cuello, vistiendo 
un short azul y una franela roja de rayas negras. Tenía varias heridas. El 

hombre caminó hasta la avenida La Salle, específicamente hasta las Torres 

del Sisal, infraestructura abandonada donde varias personas han atentado 
contra su vida. 

https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/una-discusion-familiar-

acabo-en-tragedia-femicidio-suicidio-impacto-a-barquisimeto-este-lunes/  

 
 

 

Hombre se lanzó de un piso 17 tras estrangular a su esposa en Lara. El 
periodista de sucesos Eleazar Urbaez informó este martes que un hombre se 

lanzó del piso 17 de un edificio en Barquisimeto, tras haber estrangulado a 

su esposa. "Hombre que se lanzó desde el piso 17 de las Torres del Sisal de 
Barquisimeto fue identificado como Nogar Gustavo Pérez de 44 años", 

http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/07/familia-de-mujer-golpeada-en-maturin.html
http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/07/familia-de-mujer-golpeada-en-maturin.html
https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/una-discusion-familiar-acabo-en-tragedia-femicidio-suicidio-impacto-a-barquisimeto-este-lunes/
https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/una-discusion-familiar-acabo-en-tragedia-femicidio-suicidio-impacto-a-barquisimeto-este-lunes/
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escribió Urbaez en Twitter. Indicó que presuntamente, horas antes de quitarse 

la vida, habría estrangulado a su esposa Yaris Ramona Meneses Barrios de 

47 años. El hecho ocurrió en la calle 28 con Carreras 26 y 27, de 

Barquisimeto, estado Lara. 
  https://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=159249  

 

 
HOMICIDIO-SUICIDIO. Yaris Ramona Meneses Barrios, de 47 años de 

edad, ama de casa y residente de la calle 28 entre carreras 26 y 27 de 

Barquisimeto, fue asesinada en horas de la mañana del lunes 20 de julio 
dentro de su vivienda.  Su asesino fue su pareja desde hace 24 años y con 

quien habían tenido tres hijos.  A través de vecinos y allegados, se conoció 

que no  era la primera vez que el esposo maltrataba a la ama de casa quien ya 

lo había denunciado ante el Ministerio Público. Pero en esta ocasión la 
discusión fue más violenta y culminó muy mal, la mujer fue estrangulada 

delante de la hija menor. La adolescente al ver lo que hacía su padre, Nogar 

Gustavo Pérez, de 45 años de edad, corrió para buscar ayuda, pero llegó 
cuando ya su madre estaba muerta y el homicida había escapado.  Este 

hombre, horas más tarde, se fue hasta las Torres del Sisal, ubicadas al oeste 

de la ciudad, y se lanzó del piso 17.  

  https://monitordevictimas.com/violencia-de-genero/en-lara-hubo-trece-
crimenes-entre-el-20-y-26-de-julio/  

 

 
Homicidio – Suicidio Estremece Al Estado Lara.  A las 4:55 de la tarde, 

vecinos adyacentes a las abandonadas Torres de El Sisal, notaron en la altura 

a un hombre caminando por las orillas de las ventanas. Por casos anteriores 
de suicidas que llegan al lugar, los habitantes avisaron a las autoridades sobre 

la presencia del hombre de 45 años de edad. Cuatro polilara llegaron y de 

inmediato subieron los 17 pisos para hablar con Pérez. Indicaron los 

funcionarios que durante 10 minutos mediaron con Gustavo para que no 
saltara. Intentando que cambiara de opinión, el hombre le soltó a los 

uniformados “me voy a lanzar. Tengo muchos problemas, ya no hay marcha 

atrás, esta es la única solución”, repetía con seguridad. Transcurrieron 5 
minutos y la tensión y el pánico creció. A las 5:10 de la tarde, funcionarios 

de Protección Civil llegaron con cuerdas, camillas y otros implementos de 

rescate. En ese instante, Gustavo se agachó a la ventana. Luego se levantó 

para colocarse más a la orilla. Al ver el movimiento, mujeres de otros 
edificios gritaban que no se tirara. A lo lejos, comenzaron a sonar unas sirenas 

de una ambulancia y ese momento Gustavo saltó. Con los brazos abiertos, el 

hombre iba en caída libre y en menos de dos segundos cayó el suelo de pie, 
entre monte y escombros de construcción. Un ruido seco se escuchó cuando 

el cuerpo impactó el piso. Gustavo vestía mono azul oscuro, franelilla negra 

y zapatos deportivos grises que quedaron destrozados tras el salto. Su tobillo 
derecho se desprendió de la pierna. Los huesos se veían. Quedó de medio 

lado, con su rostro muy golpeado. La estrangula. La presunta razón del 

porqué Gustavo se tiró desde El Sisal es porque 5 horas antes había 

estrangulado a su esposa Yaris Ramona Meneses Barrios, de 47 años de edad. 
Este hecho ocurrió en la avenida Carabobo, exactamente en la calle 28 entre 

carreras 26 y 27. Supuestamente, Gustavo tuvo una pelea con Yaris Ramona, 

en ese momento la estranguló y la agredió porque la dama presentó una herida 

https://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=159249
https://monitordevictimas.com/violencia-de-genero/en-lara-hubo-trece-crimenes-entre-el-20-y-26-de-julio/
https://monitordevictimas.com/violencia-de-genero/en-lara-hubo-trece-crimenes-entre-el-20-y-26-de-julio/
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en la región occipital cuando fue ingresada en la morgue del hospital central 

a las 3:00 de la tarde. Al parecer, este hecho ocurrió a eso de las 12 del día y 

luego del asesinato, Gustavo caminó desde la Carabobo hasta El Sisal. LA 

PRENSA logró conocer que la pareja llevaban dos días entre discusiones. 
Gustavo y Yaris tenían 24 años de casados. Se conoció que el hombre 

maltrataba a la dama y una vez estuvo detenido por violencia doméstica en 

mayo de 2019 y en esa oportunidad se intentó suicidar saltando desde el 
segundo piso del Edificio Nacional durante su presentación en tribunales.  

  https://www.reporteconfidencial.info/2020/07/21/homicidio-suicidio-

estremece-al-estado-lara/  
 

 

 

 
 

Número asignado al 

caso 
31 

Nombre de la 

víctima  
Osmary Karlianys Ugueto Laya 

Nombre del agresor -- 

Fecha del hecho 16  DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Miranda | Motorizados asesinan a tiros a una adolescente en Charallave. La 

víctima, identificada como Osmary Karlianys Ugueto Laya, de 17 años de 

edad, estaba en compañía de Willian José Montiel Martínez, quien resultó 
herido. Charallave.- Una adolescente fue asesinada por dos sujetos que 

viajaban a bordo de una moto, en la calle principal del sector Caujarito, en 

Charallave, municipio Cristóbal Rojas, la noche del pasado martes 14 de 
julio. En el hecho un hombre resultó herido. Voceros policiales informaron 

que la joven fue identificada como Osmary Karlianys Ugueto Laya, de 17 

años de edad, mientras que el lesionado responde al nombre de William José 
Montiel Martínez (21), quien fue alcanzado por las balas en la pierna 

izquierda. Los hechos ocurrieron cuando la pareja conversaba y fue atacada 

a tiros por individuos que se desplazaban en una moto de color negro. Los 

desconocidos dispararon sin mediar palabras y huyeron. Los dos jóvenes, 
heridos, fueron trasladados al hospital Santa Teresa de Jesús, en el municipio 

Independencia. En el centro de salud certificaron la muerte de la muchacha. 

Su acompañante está estable. Funcionarios del Eje contra Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 

fueron notificados del hecho e iniciaron las indagatorias del caso. 

Actualmente interrogan a testigos del crimen para dar con los criminales. 

https://elpitazo.net/sucesos/motorizados-asesinan-a-tiros-a-una-adolescente-
en-charallave/    

 

La víctima, identificada como Osmary Karlianys Ugueto Laya, de 17 años de 
edad, estaban en compañía de Willian José Montiel Martínez, quien resultó 

herido.   Una adolescente fue asesinada por dos sujetos que viajaban a bordo 

de una moto, en la calle principal del sector Caujarito, en  Charallave,  
municipio Cristóbal Rojas, la noche del pasado martes, 14 de julio. En el 

hecho un hombre resultó herido. Voceros policiales informaron que la joven 

fue identificada como  Osmary Karlianys Ugueto Laya,  de 17 años de edad, 

mientras que el lesionado responde al nombre de  William José Montiel 

https://www.reporteconfidencial.info/2020/07/21/homicidio-suicidio-estremece-al-estado-lara/
https://www.reporteconfidencial.info/2020/07/21/homicidio-suicidio-estremece-al-estado-lara/
https://elpitazo.net/sucesos/motorizados-asesinan-a-tiros-a-una-adolescente-en-charallave/
https://elpitazo.net/sucesos/motorizados-asesinan-a-tiros-a-una-adolescente-en-charallave/
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Martínez  (21), quien fue alcanzado por las balas en la pierna izquierda. Los 

hechos ocurrieron cuando la pareja conversaba y fue atacada a tiros por 

individuos que se desplazaban en una moto de color negro. Los desconocidos 

dispararon sin mediar palabras y huyeron.  Los dos jóvenes, heridos, fueron 
trasladados al hospital Santa Teresa de Jesús, en el municipio Independencia. 

En el centro de salud certificaron la muerte de la muchacha. Su acompañante 

está estable. Funcionarios del Eje contra Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron 

notificados del hecho e iniciaron las indagatorias del caso. Actualmente 

interrogan a testigos del crimen para dar con los criminales. 
https://www.entornointeligente.com/delincuente-apodado-el-piojo-fue-

abatido-por-el-cicpc-en-caracas-foto/  

 

 
 

Motorizados asesinan a tiros a una adolescente en Charallave.  

http://elparroquianoultimahora.blogspot.com/2020/07/motorizados-
asesinan-tiros-una.html  

 

 

Motorizados asesinan a tiros a una adolescente.  
http://www.notiexpres24.com.ve/2020/07/motorizados-asesinan-tiros-

una.html  

 
 

MIRANDA | Motorizados asesinan a tiros a una adolescente en Charallave.  

https://storage.googleapis.com/qurium/elpitazo.net/sucesos-motorizados-
asesinan-a-tiros-a-una-adolescente-en-charallave.html  

 

 

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
32 

Nombre de la 

víctima  
Angélica María González Castro 

Nombre del agresor Eglis Klisbexy Siso Castañeda  Y  Erick Javier Pérez Gabazut 

Fecha del hecho 4  DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

El Ministerio Público imputó femicidio agravado en grado de perpetrador a 

Eglis Klisbexy Siso Castañeda (35), por su presunta participación en el 

asesinato mediante asfixia de su madre de crianza Angélica María González 
Castro (67), dijeron fuentes judiciales. Por ese crimen también fue imputado 

Erick Javier Pérez Gabazut (35), pareja de Eglis. La imputación fue realizada 

en el Tribunal 2° de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial en 
Materia de Violencia contra la Mujer de Guárico, ubicado en San Juan de los 

https://www.entornointeligente.com/delincuente-apodado-el-piojo-fue-abatido-por-el-cicpc-en-caracas-foto/
https://www.entornointeligente.com/delincuente-apodado-el-piojo-fue-abatido-por-el-cicpc-en-caracas-foto/
http://elparroquianoultimahora.blogspot.com/2020/07/motorizados-asesinan-tiros-una.html
http://elparroquianoultimahora.blogspot.com/2020/07/motorizados-asesinan-tiros-una.html
http://www.notiexpres24.com.ve/2020/07/motorizados-asesinan-tiros-una.html
http://www.notiexpres24.com.ve/2020/07/motorizados-asesinan-tiros-una.html
https://storage.googleapis.com/qurium/elpitazo.net/sucesos-motorizados-asesinan-a-tiros-a-una-adolescente-en-charallave.html
https://storage.googleapis.com/qurium/elpitazo.net/sucesos-motorizados-asesinan-a-tiros-a-una-adolescente-en-charallave.html
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Morros. El asesinato de Angélica María ocurrió el pasado 4 de julio. 

Originalmente las investigaciones se iniciaron como una muerte natural. Pero 

este martes el director del Cicpc, Douglas Rico, informó que se trató de un 

homicidio ocurrido dentro de la residencia de Angélica María, situado en El 
Guafal, San Juan de los Morros. Ese 4 de julio, Eglis y Erick visitaron a la 

señora Angélica en tres ocasiones. Al parecer la estaban presionando para 

que vendiera la casa donde vivía y un apartamento, inmuebles que había 
dejado su fallecido esposo, quien fue funcionario del Cicpc. Ya habían 

vendido un vehículo a escondidas. Y la tercera vez que la visitaron, Eglis y 

Erick golpearon a Angélica para luego asfixiarla hasta causarle la muerte, 
según las investigaciones. Luego con un cuchillo le cortaron la piel del rostro 

desprendiéndole las dos orejas, la nariz, el ojo izquierdo y la lengua, para 

simular que el perro y el gato de la casa la habían atacado mortalmente. Al 

consumar el crimen, Eglis salió pidiendo ayuda a los vecinos para dar a 
entender que extraños habían matado a su mamá. Incluso Erick llamó al 

Cicpc e informó. En un principio, la pareja fue arrestada por investigaciones, 

pero salieron libres el sábado pasado. Y precisamente ese día los volvieron a 
detener porque el Cicpc consiguió indicios de que eran ellos los presuntos 

autores del homicidio. Por ejemplo, en un solar cercano localizaron un 

pedazo del cuchillo empleado para desollar el rostro de Angélica. Y en el 

apartamento donde Eglis y Erick residen, la policía científica encontró la 
ropa, impregnada de sangre, que portaban el día de los hechos. En la 

audiencia de presentación, Erick negó su participación en el crimen. La mujer 

permaneció callada. 
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/imputan-femicidio-a-hija-

que-mato-a-su-madre/  

 
 

Imputaron femicidio a mujer que asesinó a su madre por una herencia 

https://www.elinformadorvenezuela.com/sucesos/imputaron-femicidio-a-

mujer-que-asesino-a-su-madre-por-una-herencia/  
 

Imputan a mujer que asesinó a su madre para quedarse con la casa. El 

Tribunal Segundo en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del 
estado Guárico imputó femicidio agravado en grado de perpetrador a Eglis 

Klisbexy Siso Castañeda (35), por su presunta participación en el asesinato 

mediante asfixia de su madre de crianza Angélica María González Castro 

(67), dijeron fuentes judiciales. Por ese crimen también fue imputado Erick 
Javier Pérez Gabazut (35), pareja de Eglis. Los delitos imputados son: la 

presunta comisión de femicidio agravado tipificado en la Ley Orgánica sobre 

el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las investigaciones 
preliminares determinaron que ambos ciudadanos ocultaban en su residencia 

evidencias relacionadas con el hecho ocurrido el 4 de julio pasado en el sector 

Guafal de San Juan de Los Morros. Entre las evidencias encontradas en el 
apartamento de los imputados, había prendas de vestir y un trozo de cuchillo 

que incriminan a Pérez Gabazut y Siso Castañeda, esta última, hija de crianza 

de la occisa. «Posterior al hecho, se bañaron y movieron el cuerpo para 

simular que las heridas habían sido causadas por los perros y gatos que tenía 
la fémina» 

https://diariolavoz.net/2020/07/16/imputan-a-mujer-que-asesino-a-su-

madre-para-quedarse-con-la-casa/  

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/imputan-femicidio-a-hija-que-mato-a-su-madre/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/imputan-femicidio-a-hija-que-mato-a-su-madre/
https://www.elinformadorvenezuela.com/sucesos/imputaron-femicidio-a-mujer-que-asesino-a-su-madre-por-una-herencia/
https://www.elinformadorvenezuela.com/sucesos/imputaron-femicidio-a-mujer-que-asesino-a-su-madre-por-una-herencia/
https://diariolavoz.net/2020/07/16/imputan-a-mujer-que-asesino-a-su-madre-para-quedarse-con-la-casa/
https://diariolavoz.net/2020/07/16/imputan-a-mujer-que-asesino-a-su-madre-para-quedarse-con-la-casa/
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Mujer es asesinada por su hija y yerno por una herencia. Angélica María 

González Castro (67) asesinada en San Juan de Los Morros, estado Guárico. 
(CDP) Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Guárico del 

Cuerpo de Investiagaciones Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 

arrestaron este martes 14 de julio, a una pareja por el presunto asesinato de 
Angélica María González Castro (67). Los funcionarios detuvieron a la hija 

de la víctima, Eglis Klisbexy Siso Castañeda (35) y su yerno Erick Javier 

Pérez Gabazut (35), en la urbanización Brisas del Valle parroquia San Juan 
de Los Morros, municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico.  

https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/16/mujer-es-asesinada-por-su-hija-

y-yerno-por-una-herencia/  

 
 

 

Imputan femicidio a hija que mató a su madre. El Ministerio Público imputó 
femicidio agravado en grado de perpetrador a Eglis Klisbexy Siso Castañeda 

(35), por su presunta participación en el asesinato mediante asfixia de su 

madre de crianza Angélica María González Castro (67), dijeron fuentes 

judiciales. Por ese crimen también fue imputado Erick Javier Pérez Gabazut 
(35), pareja de Eglis. La imputación fue realizada en el Tribunal 2° de 

Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Violencia 

contra la Mujer de Guárico, ubicado en San Juan de los Morros.  
El asesinato de Angélica María ocurrió el pasado 4 de julio. Originalmente 

las investigaciones se iniciaron como una muerte natural. Pero este martes el 

director del Cicpc, Douglas Rico, informó que se trató de un homicidio 
ocurrido dentro de la residencia de Angélica María, situado en El Guafal, San 

Juan de los Morros.  https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/16/imputan-

femicidio-a-hija-que-mato-a-su-madre/  

 
 

 

 
 

 

 

Número asignado al 

caso 
33 

Nombre de la 

víctima  
Rocío Samanta Cordero Gómez 

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 10  DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
 

Hallan asesinada a mujer en La Colorada. Del hecho se conoció que el 

hallazgo fue realizado en horas de la mañana del viernes 10 de julio en el 
Sector La Colorada del municipio Ayacucho. Un habitante del sector, dio 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/16/mujer-es-asesinada-por-su-hija-y-yerno-por-una-herencia/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/16/mujer-es-asesinada-por-su-hija-y-yerno-por-una-herencia/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/16/imputan-femicidio-a-hija-que-mato-a-su-madre/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/16/imputan-femicidio-a-hija-que-mato-a-su-madre/
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aviso a los órganos de seguridad, que en el sector La Colorada se encontraba 

una mujer sin signos vitales, describiendola de color blanco, quien para el 

momento del asesinato vestía blusa negra y pantalón azul. Ante el llamado a 

las autoridades, se apersonaron los efectivos de Politáchira, quienes 
verificaron que se trataba de un homicidio, e identificaron a la víctima como 

Rocío Samanta Cordero Gómez, de 27 años de edad, natural de San Juan de 

Colón. La mujer habría recibido tres impactos de bala a la altura del pecho, 
se desconoce si el asesinato ocurrió en el sitio o fue dejado el cuerpo en la 

zona. Al lugar se hicieron presentes los detectives de Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminales, del Eje de Homicidios La 
Fría, quienes hicieron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación 

del homicidio, manejando el móvil como ajuste de cuentas.  

https://lanacionweb.com/sucesos/hallan-asesinada-a-mujer-en-la-colorada/  

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
34 

Nombre de la 

víctima  
Lisbeth Coromoto Eleos Colmenares 

Nombre del agresor Luigi Orozco 

Fecha del hecho 12 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Mujer fue degollada presuntamente por su ex pareja en La Guacamaya.  En 

la populosa barriada de La Guacamaya del municipio Valencia, la violencia 

doméstica cobra una nueva víctima. Se trata de una mujer de 42 años, 
identificada como Lisbeth Coromoto Eleos Colmenares, quien fue 

presuntamente degollada por su ex concubino. La mujer, al parecer era 

constantemente maltrada por su ex concubino, Luigi Orozco, quien se dedica 
a la venta de café en las inmediaciones de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique 

Tejera. Testigos del hecho aeguran que este sábado, ambos sustuvieron una 

fuerte discusión, lo que desencadenó en el asesinato de Lisbeth Coromoto. 

Según vecinos del sector, Lisbeth y Luigi se habían separado, pero éste se 
presentó de repete en la vivienda y comenzaron a discutir. Nadie intervino, 

ya que estaban acostumbrados a las infinitas y acaloradas peleas. Parientes 

de la mjer se acercaron al sitio y encontraron el cuerpo sin vida, lo cual 
reportaron a la policía y a la Brigada de Homicidios del Cicpc, quienes 

pasadas las 8:30 de la noche levantaron y trasladaron el cadáver al 

Departamento de Patología Forense de la CHET. Durante las pesquisas los 

funcionarios conversaron con los vecinos, familiares y amigos, para 
determinar las circinstancias del hecho. Las autoridades se encuentran tras la 

búsqueda del principal sospechoso, quien huyó de la escena del crimen. 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/12/mujer-fue-degollada-
presuntamente-por-su-ex-pareja-en-la-guacamaya/  

 

 
 

https://lanacionweb.com/sucesos/hallan-asesinada-a-mujer-en-la-colorada/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/12/mujer-fue-degollada-presuntamente-por-su-ex-pareja-en-la-guacamaya/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/07/12/mujer-fue-degollada-presuntamente-por-su-ex-pareja-en-la-guacamaya/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Mujer degollada presuntamente por ex pareja en La Guacamaya. Mujer fue 

degollada presuntamente por ex pareja en el barrio La Guacamaya, calle Los 

Cedro, al sur de Valencia, estado Carabobo. Pues, la violencia doméstica 

cobra una nueva víctima. Se trata de una mujer de 42 años, identificada como 
Lisbeth Coromoto Eleos Colmenares.  Al parecer, la mujer, era 

constantemente maltratada por su ex concubino. Quien se e encuentra 

prófugo de la Justicia; y según se dedica a la venta de café en las 
inmediaciones de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Asimismo, 

testigos del hecho aseguran que ambos sustuvieron una fuerte discusión; lo 

que desencadenó en el asesinato de Lisbeth Coromoto. Mujer degollada en 
La Guacamaya. De acuerdo con la información, la mujer y el presunto autor 

se habían separado, pero éste se presentó en la vivienda y comenzaron a 

discutir. Nadie intervino, ya que estaban acostumbrados a las infinitas y 

acaloradas peleas. Parientes de Colmenares se acercaron al sitio y 
encontraron el cuerpo sin vida; se reportó a la policía y a la Brigada de 

Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 

Criminalísticas (CICPC). https://noticias24carabobo.com/mujer-degollada-
ex-pareja-en-la-guacamaya/   

 

 

En la populosa barriada de La Guacamaya del municipio Valencia, la 
violencia doméstica cobra una nueva víctima. Se trata de una mujer de 42 

años, identificada como Lisbeth Coromoto Eleos Colmenares, quien fue 

presuntamente degollada por su ex concubino. La mujer, al parecer era 
constantemente maltratada por su ex concubino, Luigi Orozco, quien se 

dedica a la venta de café en las inmediaciones de la Ciudad Hospitalaria Dr. 

Enrique Tejera. Testigos del hecho aseguran que este sábado, ambos 
sostuvieron una fuerte discusión, lo que desencadenó en el asesinato de 

Lisbeth Coromoto. Según vecinos del sector, Lisbeth y Luigi se habían 

separado, pero éste se presentó de repente en la vivienda y comenzaron a 

discutir. Nadie intervino, ya que estaban acostumbrados a las infinitas y 
acaloradas peleas. Parientes de la mujer se acercaron al sitio y encontraron el 

cuerpo sin vida, lo cual reportaron a la policía y a la Brigada de Homicidios 

del Cicpc, quienes pasadas las 8:30 de la noche levantaron y trasladaron el 
cadáver al Departamento de Patología Forense de la CHET. Durante las 

pesquisas los funcionarios conversaron con los vecinos, familiares y amigos, 

para determinar las circunstancias del hecho. Las autoridades se encuentran 

tras la búsqueda del principal sospechoso, quien huyó de la escena del crimen. 
https://noticiaalminuto.com/vil-femicidio-mujer-fue-degollada-

presuntamente-por-su-ex-pareja-en-valencia/  

 
 

 

 

Número asignado al 

caso 
35 

https://noticias24carabobo.com/mujer-degollada-ex-pareja-en-la-guacamaya/
https://noticias24carabobo.com/mujer-degollada-ex-pareja-en-la-guacamaya/
https://noticiaalminuto.com/vil-femicidio-mujer-fue-degollada-presuntamente-por-su-ex-pareja-en-valencia/
https://noticiaalminuto.com/vil-femicidio-mujer-fue-degollada-presuntamente-por-su-ex-pareja-en-valencia/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Nombre de la 

víctima  
Josefa del Socorro Rondón Pérez 

Nombre del agresor Derlin José Castillo Arrechedera 

Fecha del hecho 16 DE JULIO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Hombre quema viva a su mujer. La víctima fue identificada como Josefa del 

Socorro Rondón Pérez, de 44 años de edad, mientras que las autoridades 
policiales señalaron a Derlin José Castillo Arrechedera (41) como el agresor. 

Un hombre quemó viva a su mujer cuando discutían en el interior de su 

residencia ubicada en la calle Cristo Rey del sector Jabillito de Charallave, 
municipio Cristóbal Rojas. La víctima fue identificada como Josefa del 

Socorro Rondón Pérez, de 44 años de edad, mientras que las autoridades 

policiales señalaron a Derlin José Castillo Arrechedera (41) como el agresor. 

Este hecho ocurrió la mañana del martes 7 de julio, en medio de una discusión 
entre la pareja que se fue tornando violenta. Familiares de Rondón contaron 

a la policía que durante la pelea Castillo rocío a su pareja sentimental con 

gasolina y la prendió en candela. La mujer fue llevada a un centro de salud 
de la zona y posteriormente referida al hospital Victorino Santaella de Los 

Teques, en la capital del estado Miranda, donde murió el 12 de julio debido 

a las quemaduras que presentó. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos al Eje de Homicidios 

de los Valles del Tuy abrieron una averiguación por este crimen y andan tras 

la pista del homicida, quien huyó del lugar tras cometer el hecho. 

https://estandardigital.com/hombre-quema-viva-a-su-mujer/  
 

 

Un hombre quemó viva a su mujer en Los Valles del Tuy. Un hombre quemó 
viva a su mujer cuando discutían en el interior de su residencia ubicada en la 

calle Cristo Rey del sector Jabillito de Charallave, en los Valles del Tuy, 

estado Miranda. La víctima fue identificada como Josefa del Socorro Rondón 

Pérez, de 44 años de edad, mientras que las autoridades policiales señalaron 
a Derlin José Castillo Arrechedera (41) como el presunto agresor. 

https://diariolavoz.net/2020/07/14/un-hombre-quemo-viva-a-su-mujer-en-

los-valles-del-tuy/  
 

 

Hombre quemó viva a su mujer en el Tuy.  Un hombre quemó viva a su mujer 
cuando discutían en el interior de su residencia ubicada en la calle Cristo Rey 

del sector Jabillito de Charallave,  municipio Cristóbal Rojas. La víctima fue 

identificada como Josefa del Socorro Rondón Pérez, de 44 años de edad, 

mientras que las autoridades policiales señalaron a Derlin José Castillo 
Arrechedera (41) como el agresor. Este hecho ocurrió la mañana del martes 

7 de julio, en medio de una discusión entre la pareja que se fue tornando 

violenta. Familiares de Rondón contaron a la policía que durante la pelea 
Castillo rocío a su pareja sentimental con gasolina y la prendió en candela.  

La mujer fue llevada a un centro de salud de la zona y posteriormente referida 

al hospital Victorino Santaella de Los Teques, en la capital del estado 
Miranda, donde murió el 12 de julio debido a las quemaduras que presentó. 

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), adscritos al Eje de Homicidios de los Valles del Tuy 

abrieron una averiguación por este crimen y andan tras la pista del homicida, 
quien huyó del lugar tras cometer el hecho. 

https://estandardigital.com/hombre-quema-viva-a-su-mujer/
https://diariolavoz.net/2020/07/14/un-hombre-quemo-viva-a-su-mujer-en-los-valles-del-tuy/
https://diariolavoz.net/2020/07/14/un-hombre-quemo-viva-a-su-mujer-en-los-valles-del-tuy/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

https://diariolavoz.net/2020/07/15/hombre-quemo-viva-a-su-mujer-en-el-

tuy/  

 

 
¡Macabro! Quemó viva a su esposa en Miranda tras una fuerte discusión.  

Quemó viva a su esposa en Miranda y se escondió. Rondón fue rociada con 

combustible y el presunto agresor la prendió en candela para luego irse 
rápidamente de la escena dejándola morir. Testigos que se dieron cuenta de 

lo ocurrido trasladaron a la mujer a un centro médico. Los médicos 

dictaminaron su muerte el pasado domingo 12 de julio debido a la gravedad 
de las heridas de su cuerpo. Se desconoce el paradero del presunto homicida 

y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a asesinar de una manera tan 

despiadada a su esposa.  https://epmundo.com/2020/macabro-quemo-viva-a-

su-esposa-en-miranda-tras-una-fuerte-discusion/  
 

 

 
  

 

Número asignado al 

caso 
36 

Nombre de la 

víctima  
Genésis Darley Portillo Pérez 

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 29 AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Era una joven que el 16 de septiembre cumpliría 21 años. Como Genésis 
Darley Portillo Pérez, fue identificada la mujer que fue hallada muerta dentro 

de un saco el pasado sábado 29 de agosto a eso de las 11:00 pm, en la vía que 

conduce al sector Las Cadenas en Los Teques. La joven cumpliría 21 años de 
edad el próximo 16 de septiembre. De acuerdo a su perfil en Facebook, ella 

estudió en la Unidad Educativa Manuel Díaz Rodríguez y en el colegio San 

José de la capital mirandina. De acuerdo a testimonios de vecinos, el cuerpo 
sin vida de la víctima fue encontrado por un grupo de trabajadores del aseo. 

Tenía un short jean y un suéter color lila. El Cicpc sigue investigando y hasta 

el momento no ha dado información sobre el móvil. 

https://tenemosnoticias.com/sucesos/clasificadas-tenemosnoticias-
com/identificada-mujer-hallada-muerta-en-un-saco-diario-avance/  

 

Identificada mujer hallada muerta en un saco.   Como Genésis Darley Portillo 
Pérez, fue identificada la mujer hallada muerta dentro de un saco, el pasado 

sábado 29 de agosto a eso de las 11:00 pm, en la vía que conduce al sector 

Las Cadenas en Los Teques. https://diarioavance.com/identificada-mujer-

hallada-muerta-en-un-saco/  
 

 

Era una joven que el 16 de septiembre cumpliría 21 años Como Genésis 
Darley Portillo Pérez, fue identificada la mujer hallada muerta dentro de un 

saco, el pasado sábado 29 de agosto a eso de las 11:00 pm, en la vía que 

conduce al sector Las Cadenas en Los Teques. La joven cumpliría 21 años de 

https://diariolavoz.net/2020/07/15/hombre-quemo-viva-a-su-mujer-en-el-tuy/
https://diariolavoz.net/2020/07/15/hombre-quemo-viva-a-su-mujer-en-el-tuy/
https://epmundo.com/2020/macabro-quemo-viva-a-su-esposa-en-miranda-tras-una-fuerte-discusion/
https://epmundo.com/2020/macabro-quemo-viva-a-su-esposa-en-miranda-tras-una-fuerte-discusion/
https://tenemosnoticias.com/sucesos/clasificadas-tenemosnoticias-com/identificada-mujer-hallada-muerta-en-un-saco-diario-avance/
https://tenemosnoticias.com/sucesos/clasificadas-tenemosnoticias-com/identificada-mujer-hallada-muerta-en-un-saco-diario-avance/
https://diarioavance.com/identificada-mujer-hallada-muerta-en-un-saco/
https://diarioavance.com/identificada-mujer-hallada-muerta-en-un-saco/
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Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

edad el próximo 16 de septiembre. De acuerdo a su perfil en Facebook, ella 

estudió en la Unidad Educativa Manuel Díaz Rodríguez y en el colegio San 

José de la capital mirandina.  

  https://www.entornointeligente.com/identificada-mujer-hallada-muerta-en-
un-saco/  

 

De acuerdo a testimonios de vecinos, el cuerpo sin vida de la víctima fue 
encontrado por un grupo de trabajadores del aseo. Estaba maniatada y con un 

golpe en la cabeza. Tenía un short jean y un suéter color lila. El Cicpc sigue 

investigando y hasta el momento no ha dado información sobre el móvil./RP.  
https://www.instagram.com/p/CEpxf4bA8ZY/?hl=en  

 

 

Número 

asignado al caso 
37 

Nombre de la 

víctima  
NIÑA 

Nombre del 

agresor 
- 

Fecha del hecho 24 AGOSTO 

Resumen del 

hecho  y todos 

los LINKS en 

que aparezca 

mencionado 

 

Hallaron restos de un infante devorado por zamuros en Puerto La Cruz.  
La mañana de este domingo 23 de agosto, fueron localizados los restos 

del cadáver de un infante, en el sector Tierra Adentro de Puerto La Cruz. 

Vecinos de esa localidad realizaron  el hallazgo del cuerpo en avanzado 

estado de descomposición a las 9:00 de la mañana de este domingo 23 de 
agosto, entre las calles Táchira y San Isidro. Se supo que el cuerpo 

putrefacto era devorado por los zamuros cuando llegaron las personas al 

lugar, quienes luego participaron sobre el hecho a los detectives del Eje 
de Investigaciones contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Al sitio llegaron 

funcionarios de la Policía del Municipio Sotillo (Polisotillo) y Policía del 
estado Anzoátegui (Polianzoátegui) para acordonarlo y evitar la 

aglomeración de personas. Por su parte, los funcionarios de la Policía 

Científica efectuaron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a la 

morgue del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses 
(Senamecf) en Barcelona, a fin de realizar los estudios correspondientes 

para determinar la causa de muerte y la identidad de la víctima. 

https://mundo-oriental.com/hallaron-restos-de-un-infante-devorado-por-
zamuros-en-puerto-la-cruz/  

 

 

Localizan restos de un infante devorado por animales en Anzoátegui. En 
avanzado estado de descomposición, fueron localizados los restos del 

cadáver de un infante en el sector Tierra Adentro de Puerto La Cruz 

estado Anzoátegui. Vecinos de esa localidad realizaron  el hallazgo a las 
9:00 de la mañana de este domingo 23 de agosto entre las calles Táchira 

y San Isidro. Se supo que el cuerpo putrefacto era devorado por los 

zamuros cuando llegaron las personas al lugar, quienes luego 

https://www.entornointeligente.com/identificada-mujer-hallada-muerta-en-un-saco/
https://www.entornointeligente.com/identificada-mujer-hallada-muerta-en-un-saco/
https://www.instagram.com/p/CEpxf4bA8ZY/?hl=en
https://mundo-oriental.com/hallaron-restos-de-un-infante-devorado-por-zamuros-en-puerto-la-cruz/
https://mundo-oriental.com/hallaron-restos-de-un-infante-devorado-por-zamuros-en-puerto-la-cruz/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

participaron sobre el hecho a los detectives del Eje de Investigaciones 

contra Homicidios del Cicpc.Al parecer la víctima sería una niña de un 

año y medio, aproximadamente. Funcionarios de la policía científica 

efectuaron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a la morgue del 
Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) en 

Barcelona, a fin de realizar estudios forenses para determinar la causa de 

muerte y la identidad de la víctima.  https://cactus24.com.ve/localizan-
restos-de-un-infante-devorado-por-animales-en-anzoategui/  

 

 
Hallaron el cadáver de un infante en estado de descomposición en Puerto 

La Cruz. En horas de la mañana de este domingo 23, localizaron el cuerpo 

de un infante en avanzado estado de descomposición, en la calle Táchira 

con San Isidro, a la altura del llenadero de Puerto La Cruz, zona norte de 
Anzoátegui. El hallazgo lo realizaron aproximadamente a las 9:00 am 

vecinos del sector Tierra Adentro, quienes al notar el cadáver se 

sorprendieron y de inmediato dieron aviso a las autoridades policiales. 
Habitantes de la comunidad manifestaron que observaron cómo los 

Zamuros se comían los restos humanos. Una mujer que no quiso ser 

identificada dijo que por las facciones fisiológicas, el cuerpo puede ser 

de una niña de un año y medio, aproximadamente. Al sitio llegaron 
funcionarios de la Policía del Municipio Sotillo (Polisotillo) y Policía del 

estado Anzoátegui (Polianzoátegui) para acordonarlo y evitar la 

aglomeración de personas. Minutos más tarde, se presentó una comisión 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

(Cicpc), quienes efectuaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las 

averiguaciones del caso. 
https://lanacionweb.com/sucesos/hallaron-el-cadaver-de-un-infante-en-

estado-de-descomposicion-en-puerto-la-cruz/  

 

 
 

 

Número asignado al 

caso 
38 

Nombre de la 

víctima  
NIÑA 

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 23  AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Niña murió presuntamente golpeada por sus padres. Una niña de apenas un 

año de nacida falleció la tarde de este sábado, luego de que presuntamente 

fuera maltratada físicamente por sus padres. El supuesto infanticidio se 

registró en la calle principal de Terrazas de Pozuelos, en el sector El Amparo, 
en Puerto La Cruz, zona norte de Anzoátegui. El cuerpo de la pequeña fue 

llevado a la morgue del Servicio Nacional de y Medicina y Ciencias Forenses 

(Senamecf), ubicado en la urbanización Tronconal III de Barcelona, donde le 
apreciaron golpes. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones y arrestaron al 

obrero Dionnys José Rondón Marchán, de 25 años de edad, y a su pareja 

https://cactus24.com.ve/localizan-restos-de-un-infante-devorado-por-animales-en-anzoategui/
https://cactus24.com.ve/localizan-restos-de-un-infante-devorado-por-animales-en-anzoategui/
https://lanacionweb.com/sucesos/hallaron-el-cadaver-de-un-infante-en-estado-de-descomposicion-en-puerto-la-cruz/
https://lanacionweb.com/sucesos/hallaron-el-cadaver-de-un-infante-en-estado-de-descomposicion-en-puerto-la-cruz/
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Elizabeth Alejandra Chacín Marcano (18), por ser los supuestos responsables 

de la muerte de su hija.  https://eltiempo.com.ve/2020/08/23/nina-murio-

presuntamente-golpeada-por-sus-padres/  

 
 

Infanticidio. El sábado 22, una niña de apenas un año de nacida falleció luego 

de que presuntamente fuera maltratada físicamente por sus padres. El 
supuesto infanticidio se registró en la calle principal de Terrazas de Pozuelos, 

en el sector El Amparo, en Puerto La Cruz. El cadáver de la pequeña fue 

llevado a la morgue del Senamecf, donde le observaron golpes. Detectives 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 

iniciaron las averiguaciones y arrestaron al obrero Dionnys José Rondón 

Marchán, de 25 años de edad, y a su pareja Elizabeth Alejandra Chacín 

Marcano (18), por ser los supuestos responsables de la muerte de su hija. 
https://www.noticieroplus.com/cinco-muertes-violentas-se-registraron-en-

siete-dias/  

 
 

Niña murió presuntamente golpeada por sus padres.  Una niña de apenas un 

año de nacida falleció la tarde de este sábado, luego de que presuntamente 

fuera maltratada físicamente por sus padres. 
 

El supuesto infanticidio se registró en la calle principal de Terrazas de 

Pozuelos, en el sector El Amparo, en Puerto La Cruz, zona norte de 
Anzoátegui. El cuerpo de la pequeña fue llevado a la morgue del Servicio 

Nacional de y Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en la 

urbanización Tronconal III de Barcelona, donde le apreciaron golpes. 
Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones y arrestaron al obrero 

Dionnys José Rondón Marchán, de 25 años de edad, y a su pareja Elizabeth 

Alejandra Chacín Marcano (18), por ser los supuestos responsables de la 
muerte de su hija. https://www.noticieroplus.com/nina-murio-

presuntamente-golpeada-por-sus-padres/  

 
 

 

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
39 

Nombre de la 

víctima  
MayrelbisYosimar Giménez Machado 

Nombre del agresor - William Alexander Montero 

Fecha del hecho 25  AGOSTO 

https://eltiempo.com.ve/2020/08/23/nina-murio-presuntamente-golpeada-por-sus-padres/
https://eltiempo.com.ve/2020/08/23/nina-murio-presuntamente-golpeada-por-sus-padres/
https://www.noticieroplus.com/cinco-muertes-violentas-se-registraron-en-siete-dias/
https://www.noticieroplus.com/cinco-muertes-violentas-se-registraron-en-siete-dias/
https://www.noticieroplus.com/nina-murio-presuntamente-golpeada-por-sus-padres/
https://www.noticieroplus.com/nina-murio-presuntamente-golpeada-por-sus-padres/
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La mujer intentó escudarse con sus brazos, pero recibió heridas en un seno, 

estómago, en los brazos y en la mano derecha. En un ataque de furia, un 

hombre asesinó a puñaladas a su pareja, luego de que sostuvieron una 
discusión en su vivienda. El lamentable asesinato se registró en el sector Los 

Girasoles, en la parroquia Yagua del municipio Guacara, del estado Carabobo 

el pasado viernes. La víctima fue identificada como MayrelbisYosimar 
Giménez Machado, de 29 años. https://www.entornointeligente.com/mat-a-

su-esposa-de-varias-pualadas/  

 
 

 

Mató a su esposa de varias puñaladas.  La mujer intentó escudarse con sus 

brazos, pero recibió heridas en un seno, estómago, en los brazos y en la mano 
derecha. En un ataque de furia, un hombre asesinó a puñaladas a su pareja, 

luego de que sostuvieron una discusión en su vivienda. El lamentable 

asesinato se registró en el sector Los Girasoles, en la parroquia Yagua del 
municipio Guacara, del estado Carabobo el pasado viernes. La víctima fue 

identificada como MayrelbisYosimar Giménez Machado, de 29 años. 

Extraoficialmente, se conoció que en horas de la mañana del viernes 

Mayrelbis estaba con William Alexander Montero de 51 años en su casa; 
estos comenzaron una fuerte discusión, que empezó a subir de tono cada vez 

más. Tras varios gritos y reclamos entre ambos, el hombre segado por la ira 

tomó un cuchillo y le propinó tres puñaladas, una en un seno, otra en el 
estómago y una última en la mano derecha. La mujer desesperada intentaba 

colocar los brazos como escudo para protegerse del ataque. Mayrelbis cayó 

herida en su residencia y su pareja trató de escapar del lugar; sin embargo los 
vecinos que estaban alarmados por la pelea entre ambos lo vieron que salía 

de manera sospechosa. Al hombre lo retienen para descubrir lo que había 

ocurrido. Murió cuando la trasladaban al Hospital de Guacara Un grupo entró 

a la casa de Mayrelbis para ver cómo estaba y al encontrarla herida en el piso, 
la trasladaron en un vehículo particular hasta la emergencia del Hospital 

“Miguel Malpica”, donde ingresó sin vida. Algunos residentes ya habían 

notificado a las autoridades de la pelea marital, por lo que los efectivos de la 
Policía Municipal de Guacara llegaron al sitio; los vecinos que tenían rodeado 

al supuesto asesino se lo entregaron a los agentes, quienes se lo llevaron 

detenido hasta el comando. A la escena del crimen, se apersonaron 

funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc); quienes recopilaron evidencias y entrevistaron a los 

posibles testigos del hecho. Posteriormente, el cadáver fue trasladado hasta 

el Departamento de Patología Forense de Valencia para la correspondiente 
autopsia de ley.  

  https://elperiodiquito.com/noticias/123042/Mato-a-su-esposa-de-varias-

punaladas  
 

 

 

 

https://www.entornointeligente.com/mat-a-su-esposa-de-varias-pualadas/
https://www.entornointeligente.com/mat-a-su-esposa-de-varias-pualadas/
https://elperiodiquito.com/noticias/123042/Mato-a-su-esposa-de-varias-punaladas
https://elperiodiquito.com/noticias/123042/Mato-a-su-esposa-de-varias-punaladas
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Número 

asignado al caso 
40 

Nombre de la 

víctima  
Belkys Coromoto González, 

Nombre del 

agresor 
- Leonardo David Palencia - 

Fecha del hecho 22  AGOSTO 

Resumen del 

hecho  y todos 

los LINKS en 

que aparezca 

mencionado 

 
La  división de Homicidio de la  base Mérida municipal del Cuerpo de 

Investigación Científica Penales y Criminalística, a través de 

investigación de campo logro capturar el asesino de la ciudadana  

identificada como Belkys Coromoto González, venezolana, (41) quien  
fue asesinada  con un arma blanca  tipo cuchillo por su marido  tras una 

pelea. Según fuente de este cuerpo policial técnica, indica que este pasado 

martes, funcionarios de Protección Civil Mérida, notificaron sobre el 
hallazgo de un cadáver de una mujer en el río Chama. Inmediatamente se 

trasladó una comisión quienes efectuaron el levantamiento del cadáver y 

lo trasladaron a la morgue del iahula para la necropsia de ley donde 
determinó que la causa del deceso fue por shock hipovolémico, como 

también por hemorragia interna, además por perforación cardíaca y 

pulmonar y heridas por arma blanca al tórax. Una comisión de 

funcionario del Eje de Homicidios del Cicpc Mérida procedió a practicar 
las respectivas pesquisas e investigaciones de campo, fue identificado el 

cadáver, además se ubicó a la dos de la tarde del pasado domingo a la 

pareja de la víctima, en el referido rancho ubicado en una zona montañosa 
de la parroquia Jacinto Plaza del municipio Libertador del estado Mérida. 

Según los investigadores constataron que el pasado domingo la pareja 

sostuvo una discusión y que la víctima le produjo a su marido 
quemaduras de primer y segundo grado en la cara con agua caliente, por 

lo que él decidió asesinarla propinándole varias herida  con un cuchillo 

en el pecho, para después lanzó el cadáver al río Chama. Por dicho delito 

de homicidio  fue aprehendido  el  esposo de la víctima identificado como 
Leonardo David Palencia, (50), sin ocupación y presentaba una solicitud 

desde 09-01-2017 por violencia agravada en el tribunal tercero de 

ejecución de Mérida. Además posee registros policiales; por  droga de 
fecha  20-11-94,  por la delegación municipal de Ocumare del Tuy del 

estado Miranda, por hurto genérico de fecha 25-03-99, por la delegación 

Municipal de Llanito de Miranda;  por violación, 08-10-11, por  la 

delegación Municipal de Llanito de Miranda y por violencia física de  
fecha 06-11-2017,  por la delegación Municipal de Mérida. 

https://fronteradigital.com.ve/entrada/17873  

 
 

 

 
Cicpc detuvo a un sujeto por asesinar a su mujer y lanzarla al río Chama. 

Publicado el 22/08/2020. La  división de Homicidios del CICPC Mérida, 

a través de una ardua  investigación logro capturar al asesino de la 

ciudadana  identificada como Belkys Coromoto González, venezolana, 
de 41 años, quien  fue asesinada  por su marido,  con un arma blanca  tras 

una pelea; al parecer la víctima fue encontrada por funcionarios de 

https://fronteradigital.com.ve/entrada/17873
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Protección Civil, en las […]La  división de Homicidios del CICPC 

Mérida, a través de una ardua  investigación logro capturar al asesino de 

la ciudadana  identificada como Belkys Coromoto González, venezolana, 

de 41 años, quien  fue asesinada  por su marido,  con un arma blanca  tras 
una pelea; al parecer la víctima fue encontrada por funcionarios de 

Protección Civil, en las riberas del río Chama. Inmediatamente, se 

trasladó una comisión del Cicpc, quienes efectuaron el levantamiento del 
cadáver y lo trasladaron a la morgue del Iahula para la necropsia de ley, 

el médico forense determinó que la causa del deceso fue por shock 

hipovolémico, como también por hemorragia interna, además por 
perforación cardíaca y pulmonar y heridas por arma blanca al tórax. Los 

sabuesos constataron que el pasado domingo la pareja sostuvo una 

discusión, y que la víctima le produjo a su marido quemaduras de primer 

y segundo grado en la cara con agua caliente, por lo que él decidió 
asesinarla propinándole varias herida  con un cuchillo en el pecho, y 

después lanzó el cadáver al río Chama. Por dicho delito de homicidio  fue 

aprehendido  el  esposo de la víctima identificado como Leonardo David 
Palencia, de 50 años, sin ocupación, el hoy detenido, presentaba una 

solicitud desde 09-01-2017 por violencia agravada en el tribunal tercero 

de ejecución de Mérida. Además posee registros policiales; por  droga 

desde el 20-11-94,  por la delegación municipal de Ocumare del Tuy del 
estado Miranda, por hurto genérico de fecha 25-03-99, por la delegación 

Municipal de Llanito de Miranda;  por violación, 08-10-11, por  la 

delegación Municipal de Llanito de Miranda y por violencia física de  
fecha 06-11-2017,  por la delegación Municipal de Mérida.   

https://enelvigia.com.ve/cicpc-detuvo-a-un-sujeto-por-asesinar-a-su-

mujer-y-lanzarla-al-rio-chama/  
 

 

 

 
 

 

 

Número asignado al 

caso 
41 

Nombre de la 

víctima  
MILAGROS DEL CARMEN ROZO 

Nombre del agresor Carlos Alberto Torres 

Fecha del hecho 15   AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Funcionario de la PNB asesinó a una abogada, hirió a su esposo y luego se 

suicidó en Táchira.  En horas de la noche de este viernes #14 de agosto, el 

comisionado de la Polícia Nacional Bolivariana (PNB), Carlos Alberto 
Torres Valero, de 50 años de edad, perdió la cordura presuntamente por no 

soportar que Milagros del Carmen Rozo, de 39 años y de profesión abogada, 

le quisiera poner punto final a la relación extramatrimonial que sostenían 
junto, e irrumpió a su vivienda y le quitó la vida de múltiples disparos para 

luego suicidarse con la misma arma de fuego tipo pistola modelo 17 

https://enelvigia.com.ve/cicpc-detuvo-a-un-sujeto-por-asesinar-a-su-mujer-y-lanzarla-al-rio-chama/
https://enelvigia.com.ve/cicpc-detuvo-a-un-sujeto-por-asesinar-a-su-mujer-y-lanzarla-al-rio-chama/
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perteneciente a la Policía Metropolitana.⠀ En el hecho Torres Valero, 

también hirió al esposo de la abogada de nombre, Pedro José Gómez quien 

es Comisario General jubilado del SEBIN.⠀Esta tragedia ocurrió en 

presencia del hijo de la víctima quien declaró a las autoridades que el PNB 

entró de manera violenta en su residencia ubicada en el sector San Rafael del 

municipio Cárdenas en el estado Táchira, ocasionando este hecho.⠀El esposo 

de la occisa fue recluido en un hospital de la zona, y hasta los momentos se 

desconoce el estado de salud en el que encuentra. ⠀ 

https://suresnoticia.com/funcionario-de-la-pnb-asesino-a-una-abogada-

hirio-a-su-esposo-y-luego-se-suicido-en-tachira%E2%A0%80/  

 
 

Como Milagros del Carmen Rozo de profesión abogada y Carlos Alberto 

Torres de 59 años funcionario activo de la PNB; quedaron identificados los 
dos cuerpos que fueron hallados en una casa propiedad de Rozo donde 

aparentemente en una escena de celos, el hoy occiso asesinó a su pareja, se 

suicidó y dejó mal herido a un funcionario jubilado del Sebin quien responde 
al nombre de José Gómez con jerarquía de Comisario General. El hecho 

según se pudo conocer se originó cuando el funcionario activo de la PNB 

llegó a la residencia de Milagros Rozo y sin mediar palabras disparó en contra 

de ella quien muere de manera instantánea y del funcionario jubilado del 
Sebin quienes se encontraban departiendo en la residencia de la mujer en el 

sector San Rafael calle 4 con carrera 19. 

https://laprensatachira.com/nota/100001049/2020/08/dos-muertos-y-un-
herido-deja-crimen-pasional-en-cardenas  

   

 
 

Mató a la mujer, hirió al amigo y se suicidó. Dos personas muertas y una 

herida es el saldo de lo que se supone es una acción producto de los celos en 

un hecho ocurrido en el Táchira. Como Milagros del Carmen Rozo de 
profesión abogada y Carlos Alberto Torres de 59 años funcionario activo de 

la PNB quedaron identificadas las dos personas que fallecieron mientras el 

herido responde al nombre de José Gómez, comisario jubilado del Sebin. Al 
parecer todo ocurrió cuando Rozo tenía una especie de reunión social en su 

casa y entró el esposo, Carlos Alberto Torres, y le disparó a la mujer, 

dejándola muerta instantaneamente. Acto seguido le disparó a Gómez. Torres 

pensado que le había dado muerte a la pareja se disparó y se quitó la vida. El 
funcionario jubilado del Sebin se encuentra en estos momentos en el Hospital 

Central con pronóstico reservado debido a las heridas de arma de fuego que 

le ocasionó el enloquecido hombre. Los celos cobra mayor fuerza como 
motivo de los hechos. Sin embargo, los efectivos del Cicpc se encuentran 

haciendo mayores investigaciones para hilar un hecho que mantiene 

consternado al sector donde ocurrieron los hechos. En la escena del crimen 
fueron recolectadas como evidencias un arma de fuego tipo pistola marca 

Glock calibre 9 milímetros con troqueleado donde se leía Policía 

Metropolitana, seis conchas de bala del mismo calibre, un proyectil blindado 

deformado entre otras evidencias. https://lostubazos.com/mato-a-la-mujer-
al-amigo-y-se-suicido/  

 

https://suresnoticia.com/funcionario-de-la-pnb-asesino-a-una-abogada-hirio-a-su-esposo-y-luego-se-suicido-en-tachira%E2%A0%80/
https://suresnoticia.com/funcionario-de-la-pnb-asesino-a-una-abogada-hirio-a-su-esposo-y-luego-se-suicido-en-tachira%E2%A0%80/
https://laprensatachira.com/nota/100001049/2020/08/dos-muertos-y-un-herido-deja-crimen-pasional-en-cardenas
https://laprensatachira.com/nota/100001049/2020/08/dos-muertos-y-un-herido-deja-crimen-pasional-en-cardenas
https://lostubazos.com/mato-a-la-mujer-al-amigo-y-se-suicido/
https://lostubazos.com/mato-a-la-mujer-al-amigo-y-se-suicido/
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Número asignado al 

caso 
42 

Nombre de la 

víctima  
María del Pilar Mendoza 

Nombre del agresor Rafael Sifontes 

Fecha del hecho 13   AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Hallaron estrangulada a una miliciana en Barcelona.  La tarde de este 

miércoles 12 de agosto, el cuerpo de una mujer, presuntamente estrangulada 
con una soga, fue hallado en un terreno baldío de la calle Las Torres del sector 

Los Potocos, en las afueras de Barcelona. La víctima, identificada como 

María del Pilar Mendoza, de 37 años de edad, fue localizada por uno de sus 

hijos a las 3:00 pm, cerca de su vivienda.  Ella se desempeñaba como 
miliciana en el hospital Domingo Guzmán Lander del Seguro Social, en el 

sector Las Garzas. Las autoridades policiales sospechan que a la mujer la 

estranguló el marido, llamado Rafael Sifontes, quien después de 
supuestamente cometer el homicidio desapareció de la comunidad y ninguna 

persona lo ha vuelto a ver, ni siquiera en la casa de sus hijos. Julio Sifontes, 

padre de crianza de María del Pilar, dijo que un hermano suyo le avisó que 

su hija estaba muerta. Pidió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) que este caso sea esclarecido porque su muchacha 

no tenía razones para atentar contra su vida. Sifontes señaló que ahora cuatro 

menores quedaron huérfanos de madre. Detectives de la policía cientìfica 
iniciaron las averiguaciones y están tras la búsqueda del marido de la mujer. 

https://eltiempo.com.ve/2020/08/13/hallaron-estrangulada-a-una-miliciana-

en-barcelona/  
 

https://twitter.com/cronicapolicial/status/1294316776294146050  

 

 

 

Número asignado al 

caso 
43 

Nombre de la 

víctima  
Mangledys Jarais Reina Mijares 

Nombre del agresor - 

https://eltiempo.com.ve/2020/08/13/hallaron-estrangulada-a-una-miliciana-en-barcelona/
https://eltiempo.com.ve/2020/08/13/hallaron-estrangulada-a-una-miliciana-en-barcelona/
https://twitter.com/cronicapolicial/status/1294316776294146050
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Fecha del hecho 5  AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Hallan un cuerpo decapitado, maniatado y envuelto en plástico en el estado 

Miranda. El cadáver hallado la madrugada de este sábado era de mujer. El 

cuerpo de la fémina fue ubicado en el sector Las tres letras de Los Valles del 
Tuy, estado Miranda. Hallan cuerpo decapitado. Cabe destacar, que al lado 

del cadáver de la mujer; había un cartón con un mensaje para las autoridades. 

“Por sapa, ahora vamos por ti, Douglas Municipal, PHS”; indicaba el mensaje 
según información del periodista Román Camacho. El sujeto que firma la 

misiva, identificado como PHS, es integrante de la banda delictiva Los 

Pelitos. De acuerdo con Camacho, él habría sido el responsable del asesinato 

de dos personas en la vía de Ocumare. Crímenes presuntamente de PHS. Es 
importante resaltar, que también se le atribuye; la muerte del funcionario de 

la FAES Eryin Sandoval, ocurrida la noche del 18 julio. En todos los 

crímenes, PHS dejó cartones con mensajes; en contra de las autoridades 
policiales y sus informantes. La víctima hallada fue identificada como 

Mangledys Jarais Reina Mijares. Estaba desaparecida desde el miércoles 5 

de agosto. https://www.acn.com.ve/hallan-cuerpo-decapitado-maniatado-

envuelto-plastico/  
 

 

La víctima, identificada como Mangledys Jarais Reina Mijares, estaba 
desaparecida desde el miércoles 5 de agosto. Se sospecha que el autor del 

crimen es responsable del asesinato de dos personas en la vía de Ocumare 

https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-cadaver-de-una-mujer-
decapitada-maniatada-y-envuelta-en-plastico/  

 

 

 

El cadáver de una mujer fue hallado la madrugada de este sábado en el 

sector Las tres letras de Los Valles del Tuy, estado Miranda. El cuerpo 

estaba decapitado, maniatado y envuelto en plástico. Al lado del 

cadáver de la mujer había un cartón con un mensaje para las 

autoridades: “Por sapa, ahora vamos por ti, Duglas Municipal, PHS”, 

informó el periodista Román Camacho. El sujeto que firma la misiva, 

identificado como PHS, es integrante de La banda Los Pelitos. De 

acuerdo con Camacho, él habría sido el responsable del asesinato de 

dos personas en la vía de Ocumare. También se le atribuye la muerte 

del funcionario de la FAES Eryin Sandoval, ocurrida la noche del 18 

julio. En todos los crímenes, PHS dejó cartones con mensajes en contra 

de las autoridades policiales y sus informantes. La víctima hallada en 

Las tres letras fue identificada como Mangledys Jarais Reina Mijares. 

Estaba desaparecida desde el miércoles 5 de agosto. 

https://www.facebook.com/notipascua/posts/3459991487366754/  
 
 

Autoridades localizan amarrada y decapitada a una joven en Valles del Tuy 

Mangledys Jarais Reina Mijares, de 28 años, estaba desaparecida desde el 
miércoles 5 de agosto. Sobre el cadáver, los homicidas dejaron un cartel. La 

última vez que fue vista con vida, Mangledys Jarais Reina Mijares, de 28 

https://www.acn.com.ve/hallan-cuerpo-decapitado-maniatado-envuelto-plastico/
https://www.acn.com.ve/hallan-cuerpo-decapitado-maniatado-envuelto-plastico/
https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-cadaver-de-una-mujer-decapitada-maniatada-y-envuelta-en-plastico/
https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-cadaver-de-una-mujer-decapitada-maniatada-y-envuelta-en-plastico/
https://www.facebook.com/notipascua/posts/3459991487366754/
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años de edad, estaba en la plaza Miranda de Ocumare del Tuy | Foto: Fuente 

policial. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este 8 de agosto en el 

sector Las Tres Letras, de Charallave, en las adyacencias de la carretera vieja 

que comunica a esta ciudad con Ocumare del Tuy, estado Miranda. Esta 
información fue aportada a El Pitazo por una fuente policial. Vecinos del 

lugar alertaron a la policía del hallazgo y una comisión del Eje contra 

Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy acudió al lugar  

https://elpitazo.net/sucesos/autoridades-localizan-amarrada-y-decapitada-a-

una-joven-en-valles-del-tuy/  
 

 

 

Número asignado al 

caso 
44 

Nombre de la 

víctima  
Marbelis del Carmen Soto Marcano 

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 1  AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Hombre armado mata a tiros a una mujer en Ocumare del Tuy. La víctima 

fue identificada como Marbelis del Carmen Soto Marcano (50), quien 

presentó al menos ocho impactos de bala. Miranda.- Un sujeto armado 
asesinó a tiros a una mujer de 50 años de edad en la calle Richerd del sector 

El Rodeo de Ocumare del Tuy, estado Miranda, la tarde de este 1 de agosto. 

La víctima fue identificada como Marbelis del Carmen Soto Marcano, quien 

presentó al menos ocho impactos de bala, y residía en la misma comunidad 
donde la asesinaron. Parientes de Soto dijeron a funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que luego de 

un operativo policial realizado en el sector, la mujer fue abordada por un 
sujeto, quien la acusó de sapa y acto seguido le disparó delante de sus vecinos. 

Soto Marcano fue auxiliada por sus parientes y llevada al hospital de 

Ocumare del Tuy donde falleció a los minutos, mientras que funcionarios de 
los organismos policiales iniciaron las investigaciones del caso. Trascendió 

que la policía anda tras la pista de un individuo apodado “Will”, quien reside 

en el mismo sector, y sus compinches. Todos están identificados. 

https://elpitazo.net/sucesos/hombre-armado-mata-a-tiros-a-una-mujer-en-
ocumare-del-tuy/  

 

 
Antisocial asesinó de ocho disparos a una mujer en Miranda. Al menos ocho 

impactos de bala recibió una mujer identificada como Marbelis del Carmen 

Soto Marcano, de 50 años de edad, por parte de un sujeto armado, en la calle 

Richerd del sector El Rodeo de Ocumare del Tuy, estado Miranda, la tarde 
de este 1 de agosto. https://porlavision.com/antisocial-asesino-de-ocho-

disparos-a-una-mujer-en-miranda/  

 
 

Una mujer perdió la vida en manos de varios integrantes de la banda delictiva 

de «El Enyerber». El hecho ocurrió en el sector #ElRodeo, adyacente al 

https://elpitazo.net/sucesos/autoridades-localizan-amarrada-y-decapitada-a-una-joven-en-valles-del-tuy/
https://elpitazo.net/sucesos/autoridades-localizan-amarrada-y-decapitada-a-una-joven-en-valles-del-tuy/
https://elpitazo.net/sucesos/hombre-armado-mata-a-tiros-a-una-mujer-en-ocumare-del-tuy/
https://elpitazo.net/sucesos/hombre-armado-mata-a-tiros-a-una-mujer-en-ocumare-del-tuy/
https://porlavision.com/antisocial-asesino-de-ocho-disparos-a-una-mujer-en-miranda/
https://porlavision.com/antisocial-asesino-de-ocho-disparos-a-una-mujer-en-miranda/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

comando de la #GNB en #OcumaredelTuy. la victima respondía al nombre 

de, Marbelis del Carmen Soto Marcano (50), quien fue señalada por los 

integrantes de la banda como «Sosa, pajua». Y así le propinaron varios 

impactos de balas. La mujer fue llevada de emergencia por familiares al 
hospital #SimonBolivar de la parroquia #Ocumare, donde fue ingresada sin 

signos vitales.Las autoridades policiales señalan como victimarios a, «El 

Willi», «Corbata» y «Joseíto», miembros de la banda delictiva. 
https://twitter.com/cimanewsdigital/status/1290024356806975489  

 

 
https://diariolavoz.net/2020/08/03/abatidos-tres-choros-de-banda-de-el-

cirilo/  

 

. 
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caso 
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Nombre de la 

víctima  
NIÑA 

Nombre del agresor Franklin Hernández Olivares 

Fecha del hecho 10  AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
El brutal crimen permanece bajo investigación para determinar las dinámicas 

del hecho. Conmoción e impacto se ha generado en Venezuela, tras un caso 

de homicidio-suicidio, de una niña y su padre, ocurrido durante el fin de 

semana en el estado Barinas de dicho país. Se trata de un hombre identificado 
como Franklin Hernández Olivares, de 37 años de edad, quien habría 

asesinado a su hija de 10 años de edad y posteriormente se quitó la vida, 

según consignó el diario El Pitazo. Los antecedentes iniciales, apuntan a que 
el hombre asfixió a la pequeña con sus propias manos apretándola por el 

cuello, y tras el brutal crimen se colgó de una cuerda en la misma casa, detalló 

el citado medio. 
 https://www.redmaule.com/internacional/conmocion-en-venezuela-por-

hombre-que-asesino-a-su-hija-de-10-anos-y  

 

 
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) investigan un homicidio, ocurrido la tarde de este 

sábado 8 de agosto; por su parte, el cuerpo policial informó que un hombre 
de 37 años de edad, identificado como Franklin Hernández Olivares; asesinó 

a su hija. Hernández es acusado de asesinar a su hija de 10 años de edad por 

la policía del municipio Cruz Paredes; los forenses indicaron que la niña no 

había muerto de manera natural, sino por asfixia. Así mismo, una vecina de 
la zona, aseguró a los oficiales que Hernández había matado a su pequeña 

hija. Además, agregó que le hombre habría asfixiado a la menor con sus 

propias manos; ahorcándola por el cuello. Hernández Olivares se suicidó. 
Cuando los funcionarios de la División Especial de Homicidios del CICPC 

llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con dos cadáveres; el de una 

niña y el otro de un hombre. Por lo tanto, las autoridades informaron que 

https://twitter.com/cimanewsdigital/status/1290024356806975489
https://diariolavoz.net/2020/08/03/abatidos-tres-choros-de-banda-de-el-cirilo/
https://diariolavoz.net/2020/08/03/abatidos-tres-choros-de-banda-de-el-cirilo/
https://www.redmaule.com/internacional/conmocion-en-venezuela-por-hombre-que-asesino-a-su-hija-de-10-anos-y
https://www.redmaule.com/internacional/conmocion-en-venezuela-por-hombre-que-asesino-a-su-hija-de-10-anos-y
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Franklin Hernández se encontraba en su vivienda sin signos vitales; situada 

en la calle principal del sector las Cruces del estado Barinas. Aparentemente, 

el padre de la niña decidió quitarse la vida tras cometer el acto de homicidio 

contra su hija. Aunado a esto, las autoridades señalaron que el hombre se 
ahorcó guindándose por el cuello con una soga; lo cual le provocó una muerte 

rápida e inmediata. Por otra parte, algunos de los vecinos detallaron que 

Hernández siempre estaba borracho, debido a una fuerte depresión; resultado 
del divorcio con la mamá de su hija. Así mismo, señalaron que el hombre 

estaba bajo efectos del alcohol, cuando cometió el crimen. Sin embargo, los 

funcionarios no han confirmado esa información. Las autoridades no han 
determinado la causa del homicidio. Es por ello, que el cuerpo policial del 

CICPC sigue recaudando información con los vecinos de la zona; además, 

buscan algún elemento clave para esclarecer los hechos. 

https://www.venezolutions.com/hernandez-franklin-se-suicido/  
 

 

Barinas.- Un hombre identificado como Franklin Hernández Olivares, de 37 
años de edad, fue señalado por las autoridades policiales del municipio Cruz 

Paredes, como presunto autor del asesinato de su pequeña hija, de 10 años 

de edad. Posteriormente se ahorcó en su vivienda, ubicada en la calle 

principal del sector Cruz Blanca, este sábado, 8 de agosto. 
https://elpitazo.net/sucesos/hombre-asesino-a-su-hija-y-se-quito-la-vida-en-

barinas/  

 
 

El hombre presuntamente asfixió a la niña y luego se ahorcó, funcionarios 

iniciaron las investigaciones correspondientes. Otro caso de violencia 
extrema sacude a una región de Venezuela. En esta ocasión se trata de un 

padre que le arrebató la vida a su propia hija presuntamente con sus manos  

El hombre identificado como Franklin Hernández Olivares, de 37 años de 

edad, señalado por las autoridades policiales del municipio Cruz Paredes, del 
estado Barinas como presunto autor del homicidio. La víctima, su pequeña 

hija, de tan solo 10 años de edad. Luego de cometer el atroz crimen, el hombre 

decidió ahorcarse en su vivienda. La casa, está ubicada en la calle principal 
del sector Cruz Blanca del estado Barinas. 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/08/11/padre-asesino-a-su-hija-luego-

se-quito-la-vida/  

 
 

El hombre presuntamente asfixió a la niña y luego se ahorcó, funcionarios 

iniciaron las investigaciones correspondientes. Otro caso de violencia 
extrema sacude a una región de Venezuela. En esta ocasión se trata de un 

padre que le arrebató la vida a su propia hija presuntamente con sus manos. 

http://elperiodiquito.com/noticias/122343/Padre-asesino-a-su-hija-luego-se-
quito-la-vida  

 

 

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), dieron a conocer un lamentable hecho donde un 

padre asesinó a su hija y luego se quitó la vida, en el estado Barinas. Según 

el relato dado por el Cicpc, el progenitor del infante asfixió a la pequeña con 

https://www.venezolutions.com/hernandez-franklin-se-suicido/
https://elpitazo.net/sucesos/hombre-asesino-a-su-hija-y-se-quito-la-vida-en-barinas/
https://elpitazo.net/sucesos/hombre-asesino-a-su-hija-y-se-quito-la-vida-en-barinas/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/08/11/padre-asesino-a-su-hija-luego-se-quito-la-vida/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/08/11/padre-asesino-a-su-hija-luego-se-quito-la-vida/
http://elperiodiquito.com/noticias/122343/Padre-asesino-a-su-hija-luego-se-quito-la-vida
http://elperiodiquito.com/noticias/122343/Padre-asesino-a-su-hija-luego-se-quito-la-vida
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sus propias manos y luego decidió colgarse con una cuerda dentro de su 

vivienda ubicada, en la calle principal del sector Cruz Blanca. 

https://lacalle.com.ve/2020/08/10/hombre-asesino-a-su-hija-y-luego-se-

quito-la-vida/  
 

 

 
 

 

Número asignado al 

caso 
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Nombre de la 

víctima  
MARIANA LILIBETH GONZALEZ 

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

Fecha del hecho 18 AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Una mujer de 29 años de edad fue asesinada a tiros que le asestaron frente a 
su residencia ubicada en el sector La Culebrilla, parte alta de Los Mangos de 

La Vega, Caracas, según versión de sus familiares.  La víctima está 

identificada como Mariana Lilibeth González (29), quien la madrugada del  
viernes pasado fue abordada por un sujeto armado que irrumpió dentro de su 

casa.  El hombre la tomó por el cabello y la sacó de la casa hasta las áreas 

externas. La mujer le pedía al sujeto que no la matara. Pero el hombre accionó 
su arma contra Mariana en 30 ocasiones, causándole la muerte de manera 

inmediata.  Funcionarios del Cicpc levantaron el cadáver e iniciaron las 

investigaciones. Mariana era madre de tres hijos. 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/acribillaron-a-una-mujer-en-
la-vega/  

 

Delincuentes asesinan de 30 disparos a una mujer en La Vega. Un grupo de 
delincuentes asesinaron de al menos 30 impactos de bala, a una mujer 

identificada como Mariana Lilibeth González, de 29 años, en el sector La 

Culebrilla, ubicado en Las Casitas de La Vega, Caracas. González se 
encontraba en su casa el pasado viernes en la madrugada, cuando unos sujetos 

fuertemente armados entraron a su hogar. Tras discutir con la joven, los 

delincuentes decidieron arrastrarla por el cabello desde su cuarto hasta la 

calle. Allí, relatan los vecinos, le exigían que dijera la verdad sobre alguien 
que presuntamente había delatado ante las autoridades. Entre sollozos 

González pedía que no la mataran. Sin embargo, los delincuentes hicieron 

caso omiso a sus súplicas y le efectuaron aproximadamente 30 disparos que 
le causaron la muerte en el acto. https://porlavision.com/delincuentes-

asesinan-de-30-disparos-a-una-mujer-en-la-vega/  

 

¡Atroz! De 30 tiros asesinaron a una mujer en La Vega. Por una supuesta 
venganza, delincuentes de la parroquia La Vega, en Caracas, asesinaron de 

30 disparos a una mujer a las afueras de su casa. Según el relato de sus 

familiares, Mariana Lilibeth Gonzalez, de 29 años, se encontraba durmiendo 
en su casa la madrugada del viernes cuando un grupo de pistoleros ingresaron 

de forma violenta. La víctima fue golpeada y maltratada verbalmente frente 

a sus allegados. Luego uno de los delincuentes la agarró por el cabello y la 

https://lacalle.com.ve/2020/08/10/hombre-asesino-a-su-hija-y-luego-se-quito-la-vida/
https://lacalle.com.ve/2020/08/10/hombre-asesino-a-su-hija-y-luego-se-quito-la-vida/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/acribillaron-a-una-mujer-en-la-vega/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/acribillaron-a-una-mujer-en-la-vega/
https://porlavision.com/delincuentes-asesinan-de-30-disparos-a-una-mujer-en-la-vega/
https://porlavision.com/delincuentes-asesinan-de-30-disparos-a-una-mujer-en-la-vega/
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sacó a la fuerza del inmueble. “Afuera de la casa le decían que hablara, que 

ella lo sabía todo” indicó un pariente que fue testigo del crimen. Luego de 

varios minutos le dispararon hasta matarla, y huyeron del sitio. Funcionarios 

del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
acudieron al sitio del suceso y realizaron el levantamiento del 

cadáver.González trabajaba como vendedora de verduras junto a su familia. 

Deja tres hijos en estado de orfandad. https://impactovenezuela.com/a-tiros-
asesinaron-mujer-la-vega/  

 

Madre de dos varones y una hembra. Una mujer de 29 años de edad fue 
asesinada al recibir aproximadamente 30 disparos por delincuentes, cerca de 

su vivienda, en el sector La Culebrilla, ubicado en Las Casitas, parroquia La 

Vega, Distrito Capital. Se trata de Mariana Lilibeth González, quien fue 

arrastrada por el cabello desde su cuarto hasta la calle, tras una discusión con 
hombres armados que entraron a su hogar. Vecinos relataron que los sujetos 

le exigían que les dijera «la verdad» sobre alguien que, al parecer, los había 

delatado ante las autoridades. «Entre sollozos González pedía que no la 
mataran. Sin embargo, los delincuentes hicieron caso omiso a sus súplicas», 

reseñó Caraota Digital. Tras lo sucedido, el Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonó al sito para realizar 

el levantamiento cadáver.  
https://www.urgentevenezuela.com/2020/08/18/de-30-disparos-asesinan-a-

mujer/  

 
Mariana Lilibeth González, de 29 años, fue asesinada de aproximadamente 

30 disparos cuando unos presuntos delincuentes la sacaron de su hogar en el 

sector La Culebrilla, ubicado en Las Casitas de La Vega. González se 
encontraba en su casa el pasado viernes en la madrugada, cuando unos sujetos 

fuertemente armados entraron a su hogar. Tras discutir con la joven, los 

delincuentes decidieron arrastrarla por el cabello desde su cuarto hasta la 

calle. Allí, relatan los vecinos, le exigían que dijera la verdad sobre alguien 
que presuntamente había delatado ante las autoridades. Entre sollozos 

González pedía que no la mataran. Sin embargo, los delincuentes hicieron 

caso omiso a sus súplicas y le efectuaron aproximadamente 30 disparos que 
le causaron la muerte en el acto. https://www.caraotadigital.net/sucesos/de-

30-disparos-acribillan-a-una-mujer-en-la-vega-video  
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Nombre de la 

víctima  
Migleydy Josefina Cortez 

Nombre del agresor Edward Rafael Rodríguez 

Fecha del hecho 18 AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

Otro caso de feminicidio se reportó en la región aragüeña en menos de dos 

semanas. Una terrible escena de llanto y dolor tocó dramáticamente a la 

familia Cortez la mañana del pasado lunes, cuando uno de los hijos de 

https://impactovenezuela.com/a-tiros-asesinaron-mujer-la-vega/
https://impactovenezuela.com/a-tiros-asesinaron-mujer-la-vega/
https://www.urgentevenezuela.com/2020/08/18/de-30-disparos-asesinan-a-mujer/
https://www.urgentevenezuela.com/2020/08/18/de-30-disparos-asesinan-a-mujer/
https://www.caraotadigital.net/sucesos/de-30-disparos-acribillan-a-una-mujer-en-la-vega-video
https://www.caraotadigital.net/sucesos/de-30-disparos-acribillan-a-una-mujer-en-la-vega-video
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Migleydy Josefina Cortez de 32 años entró a la habitación de su mamá en 

Cagua y la encontró sin signos vitales. La mujer fue estrangulada por su 

pareja sentimental, quien se dio a la fuga una vez cometido el dantesco crimen 

que enlutó a un grupo familiar aragüeño, sumando un nuevo caso a la lista de 
feminicidio en la entidad. Familiares de la víctima quienes se encontraban en 

los espacios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses 

(Senamecf), de Caña de Azúcar del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI) 
en Aragua, indicaron que al despertar la mañana del lunes se percataron que 

la luz del cuarto de su pariente estaba encendida, por lo que la madre de la 

víctima le dijo a uno de sus nietos que fuera a ver qué pasaba y verificara si 
el esposo de Josefina estaba ahí. El adolescente al ver que no estaba su 

padrastro le dijo a su abuela que no había nadie más que su mamá, pero que 

esta contestaba a su llamado además de estar arropada hasta la cabeza, la 

señora en medio de los nervios entró a la recámara y al quitarle la sábana se 
dio cuenta que su hija Migleydy Josefina estaba muerta además de presentar 

hematomas en la zona del cuello. Gritos, llantos y angustias vivió la familia 

alertando a todos los vecinos y familiares de lo ocurrido en una de las 
residencias del sector El Huete de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua. 

Se conoció que Edward Rafael Rodríguez de 36 años, estaba alejado de la 

mujer por un tiempo pero desde noviembre empezaron a salir nuevamente, 

se presume que en un ataque de celos le quitó la vida a Josefina, es de 
mencionar que el hombre tenía ya una denuncia por violencia contra la mujer. 

A la fecha el hombre de 36 años, está siendo buscado por la justicia 

venezolana por el homicidio de su pareja sentimental. Al lugar acudió una 
comisión del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas 

Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el levantamiento del cuerpo 

además de las pesquisas necesarias. La dama era ama de casa y dejó a tres 
hijos huérfanos. 

  https://elperiodiquito.com/noticias/122715/Estrangulo-a-su-mujer-y-huyo  

 

 
 

ESTRANGULÓ A SU MUJER Y HUYÓ. Una terrible escena de llanto y 

dolor tocó dramáticamente a la familia Cortez la mañana de este lunes, 
cuando uno de los hijos de Migleydy Josefina Cortez de 32 años entró a la 

habitación de su mamá en Cagua y la encontró sin signos vitales. La mujer 

fue estrangulada por su pareja sentimental, quien se dio a la fuga una vez 

cometido el dantesco crimen que enlutó a un grupo familiar aragüeño, 
sumando un nuevo caso a la lista de feminicidio en la entidad. Familiares de 

la víctima quienes se encontraban en los espacios del Servicio Nacional de 

Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en la morgue de Caña de Azúcar 
del municipio Mario Briceño Iragorry(MBI) en Aragua, bastante 

consternados expresaron ante los medios de comunicación presentes que al 

despertar la mañana del lunes se percataron que la luz del cuarto de su 
pariente estaba encendida, por lo que la madre de la víctima le dice a uno de 

sus nietos que fuera a ver qué pasaba y verificara si el esposo de Josefina 

estaba ahí. El adolescente al ver que no estaba su padrastro le dice a su abuela 

que no hay nadie más que su mamá, pero que esta no contesta a su llamado 
además de estar arropada hasta la cabeza, la señora en medio de los nervios 

entró a la recámara y al quitarle la sábana se da cuenta que su hija Migleydy 

https://elperiodiquito.com/noticias/122715/Estrangulo-a-su-mujer-y-huyo
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Josefina estaba muerta además de presentar hematomas en la zona del cuello. 

https://www.entornointeligente.com/estrangul-a-su-mujer-y-huy/  

 

 
Estranguló a su pareja en Aragua y lo capturaron en Falcón. Que Eduard 

Rodríguez terminara asesinando a su concubina era algo que se veía venir por 

el prontuario que registraba el ahora detenido, en el que figuran cinco 
denuncias y arrestos por violencia contra la mujer durante en 2008 y 2009, 

ante la delegación municipal Tucacas del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas Penales y Criminalísticas. En Aragua registraba otras denuncias 
por maltrato con quien ahora quedó como su víctima, una mujer con tres 

hijos.  Se habían conocido en el cuartel Páez, se hicieron novios y desde 

entonces vivieron una relación tormentosa, siendo Migleydy la que le tocaba 

la peor parte al ser objeto de constantes maltratos físicos y verbales.  
«El estrangulador de Huete» quedó a orden del Ministerio Público. 

https://cactus24.com.ve/estrangulo-a-su-pareja-en-aragua-y-lo-capturaron-

en-falcon/  
 

 

Capturaron en Falcón al “estrangulador de Huete”. El femicida se encontraba 

solicitado por la justicia desde que estranguló a su pareja sentimental el 
pasado lunes 17 de agosto en Aragua Tras asesinar a su pareja sentimental en 

el sector Huete de Maracay en el estado Aragua, Eduard Rodríguez Rojas, de 

36 años de edad, fue finalmente aprehendido por funcionarios del Centro de 
Coordinación Policial (CCP) 3 de Costa Oriental en la carretera nacional 

Morón-Coro, en el municipio Silva del estado Falcón. El hombre a quien se 

le apodó como “el Estrangulador de Huete”, se encontraba caminando por la 
carretera, cuando fue detenido en la alcabala de Boca de Aroa por los 

uniformados al notar su actitud sospechosa, pero en el momento de hacer la 

revisión de rutina se percataron de que el sujeto que mantenían en custodia 

estaba solicitado por las autoridades. Rodríguez huyó de la entidad aragüeña 
el pasado lunes 17 de agosto, luego de estrangular a su concubina,  Migleydy 

Josefina Cortez de 32 años de edad y dejar su cuerpo abandonado en la cama 

que compartían, en Huete. Familiares de la víctima habrían informado que 
los ciudadanos llevaban una relación tormentosa que era acompañada de 

insultos y golpes por parte del hombre, quien finalmente acabó con la vida de 

Cortez, para el lamento de sus allegados. “MALTRATADOR DE OFICIO”. 

Rodríguez Rojas presentaba al menos cinco denuncias y arrestos por 
Violencia Contra la Mujer en los años 2008 y 2009, por la delegación 

municipal de Tucacas, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc). Además de otros delitos relacionados en el estado 
Aragua. Al efectuarse la denuncia formal ante las autoridades, el femicida 

entró en la mira de las fuerzas del orden, quienes se encontraban tras su huella 

desde el macabro hallazgo.  MÓVIL DEL CRIMEN Y HALLAZGO DEL 
CUERPO.  Fue su hijo, un adolescente, quien se percató que algo andaba mal 

con su madre, cuando al darse cuenta de que no había salido de su cuarto a 

primera hora de la mañana pero que tenía la luz encendida, entró a la 

habitación. Intentó llamarla, pero ante la falta de respuesta por parte de su 
mamá, quien aparentemente se hallaba bajo las sabanas, el joven llamó a su 

abuela. Ella quien al retirar la cobija, sintió como el terror la invadió. El 

cuerpo de su hija yacía sin vida en la cama. El esposo de la víctima se había 

https://www.entornointeligente.com/estrangul-a-su-mujer-y-huy/
https://cactus24.com.ve/estrangulo-a-su-pareja-en-aragua-y-lo-capturaron-en-falcon/
https://cactus24.com.ve/estrangulo-a-su-pareja-en-aragua-y-lo-capturaron-en-falcon/
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ido antes de que saliera el sol, dejando atrás una escena del crimen, que lo 

acusaba directamente. Se manejan los celos como motivo principal del 

femicidio, aunque ahora que el delincuente se encuentra bajo custodia, los 

funcionarios esclarecerán los hechos que dejaron a la familia Cortez de luto 
y convirtieron a la mujer en un número más de las cifras de mujeres 

maltratadas que fallecieron a manos de sus parejas. Él era oriundo de Puerto 

Cabello pero conoció a Migleidy Cortez en el Cuartel Páez y desde entonces 
vivieron una relación tóxica que incluso los había llevado a terminarla, pero 

volvieron en noviembre del año pasado.   

https://www.elperiodiquito.com/noticias/122945/Capturaron-en-Falcon-al-
%E2%80%9Cestrangulador-de-Huete%E2%80%9D  

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
48 

Nombre de la 

víctima  
YUSMERY ANDREINA PARRA BECERRA 

Nombre del agresor LUIS FERNANDO VARGAS GONZALEZ 

Fecha del hecho 15  AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Alias ‘El Maluco’ encierra a su mujer por infidelidad y luego la mata. ⠀Luis 

Fernando Vargas González, de 47 años, apodado «El Maluco», descubrió que 

su mujer, Yusmeiry Andreina Parra Becerra, de 24, le fue infiel y por ello la 

dejó encerrada bajo llave en su casa.⠀Luego salió de la casa para planificar 

como se vengaba y finalmente decidió asesinarla.⠀Funcionarios del Eje de 

Investigaciones de Homicidios, Base Guajira del CICPC-Zulia, esclarecieron 

el crimen ocurrido el pasado 15 de agosto.⠀Según un parte policial de la 

policía científica, Luis Vargas, luego de dejar encerrada a su pareja, salió a 

ingerir licor con su hija Dioselin Fernanda Vargas Pernia (20) y su yerno, 

Junior Antonio Luengo.⠀Ese mismo días por la noche estas tres personas 

regresaron a la casa donde estaba la mujer encerrada. Cuando se 
aproximaban, observaron que Yusmery Andreina salía corriendo de la 

residencia. Rápidamente la persiguieron hasta darle alcance y le quitaron la 

vida en un terreno baldío del sector Cuatro Bocas, detrás del terminal de 

pasajeros Ana María Campos, parroquia La Sierrita del municipio 

Mara.⠀Según los investigadores del CICPC, los homicidas fueron vistos por 

algunos vecinos del sector cuando salían del referido terreno. Luego de varias 

pesquisas el sujeto, su hija y yerno, fueron arrestados y puestos a la orden del 

Ministerio Público.⠀ 

https://suresnoticia.com/alias-el-maluco-encierra-a-su-mujer-por-
infidelidad-y-luego-la-mata%E2%A0%80/ 

 

 
Por el hecho, el CICPC base Guajira detuvo a tres personas implicadas en el 

asesinato de Yusmeiry Andreina Parra Becerra, de 24 años. La Verdad. Luis 

https://www.elperiodiquito.com/noticias/122945/Capturaron-en-Falcon-al-%E2%80%9Cestrangulador-de-Huete%E2%80%9D
https://www.elperiodiquito.com/noticias/122945/Capturaron-en-Falcon-al-%E2%80%9Cestrangulador-de-Huete%E2%80%9D
https://suresnoticia.com/alias-el-maluco-encierra-a-su-mujer-por-infidelidad-y-luego-la-mata%E2%A0%80/
https://suresnoticia.com/alias-el-maluco-encierra-a-su-mujer-por-infidelidad-y-luego-la-mata%E2%A0%80/
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Fernando Vargas González, de 47 años, apodado «El Maluco», descubrió que 

su mujer, Yusmeiry Andreina Parra Becerra, de 24, le fue infiel y por ello la 

dejó encerrada bajo llave en su casa. Luego salió de la casa para planificar 

como se vengaba y finalmente decidió asesinarla. Funcionarios del Eje de 
Investigaciones de Homicidios, Base Guajira del CICPC-Zulia, esclarecieron 

el crimen ocurrido el pasado 15 de agosto.   

https://albertonews.com/nacionales/sujeto-apodado-como-el-maluco-
encerro-a-su-mujer-por-infidelidad-y-luego-la-mato/  

 

http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/08/alias-el-maluco-encierra-su-
mujer-por.html  

 

https://www.pinterest.com/pin/626352260669154764/  

 
https://diarioinforme.net/locales/feminicidio-en-mara-encerro-a-su-mujer-

en-la-casa-al-descubrirle-una-infidelidad-y-luego-la-asesino-con-la-ayuda-

de-su-hija-y-yerno  
 

 

Luis Fernando Vargas González, de 47 años, apodado “El Maluco”, 

descubrió que su mujer, Yusmeiry Andreina Parra Becerra, de 24, le fue infiel 
y por ello la dejó encerrada bajo llave en su casa. Luego salió de la casa para 

planificar como se vengaba y finalmente decidió asesinarla. Funcionarios del 

Eje de Investigaciones de Homicidios, [ ]  
https://venezuela.shafaqna.com/ES/AL/2379529  

 

 
Luis Fernando Vargas González, de 47 años, apodado “El Maluco”, 

descubrió que su mujer, Yusmeiry Andreina Parra Becerra, de 24, le fue infiel 

y por ello la dejó encerrada bajo llave en su casa. Luego salió de la casa para 

planificar como se vengaba y finalmente decidió asesinarla. Funcionarios del 
Eje de Investigaciones de Homicidios, Base Guajira del CICPC-Zulia, 

esclarecieron el crimen ocurrido el pasado 15 de agosto. Según un parte 

policial de la policía científica, Luis Vargas, luego de dejar encerrada a su 
pareja, salió a ingerir licor con su hija Dioselin Fernanda Vargas Pernia (20) 

y su yerno, Junior Antonio Luengo. Ese mismo días por la noche estas tres 

personas regresaron a la casa donde estaba la mujer encerrada. Cuando se 

aproximaban, observaron que Yusmery Andreina salía corriendo de la 
residencia. Rápidamente la persiguieron hasta darle alcance y le quitaron la 

vida en un terreno baldío del sector Cuatro Bocas, detrás del terminal de 

pasajeros Ana María Campos, parroquia La Sierrita del municipio Mara. 
Según los investigadores del CICPC, los homicidas fueron vistos por algunos 

vecinos del sector cuando salían del referido terreno. Luego de varias 

pesquisas el sujeto, su hija y yerno, fueron arrestados y puestos a la orden del 
Ministerio Público.  https://lanacionweb.com/sucesos/feminicidio-en-zulia-

encerro-a-su-mujer-en-la-casa-al-descubrirle/  

 

 

https://albertonews.com/nacionales/sujeto-apodado-como-el-maluco-encerro-a-su-mujer-por-infidelidad-y-luego-la-mato/
https://albertonews.com/nacionales/sujeto-apodado-como-el-maluco-encerro-a-su-mujer-por-infidelidad-y-luego-la-mato/
http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/08/alias-el-maluco-encierra-su-mujer-por.html
http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/08/alias-el-maluco-encierra-su-mujer-por.html
https://www.pinterest.com/pin/626352260669154764/
https://diarioinforme.net/locales/feminicidio-en-mara-encerro-a-su-mujer-en-la-casa-al-descubrirle-una-infidelidad-y-luego-la-asesino-con-la-ayuda-de-su-hija-y-yerno
https://diarioinforme.net/locales/feminicidio-en-mara-encerro-a-su-mujer-en-la-casa-al-descubrirle-una-infidelidad-y-luego-la-asesino-con-la-ayuda-de-su-hija-y-yerno
https://diarioinforme.net/locales/feminicidio-en-mara-encerro-a-su-mujer-en-la-casa-al-descubrirle-una-infidelidad-y-luego-la-asesino-con-la-ayuda-de-su-hija-y-yerno
https://venezuela.shafaqna.com/ES/AL/2379529
https://lanacionweb.com/sucesos/feminicidio-en-zulia-encerro-a-su-mujer-en-la-casa-al-descubrirle/
https://lanacionweb.com/sucesos/feminicidio-en-zulia-encerro-a-su-mujer-en-la-casa-al-descubrirle/
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Número asignado al 

caso 
49 

Nombre de la 

víctima  
Carmelis Milagros Guacare 

Nombre del agresor Carlos Rafael Jiménez 

Fecha del hecho   AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

La muerte a tiros de una joven,  supuestamente ocurrida a manos de un 
exenamorado,  la noche de este martes, en San Mateo, municipio Libertad, 

causó revuelo entre los residentes de esta población del centro del estado 

Anzoátegui. A las 7:00 pm,  Carmelis Milagros Guacare González, de 27 

años, conversaba con una vecina frente a su casa, en la avenida principal El 
Carito, sector Las Torres de la citada comunidad, cuando al parecer fue 

sorprendida por su exnovio. Trascendió que  Carlos Rafael Jiménez (30), 

apodado “el bolsa”, tenía varios meses acosando a Guacare  para que 
volvieran a reanudar la relación amorosa. Pero el no rotundo de ella lo habría 

enardecido. Según informantes, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó 

en la cabeza a la muchacha, causándole la muerte en el instante. Francisco 
Guacare, padre de la víctima, al contar lo sucedido dijo que “el bolsa”, una 

vez que logró su objetivo, huyó del lugar dejando en el pavimento el cuerpo 

sin vida de su hija. Comentó que Carmelis Milagros era la cuarta de sus cinco 

hijos y que deja huérfano a un niño de cinco años. En la sede de la policía 
científica se conoció que Jiménez está solicitado por el asesinato de una 

anterior pareja y que es investigado por otros tres homicidios. 

https://eltiempo.com.ve/2020/08/27/una-joven-fue-asesinada-y-acusan-a-su-
exnovio/  

 

 

 

Número asignado al 

caso 
50 

Nombre de la 

víctima  
Luisana Carolina Ascanio Pacheco 

Nombre del agresor * 

Fecha del hecho 21   AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Luisana Carolina Ascanio Pacheco, de 33 años, fue asesinada la noche del 

viernes 21 de agosto en la urbanización Araguita II de Ocumare del Tuy, 
estado Miranda, por una banda de la zona. Su sentencia fue ser, 

presuntamente, la pareja sentimental de Jhonjanderson Castro Celis, alias “El 

Tigre”, líder de una organización criminal y quien murió horas antes en un 
procedimiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).  

https://www.facebook.com/elpitazotv/posts/2883858575234734/  

 

https://eltiempo.com.ve/2020/08/27/una-joven-fue-asesinada-y-acusan-a-su-exnovio/
https://eltiempo.com.ve/2020/08/27/una-joven-fue-asesinada-y-acusan-a-su-exnovio/
https://www.facebook.com/elpitazotv/posts/2883858575234734/
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Luisana Ascanio Pacheco, de 33 años, fue sorprendida por el ataque 

con armas largas. Versiones dan cuenta de que era pareja de alias «El 

Tigre». A balazos le segaron la vida a una mujer en .... 

https://www.facebook.com/RConfidencial/posts/4575114282529527/  
 

A balazos le segaron la vida a una mujer en el estado Miranda, informaron 

este sábado 22-A. Luisana Ascanio Pacheco, de 33 años, fue sorprendida por 

el ataque de varios delincuentes que accionaron armas largas. El asesinato 
fue en el sector 2 de la urbanización Aragua 2, del municipio Tomás Lander, 

del estado Miranda, reportó en sus redes sociales el fotoperiodista Eleazar 

Urbáez. Según tuiteó, las primeras investigaciones arrojan que la víctima 
presuntamente era pareja del alias  "El Tigre", quien cayó abatido, en la 

madrugada de este sábado, al enfrentar a comisiones de las Faes.  

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Asesinaron-a-mujer-en-el-estado-
Miranda-la-vinculan-con-hampon-abatido-20200822-0061.html  

 

Este sábado 22 de agosto, una mujer identificada como Luisana Carolina 

Ascanio Pacheco de 33 años de edad fue asesinada de varios disparos, tras 
ser atacada por sujetos en la urbanización Aragüita II, municipio Tomás 

Lander, estado Miranda. El suceso lo reportó el periodista Eleazar Urbáez a 

través de su cuenta en Twitter, en la cual explicó que los malhechores sin 
mediar palabras usaron armas largas y cortas para agredir a la víctima. De 

acuerdo con el comunicador, las investigaciones iniciales determinaron que 

la mujer presuntamente era pareja del líder negativo conocido como «El 

Tigre», quien cayó abatido este viernes 21 de agosto tras enfrentar a  
comisiones de las  Fuerzas de Acciones  Especiales (Faes). Urbáez colgó 

fotografías de Ascanio Pacheco en los tuits que publicó.  

https://www.laiguana.tv/articulos/786591-asesina-mujer-disparos-expareja-
el-tigre/  

 

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
51 

Nombre de la 

víctima  
Yadirma Nella Campos 

Nombre del agresor * 

Fecha del hecho 21   AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Falleció madre de cinco hijos al ingerir “guarapo de la muerte” Este domingo 

a la 12:30 de la madrugada, falleció en la Unidad de Emergencia del Hospital 
José María Benítez, en La Victoria del municipio José Félix Ribas del estado 

Aragua, una ciudadana de 37 años de edad, madre de cinco hijos y de oficios 

del hogar. La víctima respondía al nombre de Yadirma Nella Campos 

https://www.facebook.com/RConfidencial/posts/4575114282529527/
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Asesinaron-a-mujer-en-el-estado-Miranda-la-vinculan-con-hampon-abatido-20200822-0061.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Asesinaron-a-mujer-en-el-estado-Miranda-la-vinculan-con-hampon-abatido-20200822-0061.html
https://www.laiguana.tv/articulos/786591-asesina-mujer-disparos-expareja-el-tigre/
https://www.laiguana.tv/articulos/786591-asesina-mujer-disparos-expareja-el-tigre/
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Cirrinciones, quien residía con sus hijos (una adulta que está en proceso de 

gestación, dos adolescentes y dos niños, uno de ellos de dos meses de nacido) 

y su compañero sentimental en el asentamiento campesino Las Colonias del 

municipio Tovar, en Aragua, informó su hermana, Yasmín Campos, quien se 
acercó en horas de la mañana de este lunes al Servicio de Medicina y Ciencias 

Forenses en Caña de Azúcar. Aunque se desconoce la causa del deceso, la 

ciudadana sospecha que su pariente haya muerto a consecuencia de un 
presunto envenenamiento, y todas las sospechosas apuntan hacia el marido 

de Yadirma, identificado con el nombre de José. HAY MUCHAS 

RAZONES. “Hay muchas razones para dudar de esa persona”, afirmó la 
denunciante, quien explicó a los periodistas del diario el siglo que su ser 

querido se sintió mal el martes pasado. Al parecer, “El José” comenzó a 

prepararle extraños “guarapos” a base de ramas o brebajes, y muchos de los 

vecinos le manifestaron que trasladara su señora a un centro asistencial. 
osé no creas en cuentos de caminos. Los bebedizos curan pero no estás seguro 

que tiene tu mujer. Así que vaya al médico- expresaron los moradores de la 

zona. Tras un breve lapso de tiempo, el sujeto respondió lo siguiente: “Mi 
compañera no tiene nada y ella se curará con los guarapitos que le estoy 

suministrando. Así lo hice y ya está mejor”. Como el tipo no entró en razón, 

los residentes se retiraron de la zona y no volvieron a la casa a indicarles su 

preocupación, ya que el hombre- afirmó Yasmín- es un ser sumamente 
arbitrario, imponente, posesivo y dominante. “Mi hermana hacía lo que él le 

expresaba”, indicó. “Por ejemplo, uno le mandaba, con ese señor, 

informaciones a mi hermana sobre cualquier tema de interés familiar e 
igualmente de los bonos del Presidente de la República y él se guardaba los 

mensajes, es decir que no le notificaba nada del asunto. La mantenía sometida 

a su capricho”, expresó. Eso venía ocurriendo hace tiempo. Y el jueves 
pasado, “mi hermana se complicó y prácticamente quedó como especie 

vegetal. No se podía mover por su propia voluntad ni mucho menos se 

comunicaba con uno, sólo abría los ojos como queriendo decir algo”. Como 

su estado de salud entró en un proceso crítico, José trasladó a la paciente al 
Hospital de La Victoria, y una vez que le permitieron el acceso al referido 

centro asistencial, el hombre mostró otro comportamiento. “Acompañó a mi 

hermana por unas horas, después ordenó que le retiraran dos bolsos que había 
dejado en la casa de mi madre y posteriormente se retiró del hospital. Luego 

engañó a la familia indicando que estaba durmiendo en ese centro 

asistencial”, dijo. Una vez que Yadirma Nella murió por causas 

desconocidas, el hombre pretendió que los médicos le entregaran el cadáver 
sin antes practicarle una autopsia y así darle cristiana sepultura. Incluso 

ofreció mucho dinero a los galenos para que le entregaran rápidamente el 

cadáver, y uno de ellos alertó a la familia: “No permitan que retiren el cuerpo 
sin antes practicarle la autopsia, pues hay sospechas de presunto 

envenenamiento”. Asimismo una enfermera avisó lo siguiente: “Estén 

pendiente con el niño y no se lo entreguen bajo custodia de ese hombre, algo 
puede ocurrir y posteriormente no se lamenten”. Como no logró los objetivos, 

ahora el hombre anda huyendo. No le hemos visto la cara. Ese señor debería 

estar aquí en la Morgue de Caña de Azúcar haciendo las diligencias para 

retirar el cadáver y no está. ¡Algo raro sucedió! ¡No creen ustedes… Añadió 
que todos los elementos apuntan hacia un homicidio, y “nosotros estamos a 

la espera del resultado de la autopsia para emprender una denuncia contra 

José”. Más adelante dijo que su hermana conoció a ese tipo en el centro de 
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acopio en la Colonia Tovar, en donde “nosotros íbamos con frecuencia a 

comprar hortalizas”. Se hicieron novios hace un poco más de un año, él se la 

llevó a ese asentamiento campesino, donde ese espacio se convirtió para ella 

como especie de una cárcel. No salía para ningún sitio.  
“Con el pasar de los meses- quedó embarazada, y ahora resulta que nuestra 

hermana está muerta”, agregó. Agregó que la primera esposa de José falleció 

en circunstancias muy extrañas, y asimismo tiene conductas aparentemente 
delictivas. “Estuvo preso, pero no sé porque causa”. En resumen de cuentas, 

el caso está bajo averiguación de las autoridades policiales, y todo dependerá 

del resultado de la autopsia de ley que arrojen los análisis. El asunto pica y 
se extiende. https://elsiglo.com.ve/2020/08/24/fallecio-madre-de-cinco-

hijos-al-ingerir-guarapo-de-la-muerte-la-victoria/  

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
52 

Nombre de la 

víctima  
Lolimar Zamora Aguilar 

Nombre del agresor Jorgen Isaias Fajardo Clavo 

Fecha del hecho 27   AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Pasó en Guárico: Terminan una relación, discuten y luego él la asesina con 

una escopeta. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) lograron capturar al hombre sospechoso de haber 

matado a Lolimar Zamora Aguilar, quien fue asesinada el pasado 27 de 
agosto en el estado Guárico. De acuerdo al director del cuerpo detectivesco, 

Douglas Rico, el principal sospechoso fue señalado como Jorgen Isaías 

Fajardo Clavo, de 30 años de edad, quien mató a su ex pareja luego que ella 
decidiera dejarlo.  Rico detalló que «el homicidio de Lolimar Zamora 

Aguilar, de 44 años de edad» ocurrió en un caserío del municipio Santa María 

de Ipire, del estado Guárico.  «Después de tenerse conocimiento de lo 
sucedido, funcionarios de la Delegación Municipal Zaraza inician el proceso 

de investigación en el que determinan que el hecho se registró en momentos 

que Lolimar se encontraba en su residencia y fue abordada por su ex pareja 

sentimental Jorgen Isaías Fajardo Clavo (30), quien portaba una escopeta 
calibre 16», describe Rico.    Se conoció que en el lugar de los hechos, «ambos 

sostienen una fuerte discusión, ya que el hombre se negaba a aceptar el fin de 

la relación, por lo que le propinó un disparo a la víctima cegándole la vida».     
«Luego de tener todos los elementos de interés criminalístico que determinan 

la culpabilidad de Jorgen, se logró su detención en el caserío Altamira, 

incautándole el arma utilizada para perpetrar el crimen y siendo puesto a la 

orden de la Fiscalía 20° del Ministerio Público», añade el comisario. 
https://www.laiguana.tv/articulos/794163-expareja-relacion-matar-guarico/     

https://elsiglo.com.ve/2020/08/24/fallecio-madre-de-cinco-hijos-al-ingerir-guarapo-de-la-muerte-la-victoria/
https://elsiglo.com.ve/2020/08/24/fallecio-madre-de-cinco-hijos-al-ingerir-guarapo-de-la-muerte-la-victoria/
https://www.laiguana.tv/articulos/794163-expareja-relacion-matar-guarico/
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Asesinó a su expareja con un disparo de escopeta tras acalorada discusión en 

Guárico. El homicidio de Lolimar Zamora Aguilar, de 44 años, ocurrido el 
27 de agosto en el caserío y municipio Altamira, “fue esclarecido por 

pesquisas del Cicpc, tras dar con la captura del autor material del hecho”. 

https://www.lapatilla.com/2020/09/02/asesino-a-su-expareja-con-un-
disparo-de-escopeta-tras-acalorada-discusion-en-guarico/  

 

 
 

 

 

 
Le efectuó un disparo a la víctima tras una discusión. El homicidio de Lolimar 

Zamora Aguilar, de 44 años de edad, en el en el caserío y municipio Altamira, 

municipio Santa María de Ipire, estado Guárico, fu esclarecido por 
funcionarios del Cicpc, tras la captura del autor material del hecho. Después 

de tenerse conocimiento de lo sucedido, funcionarios de la Delegación 

Municipal Zaraza, iniciaron el proceso de investigación; en el que determinan 

que el hecho se registró cuando Lolimar se encontraba en su residencia. El 
homicida, Jorge Isaías Fajardo Clavo, de 30 años, quien portaba una escopeta 

calibre 16; abordó a su expareja sentimental. Ambos sostienen una fuerte 

discusión, ya que el hombre se negaba a aceptar el fin de la relación, por lo 
que le propinó un disparo a la víctima, cegándola la vida. 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/03/la-asesino-por-no-aceptar-el-

fin-de-la-relacion/  
 

 

Capturan a hombre por asesinato de su expareja en Guárico Los funcionarios 

dieron con el autor material del homicidio de Lolimar Zamora Aguilar (44). 
Este hecho de sangre ocurrió el 27 de agosto del presente año, en la parroquia 

Altamira, municipio Santa María de Ipire, estado Guárico. 

https://www.eltubazodigital.com/sucesos/capturan-a-hombre-por-asesinato-
de-su-expareja-en-guarico/2020/09/02/  

 

 

 
La asesinó por no aceptar el fin de la relación. El homicidio de Lolimar 

Zamora Aguilar, de 44 años de edad, en el en el caserío y municipio Altamira, 

municipio Santa María de Ipire, estado Guárico, fu esclarecido por 
funcionarios del Cicpc, tras la captura del autor material del hecho. Después 

de tenerse conocimiento de lo sucedido, funcionarios de la Delegación 

Municipal Zaraza, iniciaron el proceso de investigación; en el que determinan 
que el hecho se registró cuando Lolimar se encontraba en su residencia. El 

homicida, Jorge Isaías Fajardo Clavo, de 30 años, quien portaba una escopeta 

calibre 16; abordó a su expareja sentimental. Ambos sostienen una fuerte 

discusión, ya que el hombre se negaba a aceptar el fin de la relación, por lo 
que le propinó un disparo a la víctima, cegándola la vida. 

http://elperiodiquito.com/noticias/123400/La-asesino-por-no-aceptar-el-fin-

de-la-relacion  

https://www.lapatilla.com/2020/09/02/asesino-a-su-expareja-con-un-disparo-de-escopeta-tras-acalorada-discusion-en-guarico/
https://www.lapatilla.com/2020/09/02/asesino-a-su-expareja-con-un-disparo-de-escopeta-tras-acalorada-discusion-en-guarico/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/03/la-asesino-por-no-aceptar-el-fin-de-la-relacion/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/03/la-asesino-por-no-aceptar-el-fin-de-la-relacion/
https://www.eltubazodigital.com/sucesos/capturan-a-hombre-por-asesinato-de-su-expareja-en-guarico/2020/09/02/
https://www.eltubazodigital.com/sucesos/capturan-a-hombre-por-asesinato-de-su-expareja-en-guarico/2020/09/02/
http://elperiodiquito.com/noticias/123400/La-asesino-por-no-aceptar-el-fin-de-la-relacion
http://elperiodiquito.com/noticias/123400/La-asesino-por-no-aceptar-el-fin-de-la-relacion
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Finalmente, la detención se realizó en la parroquia Altamira, incautándole el 

arma homicida. El caso está a la orden de la Fiscalía 20° del Ministerio 
Público.  https://tv-venezuela.com/2020/09/02/cicpc-capturo-a-un-sujeto-

por-el-asesinato-de-su-expareja/  

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
58 

Nombre de la 

víctima  
Aryelis José Gómez Cariaco 

Nombre del agresor Anderson Luis Sánchez García 

Fecha del hecho 24 AGOSTO   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Asesinó a una mujer y cayó abatido en Carúpano. Anderson Luis Sánchez 
García (21), alias «Orejita», era buscado por el Cicpc tras ser señalado de ser 

el responsable del feminicidio de Aryelis José Gómez Cariaco, ocurrido el 24 

de agosto pasado. Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidio 
Sucre, base Carúpano se trasladaron a la parroquia Bolívar, municipio 

Bermúdez, estado Sucre, para detenerlo, pero el delincuente –al notar la 

referida comisión– atacó a la comisión policial con un revólver Smith & 

Wesson, calibre 38, con lo que se desató  un enfrentamiento y falleció. 
https://laverdaddemonagas.com/sitio/asesino-a-una-mujer-y-cayo-abatido-

en-carupano/  

 
 

 

Abatido el “Orejita” por violar y degollar a una mujer. Presuntamente 
también fueron identificados los otros delincuentes que participaron en el 

femicidio. Funcionarios de la Dirección Municipal de Carúpano del Cuerpo 

de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ultimaron 

el pasado miércoles a un delincuente por estar presuntamente involucrado en 
la violación y muerte de una mujer con discapacidad. De acuerdo con la 

versión policial, los uniformados se encontraban en el sector El Pujo en 

Carúpano para investigar el crimen de la fémina,  cuando se dieron cuenta 
que un sujeto identificado como Anderson Luis Sánchez García (21), 

conocido como “Orejita”, se encontraba escondido entre unos matorrales.  

Tomando todas las precauciones del caso, los policías le dieron la voz de alto, 

pero el sujeto prefirió escapar efectuando varios disparos contra la comisión, 
originándose un tiroteo. En la balacera, Sánchez resultó muerto y se le incautó 

un arma calibre 38. Trascendió que la dama respondía al nombre de Aryelis 

José Gómez Cariaco (26), quien fue atacada por varios delincuentes, luego 

https://tv-venezuela.com/2020/09/02/cicpc-capturo-a-un-sujeto-por-el-asesinato-de-su-expareja/
https://tv-venezuela.com/2020/09/02/cicpc-capturo-a-un-sujeto-por-el-asesinato-de-su-expareja/
https://laverdaddemonagas.com/sitio/asesino-a-una-mujer-y-cayo-abatido-en-carupano/
https://laverdaddemonagas.com/sitio/asesino-a-una-mujer-y-cayo-abatido-en-carupano/
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abusaron sexualmente de ella y posteriormente la degollaron. El hecho 

ocurrió el pasado 22 de septiembre en el municipio Bermúdez de la entidad 

oriental. 

 https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/24/abatido-el-orejita-por-violar-y-
degollar-a-una-mujer/  

 

Presuntamente también fueron identificados los otros delincuentes que 
participaron en el femicidio. Funcionarios de la Dirección Municipal de 

Carúpano del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), ultimaron el pasado miércoles a un delincuente por 
estar presuntamente involucrado en la violación y muerte de una mujer con 

discapacidad. De acuerdo con la versión policial, los uniformados se 

encontraban en el sector El Pujo en Carúpano para investigar el crimen de la 

fémina,  cuando se dieron cuenta que un sujeto identificado como Anderson 
Luis Sánchez García (21), conocido como “Orejita”, se encontraba escondido 

entre unos matorrales. Tomando todas las precauciones del caso, los policías 

le dieron la voz de alto, pero el sujeto prefirió escapar efectuando varios 
disparos contra la comisión, originándose un tiroteo. En la balacera, Sánchez 

resultó muerto y se le incautó un arma calibre 38. Trascendió que la dama 

respondía al nombre de Aryelis José Gómez Cariaco (26), quien fue atacada 

por varios delincuentes, luego abusaron sexualmente de ella y posteriormente 
la degollaron. El hecho ocurrió el pasado 22 de septiembre en el municipio 

Bermúdez de la entidad oriental. 

https://elperiodiquito.com/noticias/124360/Abatido-el-
%E2%80%9COrejita%E2%80%9D-por-violar-y-degollar-a-una-mujer  

 

Funcionarios de la Dirección Municipal de Carúpano del Cuerpo de 
Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ultimaron el 

pasado miércoles a un delincuente por estar presuntamente involucrado en la 

violación y muerte de una mujer con discapacidad.   

  http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/09/abatido-el-orejita-por-violar-
y.html   

 

 
 

 

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
96 

Nombre de la 

víctima  

 

JENNIFER CAROLINA GUILLEN DE HERRERA 

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

Fecha del hecho 17 AGOSTO CARACAS 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/24/abatido-el-orejita-por-violar-y-degollar-a-una-mujer/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/24/abatido-el-orejita-por-violar-y-degollar-a-una-mujer/
https://elperiodiquito.com/noticias/124360/Abatido-el-%E2%80%9COrejita%E2%80%9D-por-violar-y-degollar-a-una-mujer
https://elperiodiquito.com/noticias/124360/Abatido-el-%E2%80%9COrejita%E2%80%9D-por-violar-y-degollar-a-una-mujer
http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/09/abatido-el-orejita-por-violar-y.html
http://www.diariosuspenso.com.ve/2020/09/abatido-el-orejita-por-violar-y.html
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Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

El cadáver de una mujer que se encontraba desaparecida desde el año pasado 

fue localizado enterrado en el patio de su casa este fin de semana. La víctima 

fue identificada como Jennifer Carolina Guillén de Herrera, quién no tenía 

contacto con sus familiares desde mediados del año pasado. La familia 
pensaba que había emigrado, ya que recibían mensajes adjudicados a ella 

desde Colombia a donde supuestamente se habría mudado junto a su esposo. 

A su vez, el cuerpo fue localizado en la vivienda de la mujer ubicada en el 
sector El Topo de la urbanización El Junko. El inmueble había sido vendido 

recientemente y los nuevos dueños estaban realizando algunas 

remodelaciones. El hallazgo del cuerpo lo hizo un obrero que trabajaba en la 
construcción de un pozo de agua ya que en el sector hay graves problemas en 

el servicio del agua potable. Según dicta el caso, el obrero cavaba un hueco 

y encontró restos humanos, ante el hallazgo dio parte a los cuerpos de 

seguridad quienes se trasladaron al lugar y pudieron identificar a la víctima, 
quién tenía una data de muerte cercana a un año. El esposo de la mujer se 

encuentra desaparecido y las autoridades presumen que esté vinculado con el 

crimen, ya que sería la única persona interesada en mantener la impresión de 
que su pareja seguía con vida y así evitar que se formulara una denuncia sobre 

su desaparición. Las autoridades policiales presumen que el sujeto se 

encuentra en Colombia, ya que desde allí enviaban mensajes a los familiares 

de la mujer asesinada. 
https://www.eluniversal.com/sucesos/78151/localizan-enterrado-en-el-

patio-de-su-casa-cadaver-de-mujer-desaparecida  

 
Una mujer que se encontraba desaparecida desde el año pasado fue localizada 

enterrada en el patio de su casa en el sector El Topo de la urbanización El 

Junko, este fin de semana.La víctima fue identificada como Jennifer Carolina 
Guillén de Herrera, quien no tenía contacto con sus familiares desde 

mediados del año pasado. https://www.cronicas24.com/2020/08/creyeron-

que-estaba-en-colombia-y-la.html  

 
Localizan enterrada en su casa los restos de una mujer que creían en 

Colombia. https://porlavision.com/localizan-enterrada-en-su-casa-los-

restos-de-una-mujer-que-creian-en-colombia/  
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
53 

Nombre de la 

víctima  
NIÑA 

Nombre del agresor Asunción José Bolaños González 

Fecha del hecho 02 SEPTIEMBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

La niña tenía un año. Cicpc detuvo a la progenitora de 17 años en Tucupita. 
Buscan a Asunción Bolaños. Una joven de 17 años fue detenida por 

funcionarios del Eje de Investigaciones Contra Homicidios, Delta Amacuro, 

por el infanticidio de su primogénita de un año de edad. Por el crimen, 

https://www.eluniversal.com/sucesos/78151/localizan-enterrado-en-el-patio-de-su-casa-cadaver-de-mujer-desaparecida
https://www.eluniversal.com/sucesos/78151/localizan-enterrado-en-el-patio-de-su-casa-cadaver-de-mujer-desaparecida
https://www.cronicas24.com/2020/08/creyeron-que-estaba-en-colombia-y-la.html
https://www.cronicas24.com/2020/08/creyeron-que-estaba-en-colombia-y-la.html
https://porlavision.com/localizan-enterrada-en-su-casa-los-restos-de-una-mujer-que-creian-en-colombia/
https://porlavision.com/localizan-enterrada-en-su-casa-los-restos-de-una-mujer-que-creian-en-colombia/
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ocurrido en la comunidad San Isidro, caño P6 de la parroquia San Rafael, 

municipio Tucupita, el Cicpc busca al padrastro, Asunción José Bolaños 

González (37), apodado Manuel, quien acostumbraba a maltratar a la bebé. 

El día del hecho, Bolaños amarró un pie de la niña con un mecate a un muelle, 
para luego sumergirle la cabeza en el agua. Todo fue presenciado por la 

madre de la infante quien no hizo nada para evitarlo, informó la policía 

científica. Al notar que la infante no respiraba, se acercaron hasta la carretera 
y pidieron auxilio, alegando que se había ahogado. La madre está a 

disposición de la Fiscalía Quinta del estado Delta Amacuro. 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Su-marido-amarro-y-ahogo-a-su-
hijita-y-no-hizo-nada-para-evitarlo-20200902-0073.html  

  

Cicpc detuvo a joven de 17 años por el infanticidio de su hija en Delta 

Amacuro. El comisario de la policía científica Douglas Rico detalló que el 
padrastro de la niña continúa prófugo de la justicia. Las investigaciones de 

los funcionarios, según el director del Cicpc Douglas Rico, señalaron que el 

infanticidio fue cometido por el padrastro de la niña, José Bolaños Asunción 
de 37 años, quien acostumbraba a maltratarla. Según información policial, el 

día del asesinato de la niña el padrastro la amarró con un mecate a un muelle, 

para posteriormente ahogarla. La madre, presente en el acto, no hizo nada al 

respecto. Al percatarse que la niña no respiraba, el padrastro y la madre se 
acercaron hasta la carretera pidiendo auxilio, señalando que se había 

ahogado. Bolaños actualmente se encuentra prófugo de la justicia y la madre 

de la niña fue puesta a la orden del Ministerio Público.  
https://elcooperante.com/cicpc-detuvo-a-joven-de-17-anos-por-el-

infanticidio-de-su-hija-en-delta-amacuro/  

 
Este infanticidio ocurrió en la comunidad San Isidro, caño P6, parroquia San 

Rafael, municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. Las investigaciones 

determinaron que el autor material del hecho fue José Bolaños González (37), 

padrastro de la bebé.  Este sujeto amarró un pie de la niña con un mecate el 
cual ató a un muelle. Posteriormente la sumergió en el agua, acto que fue 

presenciado por la mamá de la niña. Se percataron que ya la niña no respiraba 

y pidieron auxilio. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/atrapada-
adolescente-por-asesinato-de-su-hija-de-un-ano/    

     

Cicpc busca a sujeto que asesinó a una niña de un año de edad ahogándola. 

https://www.eluniversal.com/sucesos/79355/cicpc-busca-a-sujeto-que-
asesino-a-una-nina-de-un-ano-de-edad-ahogandola    

 

 

 

 

 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Su-marido-amarro-y-ahogo-a-su-hijita-y-no-hizo-nada-para-evitarlo-20200902-0073.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Su-marido-amarro-y-ahogo-a-su-hijita-y-no-hizo-nada-para-evitarlo-20200902-0073.html
https://elcooperante.com/cicpc-detuvo-a-joven-de-17-anos-por-el-infanticidio-de-su-hija-en-delta-amacuro/
https://elcooperante.com/cicpc-detuvo-a-joven-de-17-anos-por-el-infanticidio-de-su-hija-en-delta-amacuro/
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Número asignado al 

caso 
54 

Nombre de la 

víctima  
OSAMENTE 

Nombre del agresor --- 

Fecha del hecho 07 SEPTIEMBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Localizan osamenta en el troncal 10; se presume que se trata de una mujer, 

por la vestimenta. https://primicia.com.ve/sucesos/localizan-osamenta-en-la-

troncal-10/  

 

 

Número asignado al 

caso 
55 

Nombre de la 

víctima  
Peberling Natalith González Ramírez 

Nombre del agresor William José Velásquez Peña 

Fecha del hecho 09 SEPTIEMBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Cicpc captura a sujeto que asesinó e incineró a su novia adolescente en Nueva 
Esparta. Este miércoles, mediante una transmisión en vivo por la red social 

Instagram, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre la captura de un 
hombre involucrado en el femicidio de una adolescente de 16 años en Nueva 

Esparta. Rico señaló que el presunto homicida, identificado como William 

José Velásquez Peña (25), era pretendiente de la víctima, de nombre 

Peberling Natalith González Ramírez, y que el motivo del crimen fue que la 
joven se negó a tener relaciones sexuales. Según explicó el jefe de la policía 

científica, la adolescente fue invitada por Velásquez a un lugar solitario, pero 

a no acceder al acto carnal, la estrangula y posteriormente la incinera, 
utilizando para ello cauchos para evitar que fueran hallados los restos. 

Pesquisas del Eje de Investigaciones de Homicidios Nueva Esparta se 

trasladaron al sitio del suceso y hallaron la cédula de identidad de la joven, la 

cual permitió dar con su identificación, así como la captura del victimario. 
https://efectococuyo.com/tag/peberling-natalith-gonzalez-ramirez/  

 

Fue aprehendido un hombre que estranguló e incineró a una adolescente en 
Nueva Esparta.   El director del Cicpc, Douglas Rico, anunció el pasado 

miércoles 9 de septiembre, que fue aprehendido un joven en Nueva Esparta 

por el fallecimiento de una adolescente de 16 años de edad en Nueva Esparta. 
El homicida, fue identificado como William José Velásquez Peña, de 25 años 

de edad, acompañó a la menor identificada.  https://estandardigital.com/fue-

aprehendido-un-hombre-que-estrangulo-e-incinero-a-una-adolescente-en-

nueva-esparta/  
 

https://primicia.com.ve/sucesos/localizan-osamenta-en-la-troncal-10/
https://primicia.com.ve/sucesos/localizan-osamenta-en-la-troncal-10/
https://efectococuyo.com/tag/peberling-natalith-gonzalez-ramirez/
https://estandardigital.com/fue-aprehendido-un-hombre-que-estrangulo-e-incinero-a-una-adolescente-en-nueva-esparta/
https://estandardigital.com/fue-aprehendido-un-hombre-que-estrangulo-e-incinero-a-una-adolescente-en-nueva-esparta/
https://estandardigital.com/fue-aprehendido-un-hombre-que-estrangulo-e-incinero-a-una-adolescente-en-nueva-esparta/
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Cicpc esclareció homicidio de una muchacha en Margarita. https://mundo-

oriental.com/cicpc-esclarecio-homicidio-de-una-muchacha-en-margarita/   

 

¡ATROZ! Asesinó e incineró a una joven de 16 años luego que esta se 
resistiera al abuso en Nueva Esparta (usó cauchos para evitar que fuera 

hallada) https://maduradas.com/atroz-asesino-e-incinero-una-joven-16-

anos-luego-esta-se-resistiera-al-abuso-nueva-esparta-uso-cauchos-evitar-
hallada/  

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
56 

Nombre de la 

víctima  
Mariana Betsabeth Cadenas Sierra 

Nombre del agresor Ramzai David Cova Sojo 

Fecha del hecho 14 SEPTIEMBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Mariana Betsbett Cárdenas Sierra, el pasado 14 de septiembre se despidió de 
sus dos hijos pequeños y salió de su casa ubicada en Los Teques. No la 

volvieron a ver con vida. Su cadáver fue localizado en los sótanos de Parque 

Central a los dos días, fue asesinada a golpes y le habían quitado sus 
pertenencias. El caso, a pesar de que inicialmente fue manejado como un 

robo, debido a que le habían quitado sus objetos de valor, al profundizar en 

las investigaciones los funcionarios policiales ataron los cabos sueltos y 

determinaron que el asesino fue la expareja de Mariana Cárdenas, quien 
pretendió simular un robo para esconder su participación en el crimen. 

https://www.lapatilla.com/2020/10/07/esclarecen-el-crimen-mujer-

asesinada-en-parque-central-murio-a-manos-de-su-expareja/  
 

 

La occisa era trabajadora del Sistema nacional de Contrataciones. Caracas, 
DC, Venezuela 18 de septiembre de 2020 (ND58).-Como Mariana Cárdenas 

Sierra quedó identificado el cuerpo. 

 […]https://digital58.com.ve/site/etiqueta/mariana-cardenas-sierra/    

 
 

Mujer asesinada a golpes en Parque Central fue víctima de su expareja. El 

asesino fue identificado como Ramzai David Cova Sojo de 38 años de edad, 
quien había sostenido una relación con la víctima y se negaba a aceptar la 

finalización de la relación. el día del crimen bajo engaño llevó a Mariana 

Cárdenas hasta el sótano de su lugar de trabajo, donde valiéndose de su fuerza 

física arremetió a golpes contra la mujer hasta matarla. 
http://confirmado.com.ve/mujer-asesinada-a-golpes-en-parque-central-fue-

victima-de-su-expareja/  

 

https://mundo-oriental.com/cicpc-esclarecio-homicidio-de-una-muchacha-en-margarita/
https://mundo-oriental.com/cicpc-esclarecio-homicidio-de-una-muchacha-en-margarita/
https://maduradas.com/atroz-asesino-e-incinero-una-joven-16-anos-luego-esta-se-resistiera-al-abuso-nueva-esparta-uso-cauchos-evitar-hallada/
https://maduradas.com/atroz-asesino-e-incinero-una-joven-16-anos-luego-esta-se-resistiera-al-abuso-nueva-esparta-uso-cauchos-evitar-hallada/
https://maduradas.com/atroz-asesino-e-incinero-una-joven-16-anos-luego-esta-se-resistiera-al-abuso-nueva-esparta-uso-cauchos-evitar-hallada/
https://www.lapatilla.com/2020/10/07/esclarecen-el-crimen-mujer-asesinada-en-parque-central-murio-a-manos-de-su-expareja/
https://www.lapatilla.com/2020/10/07/esclarecen-el-crimen-mujer-asesinada-en-parque-central-murio-a-manos-de-su-expareja/
https://digital58.com.ve/site/etiqueta/mariana-cardenas-sierra/
http://confirmado.com.ve/mujer-asesinada-a-golpes-en-parque-central-fue-victima-de-su-expareja/
http://confirmado.com.ve/mujer-asesinada-a-golpes-en-parque-central-fue-victima-de-su-expareja/
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Mariana Betsbett Cárdenas Sierra, el pasado 14 de septiembre se despidió de 

sus dos hijos pequeños y salió de su casa ubicada en Los Teques. No la 

volvieron a ver con vida. Su cadáver fue localizado en los sótanos de Parque 
Central a los dos días, fue asesinada a golpes y le habían quitado sus 

pertenencias. El caso, a pesar de que inicialmente fue manejado como un 

robo, debido a que le habían quitado sus objetos de valor, al profundizar en 
las investigaciones los funcionarios policiales ataron los cabos sueltos y 

determinaron que el asesino fue la expareja de Mariana Cárdenas, quien 

pretendió simular un robo para esconder su participación en el crimen. El 
asesino fue identificado como Ramzai David Cova Sojo de 38 años de edad, 

quien había sostenido una relación con la víctima y se negaba a aceptar la 

finalización de la relación. el día del crimen bajo engaño llevó a Mariana 

Cárdenas hasta el sótano de su lugar de trabajo, donde valiéndose de su fuerza 
física arremetió a golpes contra la mujer hasta matarla.La información la 

suministró el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, a través de un Instagram 
Live en su cuenta (@douglasricovzla). Como se recordará Mariana Betsabeth 

Cadenas Sierra (41) fue vista por última vez el pasado 14 de septiembre, 

cuando salió para dirigirse al trabajo en el Servicio Nacional de 

Contrataciones, un organismo del Estado. Al no regresar sus familiares se 
comunicaron con su trabajo y allí le indicaron que no había llegado a su 

trabajo, el tras denunciar su desaparición el cadáver fue localizado el 

miércoles 16 de septiembre en uno de los sótanos del Parque Central. 
https://www.eluniversal.com/sucesos/82026/mujer-asesinada-en-parque-

central-murio-a-manos-de-su-expareja  

 
 

Ramzai  Cova de 38 años de edad, es el autor del asesinato contra Mariana 

Betsbett Cárdenas Sierra, quien fue localizada el pasado 16 de septiembre en 

los sótanos de las torres de Parque Central en Caracas con contundentes 
golpes y sin sus pertenencias personales por lo que a primera vista parecía ser 

un robo. Sin embargo las pesquisas policiales lograron determinar que el 

autor fue Cova ex pareja de la víctima quien no aceptó que la relación entre 
ambos había llegado a su fin, por lo que planificó su muerte. Bajo engaño 

llevó a Mariana Cárdenas hasta el sótano de su lugar de trabajo, ella laboraba 

en el Sistema Nacional de Contrataciones, donde valiéndose de su fuerza 

física arremetió a golpes hasta provocarle la muerte. La víctima vivía en Los 
Teques y dejó dos hijos. https://cactus24.com.ve/cicpc-detiene-a-asesino-de-

mujer-hallada-en-sotanos-de-parque-central/  
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Nombre de la 

víctima  
Franchesca Saray Colina Gómez 

Nombre del agresor Eduardo Jesús Sánchez Antequera, 

Fecha del hecho 18 SEPTIEMBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
En el Sur del Lago del estado Zulia, la Policía científica capturó a Eduardo 

Jesús Sánchez Antequera (29), a quien se le investigaba por el rapto, 

violación y posterior asesinato de Francheska Saray Colina Gómez, de 14 
años, en el municipio San Francisco. El hombre cambió su apariencia física 

para llegar a la frontera con Colombia. Las investigaciones comenzaron el 18 

de septiembre de 2020 luego de que la familia de adolescente denunciara su 
desaparición cuando se dirigía a un abasto en el barrio San Benito, municipio 

San Francisco. Según las pesquisas, Sánchez la interceptó, la montó a la 

fuerza en su vehículo, la llevó a su casa, la estranguló mientras la violaba. 

Unas 72 horas después localizaron en estado de descomposición su cadáver, 
a escasos metros de donde desapareció. Sánchez volvió a su vivienda, 

«contactó a un amigo indicándole que había cometido algo malo y necesitaba 

comercializar un vehículo el día del crimen, huyendo hacia la población de 
Caja Seca, municipio Sucre, donde lo atraparon», detalló, en su cuenta en 

Instagram, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC). Mientras decidía cómo escaparía, Sánchez escribió 
varias cartas. Los sabuesos presumen que su intención inicial fue suicidarse 

consumiendo veneno. Finalmente, descartó esa opción, se afeitó la barba y 

tiñó su cabellera. Sánchez residía solo. Algunos vecinos comentan que 

pretendió a la jovencita, pero esta nunca aceptó sus invitaciones. En su deseo 
por hacerla suya, la raptó y asesinó vilmente. https://cactus24.com.ve/cicpc-

captura-al-asesino-de-adolescente-cuando-intentaba-huir-a-colombia/  

 
Vecino asesinó a niña de 14 años e intentó suicidarse.  Las investigaciones 

permitieron conocer que Eduardo Jesús Sánchez, luego de cometer el hecho, 

escribió en varias cartas que habría intentado quitarse la vida ingiriendo 

veneno.  Una joven de 14 años, identificada como Franchesca Saray Colina 
Gómez, fue reportada por sus familiares como persona desaparecida, debido 

a que salió de su vivienda en San Benito, parroquia Marcial Hernández, 

municipio San Francisco, estado Zulia y no regresó. Las investigaciones 
determinaron que Eduardo Jesús Sánchez Antequera, un chofer de 29 años 

tomó la cruel decisión de violar y asesinar a su vecina Franchesca Gómez, 

luego de cometer el delito escribió una carta para quitarse la vida, sin 
embargo se arrepintió y vendió su vehículo para huir a Caja Seca, municipio 

Sucre, donde finalmente fue capturado por funcionarios de la Base Central 

de Homicidios del CICPC-Zulia. Ese día la jovencita había salido para una 

“tiendita” y desde entonces no fue vista más. Los investigadores descubrieron 
que la niña cayó en manos de su vecino. Solitario en su casa, violó y mató su 

víctima. Luego, bajo la complicidad de la noche, dejó el cadáver abandonado 

en una zona enmontada. Tres días después, tras intensa búsqueda, la hallaron. 
https://soynuevaprensadigital.com/npd/vecino-asesino-a-nina-de-14-anos-e-

intento-suicidarse/  

 
Joven estrangulada en el estado Zulia solo tenía 14 años. Un verdadero y 

abominable crimen ocurrió en el municipio San Francisco del estado Zulia. 

La joven estrangulada solo tenía 14 años y estaba reportada como 

https://cactus24.com.ve/cicpc-captura-al-asesino-de-adolescente-cuando-intentaba-huir-a-colombia/
https://cactus24.com.ve/cicpc-captura-al-asesino-de-adolescente-cuando-intentaba-huir-a-colombia/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/vecino-asesino-a-nina-de-14-anos-e-intento-suicidarse/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/vecino-asesino-a-nina-de-14-anos-e-intento-suicidarse/
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desaparecida. El CICPC se encontraba en labores de búsqueda de la 

muchacha. La chica había salido de su casa el 18 de septiembre de su casa 

sin dejar contactos a sus familiares. Unas horas después la familia hacía la 

denuncia de la desaparición. La joven estrangulada la encontraron con una 
data de muerte de 72 horas. Hasta ahora el feminicidio sigue marcando al país 

por el gran número de asesinatos de féminas. Las autoridades en el estado 

Zulia capturaron al autor del hecho el cual intentó burlar a las autoridades. 
Joven estrangulada en el estado Zulia y el hombre identificado 

El sujeto que está señalado del autor del crimen de la muchacha quedó 

identificado por el CICPC. Este responde al nombre de Eduardo Jesús 
Sánchez Antequera, de 29 años de edad, el cual había ingresado a la joven a 

su casa. Al parecer ya con la muchacha en la casa abusó de ella para luego 

asesinarla. La joven estrangulada no dejó pistas y el hombre pretendió burlar 

a las autoridades. El sujeto había tratado de cambiar su aspecto físico pero lo 
identificaron. De igual modo el hombre luego de que asesinó a la muchacha 

tomó veneno con el fin de quitarse la vida. Pero su intención de morir también 

resultó infructuosa ya que la dosis de veneno no le hizo efecto. 
https://noticias24carabobo.com/joven-estrangulada-en-el-estado-zulia/    
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Nombre de la 

víctima  
MAGALY QUEVEDO 

Nombre del agresor Estiver Quevedo 

Fecha del hecho 23 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

  
 

Se desconocen las razones por las cuales Estiver Quevedo asesinó a 

puñaladas a su tía. 
 https://www.facebook.com/ImpactoVenezuela/posts/184188989864731/  

 

Adolescente mata a su tía de una puñalada en el pecho. Con un cuchillo de 

mesa, alias el «Estiver» mató a su tía, Magaly Quevedo, de 60 años; y escapó. 
Con ayuda de otro pariente, la Policía científica lo capturó en el barrio Luis 

Aparicio cuando preparaba su ropa para escapar. El cadáver de la anciana lo 

encontraron en una habitación de su residencia, estaba cubierto con una 
sábana blanca, una Biblia y una flor. El adolescente atacó a la anciana en el 

edificio 2-01 del bloque de la urbanización San Felipe, municipio San 

Francisco. Hasta los momentos se indaga sobre el crimen, en la residencia 

faltaban objetos de valor. https://cactus24.com.ve/adolescente-mata-a-su-tia-
de-una-punalada-en-el-pecho/  

 

 

https://noticias24carabobo.com/joven-estrangulada-en-el-estado-zulia/
https://www.facebook.com/ImpactoVenezuela/posts/184188989864731/
https://cactus24.com.ve/adolescente-mata-a-su-tia-de-una-punalada-en-el-pecho/
https://cactus24.com.ve/adolescente-mata-a-su-tia-de-una-punalada-en-el-pecho/
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Joven apuñaló a su tía en Maracaibo: Dejó una Biblia sobre el cadáver. Este 

22 de septiembre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana registraron 

un asesinato en los bloques de edificios del sector San Felipe, en San 

Francisco.  Según reseña Panorama, la víctima, Magaly Quevedo, una mujer 
de 60 años residenciada en la zona, fue apuñalada por su sobrino. El crimen 

consternó a las autoridades y a la comunidad por sus inusuales características, 

el asesino dejó sobre el cuerpo de la víctima una biblia abierta, y sobre esta, 
una pequeña figura de yeso de un ángel. El implicado escapó del apartamento 

donde cometió el crimen, de acuerdo a la PNB. No obstante, en la tarde del 

pasado martes, funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc, adscritos a La 
Cañada Urdaneta, detuvieron al implicado en el barrio Luis Aparicio, 

identificado como Estiver Quevedo. De forma extraoficial las autoridades 

aclararon que llevaba consigo un arma blanca y pertenencias de su tía 

Magaly. https://www.laiguana.tv/articulos/806214-joven-apunalar-
maracaibo-biblia/  

 

Asesinó a su tía a puñaladas y sobre el cadáver dejó una Biblia. A Magaly 
Quevedo, una mujer de 60 años, la asesinó su sobrino y el cuerpo fue 

localizado la mañana de este martes 22-S en su apartamento en San 

Francisco, estado Zulia. El hallazgo del cadáver dejó a todos sin palabras: 

sobre la sábana  que cubría el cuerpo dejó una Biblia. Encima de las páginas, 
de acuerdo con las imágenes que circulan, se ve que colocaron, además, un 

angelito o niño, hecho en yeso. El crimen se registró  en uno de los bloques 

del populoso sector de San Felipe, de la urbanización sureña. Funcionarios 
de la PNB fueron de los primeros en llegar al sitio y según el reporte policial, 

«el implicado en este homicidio, fue su sobrino, quien luego de quitarle a 

puñaladas la vida a su tía, huyó del apartamento». En horas de la tarde de este 
martes, se conoció que oficiales  de la PNB y funcionarios del Eje Homicidio 

del Cicpc, adscritos a La Cañada de Urdaneta, detuvieron al implicado  en el 

barrio Luis Aparicio. Panorama reseña que lo identificaron como Estiver  

Quevedo. Extraoficialmente se dijo que le encontraron un arma  blanca y 
varias pertenencias que eran de su tía Magaly. 

https://www.lamananadigital.com/asesino-a-su-tia-a-punaladas-y-sobre-el-

cadaver-dejo-una-biblia/  
 

 

Un hombre de 25 años de edad fue detenido en el estado Zulia, por ser el 

presunto autor material del asesinato cometido contra su tía de 60 años de 
edad, dijeron fuentes policiales.  El detenido es Estiver Quevedo, capturado 

en el barrio Luis Aparicio, del municipio San Francisco, al sur de la capital 

zuliana.  En este caso, la víctima es Magaly Quevedo (60), cuyo cadáver fue 
localizado la mañana del martes dentro de su residencia ubicada en el sector 

San Felipe del mencionado municipio zuliano. El cadáver estaba sobre una 

cama cubierto con sábanas ensangrentadas sostenidas por un angelito de yeso 
y la Biblia, según el reporte policial. 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/sobrino-mato-a-su-tia-de-

varias-punaladas/  

  
Homicidio se registró en los bloques del sector San Felipe, en San Francisco. 

Detenido implicado en barriada Luis Aparicio. Víctima, Magaly Quevedo, 

https://www.laiguana.tv/articulos/806214-joven-apunalar-maracaibo-biblia/
https://www.laiguana.tv/articulos/806214-joven-apunalar-maracaibo-biblia/
https://www.lamananadigital.com/asesino-a-su-tia-a-punaladas-y-sobre-el-cadaver-dejo-una-biblia/
https://www.lamananadigital.com/asesino-a-su-tia-a-punaladas-y-sobre-el-cadaver-dejo-una-biblia/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/sobrino-mato-a-su-tia-de-varias-punaladas/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/sobrino-mato-a-su-tia-de-varias-punaladas/
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tenía unos 60 años. https://extravenezuela.com/2020/09/22/asesino-a-su-tia-

a-punaladas-y-sobre-el-cadaver-dejo-una-biblia/  
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Nombre de la 

víctima  
Giannelly Pirrongeli 

Nombre del 

agresor 
Robert Terán 

Fecha del hecho 24 DE SEPTIEMBRE   
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hecho  y todos 
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Ahorcó y mató a golpes a su mujer embarazada en Bolívar 
https://www.facebook.com/chismeven/posts/1625095624346518/   

 

Bolívar | Giannelly Pirrongeli sufría de violencia doméstica por parte de 
su pareja. Giannelly Pirrongeli fue golpeada por su pareja en medio de 

una discusión en El Callao, estaba embarazada y fallecieron ella y su 

bebé. Robert Terán quedó privado de libertad en la audiencia de 
presentación realizada el miércoles 30 de septiembre. Ciudad Guayana.- 

Giannelly Pirrongeli de 23 años falleció el jueves, 24 de septiembre, 

luego de haber sido golpeada el día anterior por Robert Terán, su pareja, 

en medio de una discusión en El Callao, estado Bolívar. Ella tenía siete 
meses de embarazo, por desprendimiento de la placenta también murió 

su bebé. Terán quedó privado de libertad en la audiencia de presentación 

realizada el 30 de septiembre en los tribunales de Tumeremo, municipio 
Sifontes, por el delito de femicidio con agraviante y le dictaron como 

sitio de reclusión la cárcel de El Dorado. “La familia de Robert admitió 

que el miércoles tuvieron una discusión, pero según a puerta cerrada. 
Ellos me llamaron el jueves en la noche para decir que mi hermana tenía 

fiebre, no dijeron nada de los golpes”, señaló la hermana mayor de la 

víctima de femicidio. Giannelly recibió golpes en el abdomen y en la 

cabeza, por lo que tuvo desprendimiento de la placenta y falleció el bebé. 
La autopsia arrojó hipoxia severa por insuficiencia respiratoria aguda 

producto de la asfixia mecánica.  

“Ya habían ocurrido sucesos anteriores. Mi hermana estaba cansada, él 
era una persona muy tóxica y ella había hablado de separación, había 

demasiada violencia psicológica”, recordó Pirrongeli. 

 https://elpitazo.net/guayana/bolivar-giannelly-pirrongeli-sufria-de-

violencia-domestica-por-parte-de-su-pareja/  
 

A la mujer embarazada la golpeó y estranguló su marido: Cicpc - 

Panorama.com.ve No era la primera vez que Robert Terán maltrababa y 

https://extravenezuela.com/2020/09/22/asesino-a-su-tia-a-punaladas-y-sobre-el-cadaver-dejo-una-biblia/
https://extravenezuela.com/2020/09/22/asesino-a-su-tia-a-punaladas-y-sobre-el-cadaver-dejo-una-biblia/
https://www.facebook.com/chismeven/posts/1625095624346518/
https://elpitazo.net/guayana/bolivar-giannelly-pirrongeli-sufria-de-violencia-domestica-por-parte-de-su-pareja/
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atacaba a golpes a Giannelly  Pirrongeli, pero sí fue la última. Ella 

prefirió no denunciar. Drama en el estado Bolívar. A Giannelly  

Pirrongeli   la asesinó su pareja y padre del bebé que estaba próximo a 

nacer. No era la primera vez que su marido la maltrababa y atacaba a 
golpes, pero sí fue la última. Giannelly Esther Pirrongeli tenía 23 años. 

El director nacional del Cicpc, comisario Douglas Rico, informó: 

"Nuestros pesquisas del Eje de Investigaciones de Homicidios Bolívar 
lograron la aprehensión de  Robert Gustavo Terán Barrios (26) quien es 

el responsable del atroz crimen de Giannelly Esther Pirrongeli Pumiaca 

(23), ocurrido en su vivienda ubicada en el sector  Nuevo Mexico, en la 
población de ElCallao, estado Bolívar". Rico señaló, al mediodía de este 

lunes 28-S, que el pasado 23 de septiembre “ambos discutieron por actos 

de infidelidad, la víctima se encontraba en el séptimo mes de gestación y 

al reclamarle fue golpeada y estrangulada por Terán, quien además le 
causó daños físicos y  huyó de la vivienda. "Gianelly fue ingresada a la 

clínica Van Prag, donde fallecen ella y su bebé debido que nace antes del 

tiempo, producto del maltrato sufrido. El médico de guardia manifestó 
que se trataba de preclamsia, a consecuencia de los golpes ocasionados, 

pero la necropsia de ley realizada determinó que la víctima falleció a 

consecuencia de hipoxia severa debido a insuficiencia respiratoria aguda, 

producto de asfixia mecánica". 
https://avalanches.com/world_news/ve/panoramacomve/panor_a_la854

173_29_09_2020  

 
No era la primera vez que Robert Terán maltrababa y atacaba a golpes a 

Giannelly  Pirrongeli, pero sí fue la última. Ella prefirió no denunciar. 

Drama en el estado Bolívar. A Giannelly  Pirrongeli   la asesinó su pareja 
y padre del bebé que estaba próximo a nacer. No era la primera vez que 

su marido la maltrababa y atacaba a golpes, pero sí fue la última. 

Giannelly Esther Pirrongeli tenía 23 años.El director nacional del Cicpc, 

comisario Douglas Rico, informó: "Nuestros pesquisas del Eje de 
Investigaciones de Homicidios Bolívar lograron la aprehensión de  

Robert Gustavo Terán Barrios (26) quien es el responsable del atroz 

crimen de Giannelly Esther Pirrongeli Pumiaca (23), ocurrido en su 
vivienda ubicada en el sector  Nuevo Mexico, en la población de El 

Callao, estado Bolívar". Rico señaló, al mediodía de este lunes 28-S, que 

el pasado 23 de septiembre  "ambos discutieron por actos de infidelidad, 

la víctima se encontraba en el séptimo mes de gestación y al reclamarle 
fue golpeada y estrangulada por Terán, quien además le causó daños 

fisicos y  huyó de la vivienda. "Gianelly fue ingresada a la clínica Van 

Prag, donde fallecen ella y su bebé debido que nace antes del tiempo, 
producto del maltrato sufrido. El médico de guardia manifestó que se 

trataba de preeclampsia, a consecuencia de los golpes ocasionados, pero 

la necropsia de ley realizada determinó que la víctima falleció a 
consecuencia de hipoxia severa debido a insuficiencia respiratoria aguda, 

producto de asfixia mecánica". Giannely, dice el comisario, fue 

aconsejada por sus familiares y jamás denunció. "No era la primera vez 

que su agresor y padre de su hijo la golpeaba, sin embargo, prefirió el 
silencio". El jefe policial pidió a las mujeres que atraviesan una situación 

similar no  tener miedo. "Garantizamos el anonimato cuando hagas tu 

denuncia. Ponemos a tu disposición el número 0424-2790619". 

https://avalanches.com/world_news/ve/panoramacomve/panor_a_la854173_29_09_2020
https://avalanches.com/world_news/ve/panoramacomve/panor_a_la854173_29_09_2020
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 https://www.panorama.com.ve/sucesos/A-la-mujer-embarazada-la-

golpeo-y-estrangulo-su-marido-Cicpc--20200928-0042.html  

 

El director nacional del Cicpc, comisario Douglas Rico, informó: 
«Nuestros pesquisas del Eje de Investigaciones de Homicidios Bolívar 

lograron la aprehensión de  Robert Gustavo Terán Barrios (26) quien es 

el responsable del atroz crimen de Giannelly Esther Pirrongeli Pumiaca 
(23), ocurrido en su vivienda ubicada en el sector  Nuevo Mexico, en la 

población de ElCallao, estado Bolívar». Rico señaló, al mediodía de este 

lunes 28-S, que el pasado 23 de septiembre  «ambos discutieron por actos 
de infidelidad, la víctima se encontraba en el séptimo mes de gestación y 

al reclamarle fue golpeada y estrangulada por Terán, quien además le 

causó daños fisicos y  huyó de la vivienda. «Gianelly fue ingresada a la 

clínica Van Prag, donde fallecen ella y su bebé debido que nace antes del 
tiempo, producto del maltrato sufrido. El médico de guardia manifestó 

que se trataba de preeclampsia, a consecuencia de los golpes 

ocasionados, pero la necropsia de ley realizada determinó que la víctima 
falleció a consecuencia de hipoxia severa debido a insuficiencia 

respiratoria aguda, producto de asfixia mecánica». 

https://lolatecuenta.com/vbg/no-era-la-primera-vez-que-robert-teran-

maltrababa-y-atacaba-a-golpes-a-giannelly-pirrongeli/ 
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caso 
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Nombre de la 

víctima  
Adriana Gabriela Rodríguez Suárez 

Nombre del agresor Apodo “EL DUENDE” 

Fecha del hecho 28 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

  

Una mujer fue asesinada de un tiro en el pecho por su pareja mientras estaba 

en una fiesta familiar en el barrio El Socorro, ubicado en la parroquia Miguel 

Peña del municipio Valencia, la mañana de este domingo. La víctima 
respondía al nombre de Adriana Gabriela Rodríguez Suárez, de 30 años. De 

manera extraoficial, se conoció que aproximadamente a las 9:00 de la mañana 

de este domingo Adriana se encontraba en una reunión familiar en el citado 
barrio, cuando llegó su marido conocido en la zona como “El Duende”, quien 

enfurecido empezó a gritarle y sacó un arma de fuego, con la cual le efectuó 

un disparo en el pecho. Adriana cayó herida dentro de la residencia y su 

cónyuge comenzó a correr hasta lograr escapar del lugar. Los parientes 
desesperados y aterrados por lo ocurrido se aproximaron a auxiliar a Adriana, 

a quien trasladaron en un vehículo particular hasta la emergencia de la Ciudad 

Hospitalaria “Doctor Enrique Tejera” (Chet), donde fue atendida por los 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/A-la-mujer-embarazada-la-golpeo-y-estrangulo-su-marido-Cicpc--20200928-0042.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/A-la-mujer-embarazada-la-golpeo-y-estrangulo-su-marido-Cicpc--20200928-0042.html
https://lolatecuenta.com/vbg/no-era-la-primera-vez-que-robert-teran-maltrababa-y-atacaba-a-golpes-a-giannelly-pirrongeli/
https://lolatecuenta.com/vbg/no-era-la-primera-vez-que-robert-teran-maltrababa-y-atacaba-a-golpes-a-giannelly-pirrongeli/
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galenos de guardia, pero debido a la gravedad de su estado falleció al poco 

tiempo de haber sido ingresada. Otro grupo de familiares y vecinos, avisaron 

a las autoridades, al tiempo que comenzaron a buscar a “El Duende” para que 

respondiera ante la justicia por lo que había hecho, pero no hallaron pistas de 
él. A la escena del crimen, llegaron funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para recabar 

evidencias y entrevistar a los posibles testigos. Posteriormente, el cadáver fue 
trasladado hasta el Departamento de Patología Forense para la 

correspondiente autopsia de ley. Una comisión de la Brigada Contra 

Homicidios inició las averiguaciones para lograr ubicar a “El Duende” por el 
femicidio cometido.  

 https://lacalle.com.ve/2020/09/28/hombre-mato-a-su-pareja-de-un-disparo-

en-el-pecho/  

 

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
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Nombre de la 

víctima  
Raquel Araque Pita 

Nombre del agresor Sanín Antonio Quintero Jancomé 

Fecha del hecho 28 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

  

Abusaba de su hijastra, la embarazó dos veces y finalmente la asesinó a 
puñaladas.  El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC), informó que un hombre de 48 años de edad asesinó 

a puñaladas a una adolescente de 17 años. La joven estaba a cargo del 
homicida desde los 13 años de edad y este la embarazó en dos ocasiones. La 

asesinó a puñaladas. Los hechos ocurrieron en Upata, estado Bolívar. El 

homicida quedó identificado como Sanín Antonio Quintero Jancomé, de 48 
años mientras que la víctima fue Raquel Araque Pita, de 17 años. Araque Pita 

dejó a dos niños huérfanos, de tres y un año de edad. Ambos son producto de 

las violaciones de Quintero.  

 https://www.asimplevista.com/cuentalo/abusaba-de-su-hijastra-la-
embarazo-dos-veces-y-finalmente-la-asesino-a-punaladas/  

 

 
Adolescente asesinada y violada por su padrastro. Raquel Araque Pita de tan 

sólo 17 años fue asesinada por su padrastro; luego de que éste la violarará 

durante años. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Upata, estado Bolívar. El 

https://lacalle.com.ve/2020/09/28/hombre-mato-a-su-pareja-de-un-disparo-en-el-pecho/
https://lacalle.com.ve/2020/09/28/hombre-mato-a-su-pareja-de-un-disparo-en-el-pecho/
https://www.asimplevista.com/cuentalo/abusaba-de-su-hijastra-la-embarazo-dos-veces-y-finalmente-la-asesino-a-punaladas/
https://www.asimplevista.com/cuentalo/abusaba-de-su-hijastra-la-embarazo-dos-veces-y-finalmente-la-asesino-a-punaladas/
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hombre de 48 años, violaba a la menor desde hace al menos 4 años, dejándola 

embarazada en dos ocasiones. La joven se había convertido en madre 

mediante el ultraje que en repetidas ocasiones; tuvo por parte de su padrastro. 

El hombre fue identificado como Sanín Antonio Quintero Jancomé, del 
mismo modo se le privo de libertad. La captura estuvo a manos de los 

funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc). Padrastro se convirtió en padre y asesino. Según la 
información dada por Douglas Rico; actual director de la policía  científica,  

el asesino consideraba a Raquel Araque Pita; su actual pareja. Quintero y 

Araque tenían dos hijos, de 3 y 1 año. La adolescente cansada del ultraje; 
había resuelto terminar con los abusos y decidió dejarlo, por este motivo el 

hombre la asesinó con un arma blanca. Luego huyó a una zona boscosa en 

donde intentó quitarse la vida con la misma arma; pero fue encontrado por 

los funcionarios policiales, quienes lo trasladaron a un centro de salud. 
https://www.venezolutions.com/padrastro-asesino-violador/  

 

 
El Cicpc detuvo en Upata (Bolívar) a Sanín Antonio Quintero Jacomé (48) 

porque presuntamente le quitó la vida a Raquel Araque Pita, de 17 años de 

edad y con quien sostenía una relación de varios años, informó el comisario 

Douglas Rico, director de la policía científica. La pareja inició relaciones 
desde que Raquel tenía 13 años y habían procreado dos hijos, detalló Rico. 

Pero discutieron el lunes pasado en su residencia, ubicada en el asentamiento 

campesino Los Arrendados, porque ella no quería seguir siendo su pareja. Y 
es allí cuando Sanín la atacó con un arma blanca, cuyas heridas le causaron 

la muerte. Sanín huyó del sitio e intentó quitarse la vida, pero las comisiones 

del Cicpc se lo impidieron y lo arrestaron. Originalmente la mamá de Raquel 
era la pareja de Sanín Antonio, pero ésta se fue a las minas y dejó a su hija 

bajo el cuidado del hombre. 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/detuvieron-a-hombre-por-

asesinar-a-una-adolescente/  
 

Upata.- Sanín Antonio Quintero Jancomé, de 48 años, fue detenido por los 

funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) después de asesinar a una adolescente de 17 años en 

Upata, estado Bolívar. Raquel Araque Pita era la actual pareja de Quintero 

Jancomé, con quien tenía dos hijos, de 3 y 1 años. Araque Pita era hijastra 

del feminicida. A los 13 años, la madre de la joven la dejó al cuidado del 
hombre mientras trabajaba en las minas al sur de la entidad, según mencionó 

el director de la policía científica Douglas Rico en redes sociales el jueves 1 

de octubre.La adolescente había decidido terminar con la relación y por eso 
el hombre la asesinó con un arma blanca. Luego huyó a una zona boscosa en 

donde intentó quitarse la vida con la misma arma, pero fue encontrado por 

los funcionarios policiales, quienes lo trasladaron a un centro de salud. Desde 
el 1 de octubre quedó privado de libertad y el caso pasó a la fiscalía 

correspondiente en el Ministerio Público. 

https://www.upatadigital.com.ve/2020/10/cicpc-apreso-un-hombre-por-

asesinar-una.html  
 

 

https://www.venezolutions.com/padrastro-asesino-violador/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/detuvieron-a-hombre-por-asesinar-a-una-adolescente/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/detuvieron-a-hombre-por-asesinar-a-una-adolescente/
https://www.upatadigital.com.ve/2020/10/cicpc-apreso-un-hombre-por-asesinar-una.html
https://www.upatadigital.com.ve/2020/10/cicpc-apreso-un-hombre-por-asesinar-una.html
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La adolescente había decidido terminar con la relación y por eso el hombre 

la asesinó con un arma blanca. Luego huyó a una zona boscosa en donde 

intentó quitarse la vida con la misma arma, pero fue encontrado por los 

funcionarios policiales, quienes lo trasladaron a un centro de salud. Desde el 
1 de octubre quedó privado de libertad y el caso pasó a la fiscalía 

correspondiente en el Ministerio Público. 

https://www.caraotadigital.net/sucesos/a-punaladas-asesino-a-su-hijastra-
de-17-anos-abusaba-de-ella-desde-hace-cuatro-anos-y-la-embarazo-dos-

veces  
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Nombre de la 

víctima  
DIANA VICTORIA ROJAS PRADO 

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

Fecha del hecho 29 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 

Diana Victoria Rojas Prado, de 19 años, fue asesinada el pasado martes 29 
de septiembre en el sector Luther King, en Carapita, municipio Libertador 

Caracas. La víctima se encontraba sola en su vivienda cuando fue atacada por 

unos desconocidos. De acuerdo con el relato de sus familiares, rojas Prado la 
víctima fue asesinada el martes pasadas las 7:00 am. La mataron unos 

hombres, de identidad desconocida, de varias puñaladas. Su cuerpo fue 

levantado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), quienes la llevaron a la medicatura forense de Bello 

Monte. La víctima vivía sola. Estudiaba y trabajaba como teleoperadora para 

una compañía de telefonía privada. 

 https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/03/asesinan-a-joven-de-19-
anos-en-caracas/  

 

 
Una joven de 19 años, fue asesinada de múltiples puñaladas en el interior de 

su vivienda ubicada en el sector Martin Luther King de Carapita, es el 

segundo femicidio perpetrado en esta comunidad en el transcurso de esta 

semana. La nueva víctima de femicidio fue identificada como Diana Victoria 
Rojas Prado (19), quien trabajaba en un call center y esperaba cupo en la 

Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa). Las 

autoridades desconocen si el ataque fue perpetrado por asaltantes que 

https://www.caraotadigital.net/sucesos/a-punaladas-asesino-a-su-hijastra-de-17-anos-abusaba-de-ella-desde-hace-cuatro-anos-y-la-embarazo-dos-veces
https://www.caraotadigital.net/sucesos/a-punaladas-asesino-a-su-hijastra-de-17-anos-abusaba-de-ella-desde-hace-cuatro-anos-y-la-embarazo-dos-veces
https://www.caraotadigital.net/sucesos/a-punaladas-asesino-a-su-hijastra-de-17-anos-abusaba-de-ella-desde-hace-cuatro-anos-y-la-embarazo-dos-veces
https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/03/asesinan-a-joven-de-19-anos-en-caracas/
https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/03/asesinan-a-joven-de-19-anos-en-caracas/
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ingresaron a su casa o si fue víctima de un ataque por razones de género, lo 

que no se descarta que su cadáver presentaba heridas en la cara y tórax, así 

como heridas defensivas en los brazos. Marta Rojas, tía de la víctima señaló 

que la joven fue vilmente asesinada, “mataron a alguien que no se metía con 
nadie, ella tenía sus sueños”, dijo. 

 https://extravenezuela.com/2020/10/02/asesinan-a-punaladas-a-joven-en-

carapita/  
 

Una joven de 19 años de edad fue asesinada de múltiples puñaladas en el 

interior de su vivienda ubicada en el sector Martin Luther King de Carapita, 
es el segundo femicidio perpetrado en esta comunidad en el transcurso de esta 

semana. La nueva víctima de femicidio fue identificada como Diana Victoria 

Rojas Prado de 19 años de edad, quien trabajaba en un call center y esperaba 

cupo en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas 
(Unefa). https://www.eluniversal.com/sucesos/81678/asesinan-a-punaladas-

a-joven-en-carapita  

 
A PUÑALADAS asesinan a aspirante a policía. Muerte a puñaladas de Diana 

Victoria Rojas Prado (19), se produjo en el barrio Carapita de Caracas. 

Aspiraba a la Policía Nacional Bolivariana. Fue asesinada a puñaladas en el 

interior de su vivienda. Según versión familiar, la joven estaba en el inmueble 
cuando un grupo de delincuentes ingresó a la fuerza y le segó la vida. Una 

vecina escuchó los gritos y cuando ingresó a la casa a ver qué sucedía se 

encontró con la escena del crimen. Hasta el momento se desconocen las 
causas exactas del hecho. Las autoridades no descartan ningún móvil sobre 

el caso. https://impactovenezuela.com/punaladas-aspirante-policia/  
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Nombre de la 

víctima  
JULIA DEL CARMEN MEDINA 

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

Fecha del hecho 29 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 

Julia del Carmen Medina de 81 años de edad quien vivía sola en el sector 
tenía signos de asfixia y múltiples golpes. 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/10/02/asesinan-a-punaladas-a-joven-

en-carapita/  

 
 

A golpes asesinan a una octogenaria en Antímano.  Como Julia del Carmen 

Medina de 81 años de edad fue identificada la mujer asesinada a golpes 
dentro de su vivienda ubicada en Carapita, exactamente en el barrio Las 

Delicias de Antímano al oeste de Caracas. La información indica que la 

víctima presentó múltiples golpes así como signos de asfixia. Fue una vecina, 

https://extravenezuela.com/2020/10/02/asesinan-a-punaladas-a-joven-en-carapita/
https://extravenezuela.com/2020/10/02/asesinan-a-punaladas-a-joven-en-carapita/
https://www.eluniversal.com/sucesos/81678/asesinan-a-punaladas-a-joven-en-carapita
https://www.eluniversal.com/sucesos/81678/asesinan-a-punaladas-a-joven-en-carapita
https://impactovenezuela.com/punaladas-aspirante-policia/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/10/02/asesinan-a-punaladas-a-joven-en-carapita/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/10/02/asesinan-a-punaladas-a-joven-en-carapita/
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de las muchas que la cuidaban ya que vivía sola, quien halló el cadáver y 

avisó a las autoridades policiales. El Cicpc se encargó de las investigaciones 

y aunque prevalece el móvil del robo como causa de este hecho no se 

descartan otras hipótesis. https://cactus24.com.ve/a-golpes-asesinan-a-una-
octogenaria-en-antimano/  
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Nombre de la 

víctima  
Noris del Valle Cortez Aguilera 

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

Fecha del hecho 29 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Una educadora de 70 años de edad fue asesinada de golpes y puñaladas, 
hecho ocurrido dentro de su residencia ubicada en calle Las Queseras, barrio 

Mariño de Puerto La Cruz (Anz), según fuentes policiales.  La víctima es 

Noris del Valle Cortez Aguilera (70), cuyo cadáver fue hallado por un 
familiar el viernes pasado. Funcionarios del Cicpc levantaron el cadáver e 

iniciaron las investigaciones interrogando a Alberto Marcano (70), esposo de 

la fallecida. El cuerpo presentaba golpes, contusiones y heridas por arma 

blanca. En la vivienda donde ocurrió el hecho, funciona una guardería y un 
centro de educación inicial. Las puertas del inmueble no fueron violentadas, 

dijeron las fuentes policiales.  

http://diarioeltiempo.com.ve/noticias/asesinan-una-educadora-golpes-y-
punaladas  

 

Noris del Valle Cortez Aguilera (70) fue encontrada por su sobrino en el piso 
de su casa, con 18 heridas de arma blanca y contusa a lo largo de su cabeza y 

el tórax. Adicionalmente la mujer tenía golpes en varias partes del cuerpo. 

De acuerdo al reporte policía, su familia acudió ayer a su casa en el barrio 

Mariño de Puerto la Cruz, estado Anzoátegui, tras no saber de ella durante 
varios días. Además el sobrino de la víctima dijo que ni las puertas fueron 

violentadas y que no faltaba nada de valor en la residencia. Vecinos 

comentaron que al momento de hallar el cadáver, en el lugar se encontraba el 
esposo de la fallecida que responde al nombre de Alberto Marcano. Tenían 

30 años viviendo en la zona y atendían una guardería en la casa, aunque 

debido a la pandemia estaba cerrada. La pareja tiene una hija que vive aparte. 

https://mundo-oriental.com/apunalan-y-golpean-hasta-la-muerte-a-
educadora-en-puerto-la-cruz/  

 

https://cactus24.com.ve/a-golpes-asesinan-a-una-octogenaria-en-antimano/
https://cactus24.com.ve/a-golpes-asesinan-a-una-octogenaria-en-antimano/
http://diarioeltiempo.com.ve/noticias/asesinan-una-educadora-golpes-y-punaladas
http://diarioeltiempo.com.ve/noticias/asesinan-una-educadora-golpes-y-punaladas
https://mundo-oriental.com/apunalan-y-golpean-hasta-la-muerte-a-educadora-en-puerto-la-cruz/
https://mundo-oriental.com/apunalan-y-golpean-hasta-la-muerte-a-educadora-en-puerto-la-cruz/
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Una educadora de 70 años de edad fue asesinada de golpes y puñaladas, 

hecho ocurrido dentro de su residencia ubicada en calle Las Queseras, barrio 

Mariño de Puerto La Cruz (Anz), según fuentes policiales. 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/mataron-a-una-educadora-
de-golpes-y-punaladas/   

 

Una educadora de 70 años de edad fue asesinada de golpes y puñaladas, 
hecho ocurrido dentro de su residencia ubicada en calle Las Queseras, barrio 

Mariño de Puerto La Cruz (Anz), según fuentes policiales. La víctima es 

Noris del Valle Cortez Aguilera (70), cuyo cadáver fue hallado por un 
familiar el viernes pasado. Funcionarios del Cicpc levantaron el cadáver e 

iniciaron las investigaciones interrogando a Alberto Marcano (70), esposo de 

la fallecida. El cuerpo presentaba golpes, contusiones y heridas por arma 

blanca. En la vivienda donde ocurrió el hecho, funciona una guardería y un 
centro de educación inicial. Las puertas del inmueble no fueron violentadas, 

dijeron las fuentes policiales. https://www.entornointeligente.com/mataron-

a-una-educadora-de-golpes-y-pualadas/  
 

A golpes y puñaladas mataron a septuagenaria en Anzoátegui. 

https://apuntoenlinea.net/2020/09/27/a-golpes-y-punaladas-mataron-a-

septuagenaria-en-anzoategui/  
 

Un ingeniero industrial se llevó una desagradable sorpresa al encontrar el 

cadáver de su tía, la educadora Noris del Valle Cortez Aguilera, de 70 años 
de edad, en el suelo de su domicilio, en la calle Las Queseras de barrio 

Mariño, en Puerto La Cruz. El profesional y otros familiares entraron a las 

3:00 de la tarde de este viernes a la residencia, marcada con el número 
cabalístico 13, porque tenían varios días sin saber de la docente. Unos 

parientes dieron parte a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuya sede queda a tres cuadras 

del sitio del asesinato. Detectives del Eje de Homicidios hicieron una 
inspección en la edificación y llevaron los restos de Cortez a la morgue del 

Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en 

Barcelona. Expertos le observaron a la septuagenaria varias marcas de golpes, 
18 heridas contusas y de arma blanca distribuidas en la cabeza y tórax del 

lado derecho. https://eltiempo.com.ve/2020/09/26/asesinaron-a-golpes-y-

cuchilladas-a-una-educadora-en-barrio-marino-fotos/  

 
Mataron a una educadora de golpes y puñaladas. 

https://primiciasuno.com/2020/09/27/mataron-a-una-educadora-de-golpes-

y-punaladas/  
 

 

 

Número asignado al 

caso 
66 

Nombre de la 

víctima  
Noris del Valle Cortez Aguilera 

Nombre del agresor Jesús Ricardo Herrera Jiménez 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/mataron-a-una-educadora-de-golpes-y-punaladas/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/mataron-a-una-educadora-de-golpes-y-punaladas/
https://www.entornointeligente.com/mataron-a-una-educadora-de-golpes-y-pualadas/
https://www.entornointeligente.com/mataron-a-una-educadora-de-golpes-y-pualadas/
https://apuntoenlinea.net/2020/09/27/a-golpes-y-punaladas-mataron-a-septuagenaria-en-anzoategui/
https://apuntoenlinea.net/2020/09/27/a-golpes-y-punaladas-mataron-a-septuagenaria-en-anzoategui/
https://eltiempo.com.ve/2020/09/26/asesinaron-a-golpes-y-cuchilladas-a-una-educadora-en-barrio-marino-fotos/
https://eltiempo.com.ve/2020/09/26/asesinaron-a-golpes-y-cuchilladas-a-una-educadora-en-barrio-marino-fotos/
https://primiciasuno.com/2020/09/27/mataron-a-una-educadora-de-golpes-y-punaladas/
https://primiciasuno.com/2020/09/27/mataron-a-una-educadora-de-golpes-y-punaladas/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Fecha del hecho 22 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 

La ciudadana Mariana Elizabeth Archila Terán, de 20 años de edad, falleció 
tras resultar agredida por su ex pareja en el interior de su vivienda, ubicada 

en el sector Población de Nueva Taborda, parroquia Democracia, municipio 

Puerto Cabello, estado Carabobo. Así lo informó el departamento de Prensa 
del Cicpc a través de su cuenta en la red social Instagram. Reporta que, 

durante el proceso de investigación realizado por funcionarios del Eje de 

Investigaciones de Homicidios Carabobo, base Puerto Cabello, se logró la 

aprehensión de Jesús Ricardo Herrera Jiménez, de 26 años, a quien 
identificaron como la ex pareja sentimental de la víctima. Se negaba a aceptar 

la ruptura amorosa. Asimismo, indican que el hecho se suscitó el pasado 22 

de septiembre, cuando Herrera Jiménez acudió a la vivienda de Mariana en 
la que sostuvieron una discusión, debido que la mujer le habría manifestado, 

días antes, que deseaba culminar la relación. El hombre se negó a aceptarlo, 

por lo que se le abalanzó y la estranguló hasta quitarle la vida. El sujeto 

terminó arrestado en la avenida principal de El Palito, parroquia Juan José 
Flores, del municipio Puerto Cabello. 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/28/cicpc-esclarecio-el-femicidio-

de-mariana-archila-ocurrido-en-puerto-cabello/  
 

 

Cicpc esclareció el femicidio de Mariana Archila ocurrido en Puerto Cabello. 
La ciudadana Mariana Elizabeth Archila Terán, de 20 años de edad, falleció 

tras resultar agredida por su ex pareja en el interior de su vivienda, ubicada 

en el sector Población de Nueva Taborda, parroquia Democracia, municipio 

Puerto Cabello, estado Carabobo. Se negaba a aceptar la ruptura amorosa. 
Asimismo, indican que el hecho se suscitó el pasado 22 de septiembre, 

cuando Herrera Jiménez acudió a la vivienda de Mariana en la que 

sostuvieron una discusión, debido que la mujer le habría manifestado, días 
antes, que deseaba culminar la relación.  

https://extravenezuela.com/2020/09/28/cicpc-esclarecio-el-femicidio-de-

mariana-archila-ocurrido-en-puerto-cabello/  
 

 

 

 
 

 

Número asignado al 

caso 
67 

Nombre de la 

víctima  
Angélica Valderrama 

Nombre del agresor Tomás Escobar Castro 

Fecha del hecho 21 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

 

 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/28/cicpc-esclarecio-el-femicidio-de-mariana-archila-ocurrido-en-puerto-cabello/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/09/28/cicpc-esclarecio-el-femicidio-de-mariana-archila-ocurrido-en-puerto-cabello/
https://extravenezuela.com/2020/09/28/cicpc-esclarecio-el-femicidio-de-mariana-archila-ocurrido-en-puerto-cabello/
https://extravenezuela.com/2020/09/28/cicpc-esclarecio-el-femicidio-de-mariana-archila-ocurrido-en-puerto-cabello/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

en que aparezca 

mencionado 

 

 

Hombre asfixió a su mujer y luego se quitó la vida. Un presunto crimen 

pasional se registró este martes 22 de septiembre en el llamado “barrio chino” 
del Rincón 3, parroquia El Carmen, municipio Boconó del estado Trujillo, 

luego que un hombre identificado como Tomás Escobar Castro de 45 años de 

edad de nacionalidad colombiana, asfixiara a quien sería su pareja y 
posteriormente se quitó la vida.   No están claras las razones de este suceso. 

Sin embargo, se conoció de manera extraoficial que en el lugar de lo ocurrido, 

encontraron el cuerpo sin vida de la mujer la cual fue identificada como 
Angélica Valderrama Montilla de 36 años de edad y del hombre con señales 

que reflejan la ejecución de un asesinato y posteriormente un suicidio. Al 

sitio de los hechos, acudió una comisión de del cuerpo de bomberos y 

funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (CICPC), los cuales serán los encargos de realizar las 

investigaciones pertinentes y aclarar las razones del suceso. 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/hombre-asfixio-su-mujer-y-
luego-se-quito-la-vida  

 

 

Hombre asesinó a su pareja y luego se suicidó en Boconó. La violencia contra 
la mujer se acentuado en esta temporada de confinamiento. Durante este 

martes 22 de septiembre en el llamado “barrio chino” del Rincón 3, de la 

parroquia El Carmen, del municipio Boconó, perteneciente al estado Trujillo, 
un ciudadano extranjero mató a su pareja y luego se quitó la vida. El homicida 

fue identificado como Tomás Escobar Castro, de 45 años de edad, de 

nacionalidad colombiana, quien atacó violentamente a su mujer y la asfixió 
hasta causarle la muerte, para posteriormente suicidarse. La víctima 

respondía al nombre de Angélica Valderrama Montilla de 36 años de edad. 

Al lugar acudió una comisión del cuerpo de bomberos y funcionarios del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) 
para realizar las investigaciones pertinentes del caso, los familiares de la 

dama piden respeto a su duelo. https://cactus24.com.ve/hombre-asesino-a-

su-mujer-y-luego-se-suicido-en-bocono/  
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
68 

Nombre de la 

víctima  
MARGARITA JAIMES CONTRERAS 

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 18 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Capturados Dos Adolescentes De 15 Y 16 Años Que Violaron Y Asesinaron 
A Una Mujer En Yaracuy. Dos adolescentes de 15 y 16 años quedaron 

detenidos en Yaracuy por el crimen de una mujer de 38 años. Un tercer 

involucrado, mayor de edad, es buscado. El Min-Interior anunció, este 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/hombre-asfixio-su-mujer-y-luego-se-quito-la-vida
http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/hombre-asfixio-su-mujer-y-luego-se-quito-la-vida
https://cactus24.com.ve/hombre-asesino-a-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-bocono/
https://cactus24.com.ve/hombre-asesino-a-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-bocono/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

viernes 18-S, la aprehensión de los dos jóvenes que participaron en la 

violación y asesinato de Margarita Jaimes Contreras, hecho ocurrido dentro 

de las instalaciones de la escuela básica Alicia Pietri de Caldera, ubicada en 

la urbanización Juan José de Maya, del municipio San Felipe, estado 
Yaracuy.  

La víctima se encontraba en una fiesta y, al retirarse del lugar, los dos 

adolescentes la siguieron. La alcanzaron y llevaron a la citada escuela, donde 
la golpearon hasta dejarla inconsciente. Abusaron de ella sexualmente y 

siguieron atacándola. La dejaron sin signos vitales. Las investigaciones 

estuvieron a cargo de pesquisas del Eje de Investigaciones de Homicidios del 
Cicpc Yaracuy y de la Policía de ese estado. Las autoridades buscan a un 

tercer participante del hecho. En la cuenta twitter del Min-Interior 

identificaron a ese implicado con los apellidos Parra Tovar.  

 https://www.reporteconfidencial.info/2020/09/19/capturados-dos-
adolescentes-de-15-y-16-anos-que-violaron-y-asesinaron-a-una-mujer-en-

yaracuy/  

 
Asesinan a una mujer identificada como Margarita del Carmen Jaimes 

Contreras, de 38 años de edad; hecho registrado en el interior de la Escuela 

Básica Doña Alicia Pietri de Caldera. 

 https://www.facebook.com/RConfidencial/posts/asesinan-a-una-mujer-
identificada-como-margarita-del-carmen-jaimes-contreras-de-

/4709046625802958/  

 
Dos adolescentes detenidos por abusar y asesinar a una mujer. El Cicpc 

anunció la captura de dos jóvenes que presuntamente participaron en la 

violación y asesinato de una mujer, hecho ocurrió dentro de las instalaciones 
de la Escuela Básica “Alicia Pietri de Caldera”, ubicada en la urbanización 

Juan José de Maya, parroquia Albarico, municipio San Felipe, estado 

Yaracuy.  Los detenidos son adolescentes de 15 y 16 años de edad. La 

víctima, Margarita del Carmen Jaimes Contreras (38), se encontraba en una 
fiesta el día del hecho. Y cuando se retiró, los dos adolescentes la siguieron 

hasta darle alcance para luego golpearla dejándola inconsciente. Luego 

abusaron sexualmente de la mujer. Pero después de abusarla, la golpearon 
nuevamente hasta causarle la muerte, relató el Cicpc.  

  https://www.noticiasbarquisimeto.com/dos-adolescentes-detenidos-por-

abusar-y-asesinar-a-una-mujer/  

 
El Cicpc anunció la captura de dos jóvenes que presuntamente participaron 

en la violación y asesinato de una mujer, hecho ocurrió dentro de las 

instalaciones de la Escuela Básica “Alicia Pietri de Caldera”, ubicada en la 
urbanización Juan José de Maya, parroquia Albarico, municipio San Felipe, 

estado Yaracuy.  Los detenidos son adolescentes de 15 y 16 años de edad. La 

víctima, Margarita del Carmen Jaimes Contreras (38), se encontraba en una 
fiesta el día del hecho. Y cuando se retiró, los dos adolescentes la siguieron 

hasta darle alcance para luego golpearla dejándola inconsciente. Luego 

abusaron sexualmente de la mujer. Pero después de abusarla, la golpearon 

nuevamente hasta causarle la muerte, relató el Cicpc.  
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/presos-dos-adolescentes-por-

abusar-y-asesinar-a-una-mujer/  

 

https://www.reporteconfidencial.info/2020/09/19/capturados-dos-adolescentes-de-15-y-16-anos-que-violaron-y-asesinaron-a-una-mujer-en-yaracuy/
https://www.reporteconfidencial.info/2020/09/19/capturados-dos-adolescentes-de-15-y-16-anos-que-violaron-y-asesinaron-a-una-mujer-en-yaracuy/
https://www.reporteconfidencial.info/2020/09/19/capturados-dos-adolescentes-de-15-y-16-anos-que-violaron-y-asesinaron-a-una-mujer-en-yaracuy/
https://www.facebook.com/RConfidencial/posts/asesinan-a-una-mujer-identificada-como-margarita-del-carmen-jaimes-contreras-de-/4709046625802958/
https://www.facebook.com/RConfidencial/posts/asesinan-a-una-mujer-identificada-como-margarita-del-carmen-jaimes-contreras-de-/4709046625802958/
https://www.facebook.com/RConfidencial/posts/asesinan-a-una-mujer-identificada-como-margarita-del-carmen-jaimes-contreras-de-/4709046625802958/
https://www.noticiasbarquisimeto.com/dos-adolescentes-detenidos-por-abusar-y-asesinar-a-una-mujer/
https://www.noticiasbarquisimeto.com/dos-adolescentes-detenidos-por-abusar-y-asesinar-a-una-mujer/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/presos-dos-adolescentes-por-abusar-y-asesinar-a-una-mujer/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/presos-dos-adolescentes-por-abusar-y-asesinar-a-una-mujer/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

La víctima salió de una fiesta y los jóvenes la siguieron. La asesinaron dentro 

de una escuela en Yaracuy. Cicpc busca a un tercer implicado. Dos 

adolescentes de 15 y 16 años quedaron detenidos en Yaracuy por el crimen 

de una mujer de 38 años. Un tercer involucrado, mayor de edad, es buscado. 
El Min-Interior anunció, este viernes 18-S, la aprehensión de los dos jóvenes 

que  participaron en la violación y asesinato de Margarita Jaimes Contreras, 

hecho ocurrido dentro de las instalaciones de la escuela básica  Alicia Pietri 
de Caldera, ubicada en la urbanización Juan José de Maya, del municipio San 

Felipe, estado Yaracuy.  La víctima se encontraba en una fiesta y, al retirarse 

del lugar, los dos adolescentes la siguieron.  
 https://www.panorama.com.ve/sucesos/Dos-adolescentes-de-15-y-16-anos-

abusaron-y-mataron-a-una-mujer-20200918-0079.html  

 

 

 

Número asignado al 

caso 
69 

Nombre de la 

víctima  
Junie Detsibeth Betancourt Sevilla 

Nombre del agresor Jhor Frank José Ramírez 

Fecha del hecho 16 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
Asfixió a su pareja, apuñaló a su cuñado y casi asesinó a su suegra: El crimen 

familiar que consternó a Monagas. Fuentes policiales informaron que durante 

la mañana del miércoles, Jhor Frank José Ramírez, de 21 años de edad, 

mantuvo una acalorada discusión con su pareja Junie Detsibeth Betancourt 
Sevilla. Durante el altercado, este decidió asfixiarla aprovechando que se 

encontraba de espaldas, causándole la muerte.  El hermano de la víctima, 

quien quedó identificado como Marcos Antonio Betancourt Sevilla, de 17 
años, logró presenciar el homicidio de su hermana, por lo que decidió atacar 

al victimario. Sin embargo, José Ramírez logró tomar un cuchillo de la cocina 

y propinarle varias puñaladas en el tórax y cuello, matándolo en el acto.  Para 
culminar su crimen, José Ramírez acudió al cuarto de la madre de las 

víctimas, Annie Desirée Sevilla Rondón, de 43 años, a quien golpeó varias 

veces en la cabeza con un martillo. El sujeto -creyendo que había matado a 

la mujer- huyó del sitio.  Inmediatamente Sevilla Rondón llamó a las 
autoridades. Sus hijos ingresaron sin signos vitales a un centro asistencial y 

ella sufrió traumatismos en el cráneo. José Ramírez se encuentra prófugo de 

las autoridades. La policía científica se encuentra realizando todas las 
averiguaciones necesarias para poder capturarlo y ponerlo a la orden de las 

autoridades. https://elcooperante.com/asfixio-a-su-pareja-apunalo-a-su-

cunado-y-casi-asesino-a-su-suegra-el-crimen-familiar-que-consterno-a-

monagas/  
 

 

Hombre mató a su mujer, a su cuñado y atacó a la suegra con un martillo. 
Vecinos del sector Los Iraníes, en la ciudad de Maturín estado Monagas 

despertaron este miércoles el crimen familiar que fue llevado a cabo en la 

zona por un sujeto que se encuentra prófugo de la justicia. Un hombre de 21 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Dos-adolescentes-de-15-y-16-anos-abusaron-y-mataron-a-una-mujer-20200918-0079.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Dos-adolescentes-de-15-y-16-anos-abusaron-y-mataron-a-una-mujer-20200918-0079.html
https://elcooperante.com/asfixio-a-su-pareja-apunalo-a-su-cunado-y-casi-asesino-a-su-suegra-el-crimen-familiar-que-consterno-a-monagas/
https://elcooperante.com/asfixio-a-su-pareja-apunalo-a-su-cunado-y-casi-asesino-a-su-suegra-el-crimen-familiar-que-consterno-a-monagas/
https://elcooperante.com/asfixio-a-su-pareja-apunalo-a-su-cunado-y-casi-asesino-a-su-suegra-el-crimen-familiar-que-consterno-a-monagas/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

años cometió un doble homicidio en el interior de un apartamento del 

complejo habitacional La Gran Victoria, de Maturín (Monagas). Allí 

estranguló a su esposa y mató a puñaladas a su cuñado y, además, acuchilló 

y atacó con un martillo a la suegra. Fuentes policiales informaron que durante 
la mañana del miércoles, Jhor Frank José Ramírez, de 21 años de edad, 

mantuvo una acalorada discusión con su pareja Junie Detsibeth Betancourt 

Sevilla. Durante el altercado, este decidió asfixiarla aprovechando que se 
encontraba de espaldas, causándole la muerte. El hermano de la víctima, 

quien quedó identificado como Marcos Antonio Betancourt Sevilla, de 17 

años, logró presenciar el homicidio de su hermana, por lo que decidió atacar 
al victimario. Sin embargo, José Ramírez logró tomar un cuchillo de la cocina 

y propinarle varias puñaladas en el tórax y cuello, matándolo en el acto. Para 

culminar su crimen, José Ramírez acudió al cuarto de la madre de las 

víctimas, Annie Desirée Sevilla Rondón, de 43 años, a quien la golpeó varias 
veces en la cabeza con un martillo. El sujeto -creyendo que había matado a 

la mujer- huyó del sitio. Inmediatamente Sevilla Rondón llamó a las 

autoridades. Sus hijos ingresaron sin signos vitales a un centro asistencial y 
ella sufrió traumatismos en el cráneo. José Ramírez se encuentra prófugo de 

las autoridades. La policía científica se encuentra realizando todas las 

averiguaciones necesarias para poder capturarlo y ponerlo a la orden de las 

autoridades. 
 https://lanacionweb.com/sucesos/hombre-mato-a-su-mujer-a-su-cunado-y-

ataco-a-la-suegra-con-un-martillo/  

 
 

Maturín.-Un hombre de 21 años cometió un doble homicidio en el interior de 

un apartamento del complejo habitacional La Gran Victoria, de Maturín 
(Monagas). Allí estranguló a su esposa y mató a puñaladas a su cuñado y, 

además, acuchilló y atacó con un martillo a la suegra. La víctima tenía 21 

años también y llevaba cinco meses de embarazo. La identificaron sus 

vecinos del bloque B como Junie Detsibeth Betancourt Sevilla. Su hermano, 
de 17 años, Marcos Antonio Betancourt Sevilla, según la información 

policial, trató de defender a Junie de su marido. El doble homicida, Jhor Frank 

Ramírez, tras dejar muertos a los hermanos y herida a  Annie Desiree Sevilla 
Rondón, su suegra, escapó, señalaron medios como El Periódico de Monagas 

y El Pitazo. Los hechos sucedieron la mañana de este miércoles 16-S.  A la 

madre de las víctimas, de 43 años, la llevaron a   la emergencia del Hospital 

Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, de Maturín. Vecinos del complejo 
habitacional informaron a los cuerpos de seguridad y pesquisas del Eje de 

Homicidios del Cicpc ubicaron a Ramírez en la calle principal del sector 

Guanaguanay, parroquia Los Godos, siete horas después de los asesinatos. 
La minuta policial, reseñada en El Pitazo,  refiere que Ramírez abrió fuego 

en contra de la comisión y murió en la sala de emergencias del hospital de 

Maturín. https://soynuevaprensadigital.com/npd/estrangulo-a-su-mujer-
embarazada-y-mato-a-punaladas-a-su-cunado/  

 

Joven estranguló a su esposa embarazada y mató a su cuñado en Maturín. 

Junie fue estrangulada por su esposo, un joven de 21 años. El homicidio 
ocurrió la mañana del 16 de septiembre en el Complejo Habitacional La Gran 

Victoria de Maturín, capital del estado Monagas. La versión policial apunta 

a que el crimen se registró tras una discusión por celos, en la que además fue 

https://lanacionweb.com/sucesos/hombre-mato-a-su-mujer-a-su-cunado-y-ataco-a-la-suegra-con-un-martillo/
https://lanacionweb.com/sucesos/hombre-mato-a-su-mujer-a-su-cunado-y-ataco-a-la-suegra-con-un-martillo/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/estrangulo-a-su-mujer-embarazada-y-mato-a-punaladas-a-su-cunado/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/estrangulo-a-su-mujer-embarazada-y-mato-a-punaladas-a-su-cunado/
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asesinado el hermano de la víctima y herida de gravedad la mamá de los dos 

fallecidos. El hecho causó conmoción entre los habitantes del bloque B de La 

Gran Victoria, pues Junie Detsibeth Betancourt Sevilla tenía 21 años de edad, 

5 meses de embarazo y era muy querida en la zona, según reseñó El Periódico 
de Monagas. Su hermano, Marcos Antonio Betancourt Sevilla, tenía 17 años 

de edad y, de acuerdo con la información policial, trató de defenderla de su 

agresor cuando la golpeaba. Annie Desiree Sevilla Rondón es la mamá de 
ambas víctimas y está recluida en la emergencia del Hospital Universitario 

Dr. Manuel Núñez Tovar con golpes propinados con un martillo, además de 

heridas cortantes en varias partes del cuerpo. La mujer, de 43 años de edad, 
fue agredida por Jhor Frank José Ramírez cuando le reclamó por ambos 

homicidios. https://notifalcon.com/2020/09/17/joven-estrangulo-a-su-

esposa-embaraza-y-mato-a-su-cunado-en-maturin/  

 
 

 

Los hermanos Junie Detsibeth Betancourt Sevilla de 21 años de edad y su 
hermano Marcos Antonio Betancourt Sevilla de 17 años, fueron asesinados, 

su mamá, Annie Desiree Sevilla Rondón de 43 también fue víctima de la 

violencia desatada por el esposo de Junie, un sujeto identificado como Jhor 

Frank José Ramírez. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 16 
de septiembre en la torre B edificio 4 del urbanismo de la Misión Vivienda, 

La Gran Victoria de Maturín, en la capital del estado Monagas donde residía 

el grupo familiar. Junie Detsibeth Betancourt Sevilla tenía 5 meses de 
embarazo cuando fue estrangulada por su pareja, quien asesinó al adolescente 

cuando intentó salir a la defensa de su hermana y atacó brutalmente con un 

martillo a la madre de ambos cuando intentó proteger a sus hijos. Según 
versiones extraoficiales, el asesino sería funcionario de la Guardia Nacional 

Bolivariana y habría intentado escapar del lugar, dejando tras de sí los 

cuerpos ensangrentados, el revuelo causado alertó a los vecinos quienes 

informaron a las autoridades policiales sobre lo que estaba ocurriendo. 
Comisiones del Eje Homicidios del Cicpc iniciaron las averiguaciones por el 

caso y desplegaron funcionarios por los alrededores y lugares donde acudía 

Ramírez con la intención de localizarlo y detenerlo.  El operativo finalizó 
siete horas después de los asesinatos en la calle principal del sector 

Guanaguanay, parroquia Los Godos de Maturín, donde comisiones policiales 

intentaron detener al hombre quien al parecer abrió fuego en contra de las 

comisiones que le seguían los pasos y terminó malherido, luego se pudo 
conocer que el doble homicida murió en la sala de emergencias del hospital 

de Maturín. 

 https://www.eluniversal.com/sucesos/80512/asesina-a-su-esposa-
embarazada-y-a-su-cunado-y-ataca-a-martillazos-a-su-suegra  
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ANNIE DESIREE SEVILLA RONDON  
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MADRE DE LA OCCISA 

Junie Detsibeth Betancourt Sevilla 

Nombre del agresor Jhor Frank José Ramírez 

Fecha del hecho 16 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
Asfixió a su pareja, apuñaló a su cuñado y casi asesinó a su suegra: El crimen 

familiar que consternó a Monagas. Fuentes policiales informaron que durante 

la mañana del miércoles, Jhor Frank José Ramírez, de 21 años de edad, 
mantuvo una acalorada discusión con su pareja Junie Detsibeth Betancourt 

Sevilla. Durante el altercado, este decidió asfixiarla aprovechando que se 

encontraba de espaldas, causándole la muerte.  El hermano de la víctima, 
quien quedó identificado como Marcos Antonio Betancourt Sevilla, de 17 

años, logró presenciar el homicidio de su hermana, por lo que decidió atacar 

al victimario. Sin embargo, José Ramírez logró tomar un cuchillo de la cocina 

y propinarle varias puñaladas en el tórax y cuello, matándolo en el acto.  Para 
culminar su crimen, José Ramírez acudió al cuarto de la madre de las 

víctimas, Annie Desirée Sevilla Rondón, de 43 años, a quien golpeó varias 

veces en la cabeza con un martillo. El sujeto -creyendo que había matado a 
la mujer- huyó del sitio.  Inmediatamente Sevilla Rondón llamó a las 

autoridades. Sus hijos ingresaron sin signos vitales a un centro asistencial y 

ella sufrió traumatismos en el cráneo. José Ramírez se encuentra prófugo de 
las autoridades. La policía científica se encuentra realizando todas las 

averiguaciones necesarias para poder capturarlo y ponerlo a la orden de las 

autoridades. https://elcooperante.com/asfixio-a-su-pareja-apunalo-a-su-

cunado-y-casi-asesino-a-su-suegra-el-crimen-familiar-que-consterno-a-
monagas/  

 

 
Hombre mató a su mujer, a su cuñado y atacó a la suegra con un martillo. 

Vecinos del sector Los Iraníes, en la ciudad de Maturín estado Monagas 

despertaron este miércoles el crimen familiar que fue llevado a cabo en la 

zona por un sujeto que se encuentra prófugo de la justicia. Un hombre de 21 
años cometió un doble homicidio en el interior de un apartamento del 

complejo habitacional La Gran Victoria, de Maturín (Monagas). Allí 

estranguló a su esposa y mató a puñaladas a su cuñado y, además, acuchilló 
y atacó con un martillo a la suegra. Fuentes policiales informaron que durante 

la mañana del miércoles, Jhor Frank José Ramírez, de 21 años de edad, 

mantuvo una acalorada discusión con su pareja Junie Detsibeth Betancourt 
Sevilla. Durante el altercado, este decidió asfixiarla aprovechando que se 

encontraba de espaldas, causándole la muerte. El hermano de la víctima, 

quien quedó identificado como Marcos Antonio Betancourt Sevilla, de 17 

años, logró presenciar el homicidio de su hermana, por lo que decidió atacar 
al victimario. Sin embargo, José Ramírez logró tomar un cuchillo de la cocina 

y propinarle varias puñaladas en el tórax y cuello, matándolo en el acto. Para 

culminar su crimen, José Ramírez acudió al cuarto de la madre de las 
víctimas, Annie Desirée Sevilla Rondón, de 43 años, a quien la golpeó varias 

veces en la cabeza con un martillo. El sujeto -creyendo que había matado a 

la mujer- huyó del sitio. Inmediatamente Sevilla Rondón llamó a las 
autoridades. Sus hijos ingresaron sin signos vitales a un centro asistencial y 

ella sufrió traumatismos en el cráneo. José Ramírez se encuentra prófugo de 

las autoridades. La policía científica se encuentra realizando todas las 

https://elcooperante.com/asfixio-a-su-pareja-apunalo-a-su-cunado-y-casi-asesino-a-su-suegra-el-crimen-familiar-que-consterno-a-monagas/
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averiguaciones necesarias para poder capturarlo y ponerlo a la orden de las 

autoridades. 

 https://lanacionweb.com/sucesos/hombre-mato-a-su-mujer-a-su-cunado-y-

ataco-a-la-suegra-con-un-martillo/  
 

 

Maturín.-Un hombre de 21 años cometió un doble homicidio en el interior de 
un apartamento del complejo habitacional La Gran Victoria, de Maturín 

(Monagas). Allí estranguló a su esposa y mató a puñaladas a su cuñado y, 

además, acuchilló y atacó con un martillo a la suegra. La víctima tenía 21 
años también y llevaba cinco meses de embarazo. La identificaron sus 

vecinos del bloque B como Junie Detsibeth Betancourt Sevilla. Su hermano, 

de 17 años, Marcos Antonio Betancourt Sevilla, según la información 

policial, trató de defender a Junie de su marido. El doble homicida, Jhor Frank 
Ramírez, tras dejar muertos a los hermanos y herida a  Annie Desiree Sevilla 

Rondón, su suegra, escapó, señalaron medios como El Periódico de Monagas 

y El Pitazo. Los hechos sucedieron la mañana de este miércoles 16-S.  A la 
madre de las víctimas, de 43 años, la llevaron a   la emergencia del Hospital 

Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, de Maturín. Vecinos del complejo 

habitacional informaron a los cuerpos de seguridad y pesquisas del Eje de 

Homicidios del Cicpc ubicaron a Ramírez en la calle principal del sector 
Guanaguanay, parroquia Los Godos, siete horas después de los asesinatos. 

La minuta policial, reseñada en El Pitazo,  refiere que Ramírez abrió fuego 

en contra de la comisión y murió en la sala de emergencias del hospital de 
Maturín. https://soynuevaprensadigital.com/npd/estrangulo-a-su-mujer-

embarazada-y-mato-a-punaladas-a-su-cunado/  

 
Joven estranguló a su esposa embarazada y mató a su cuñado en Maturín. 

Junie fue estrangulada por su esposo, un joven de 21 años. El homicidio 

ocurrió la mañana del 16 de septiembre en el Complejo Habitacional La Gran 

Victoria de Maturín, capital del estado Monagas. La versión policial apunta 
a que el crimen se registró tras una discusión por celos, en la que además fue 

asesinado el hermano de la víctima y herida de gravedad la mamá de los dos 

fallecidos. El hecho causó conmoción entre los habitantes del bloque B de La 
Gran Victoria, pues Junie Detsibeth Betancourt Sevilla tenía 21 años de edad, 

5 meses de embarazo y era muy querida en la zona, según reseñó El Periódico 

de Monagas. Su hermano, Marcos Antonio Betancourt Sevilla, tenía 17 años 

de edad y, de acuerdo con la información policial, trató de defenderla de su 
agresor cuando la golpeaba. Annie Desiree Sevilla Rondón es la mamá de 

ambas víctimas y está recluida en la emergencia del Hospital Universitario 

Dr. Manuel Núñez Tovar con golpes propinados con un martillo, además de 
heridas cortantes en varias partes del cuerpo. La mujer, de 43 años de edad, 

fue agredida por Jhor Frank José Ramírez cuando le reclamó por ambos 

homicidios. https://notifalcon.com/2020/09/17/joven-estrangulo-a-su-
esposa-embaraza-y-mato-a-su-cunado-en-maturin/  

 

 

 
Los hermanos Junie Detsibeth Betancourt Sevilla de 21 años de edad y su 

hermano Marcos Antonio Betancourt Sevilla de 17 años, fueron asesinados, 

su mamá, Annie Desiree Sevilla Rondón de 43 también fue víctima de la 

https://lanacionweb.com/sucesos/hombre-mato-a-su-mujer-a-su-cunado-y-ataco-a-la-suegra-con-un-martillo/
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violencia desatada por el esposo de Junie, un sujeto identificado como Jhor 

Frank José Ramírez. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 16 

de septiembre en la torre B edificio 4 del urbanismo de la Misión Vivienda, 

La Gran Victoria de Maturín, en la capital del estado Monagas donde residía 
el grupo familiar. Junie Detsibeth Betancourt Sevilla tenía 5 meses de 

embarazo cuando fue estrangulada por su pareja, quien asesinó al adolescente 

cuando intentó salir a la defensa de su hermana y atacó brutalmente con un 
martillo a la madre de ambos cuando intentó proteger a sus hijos. Según 

versiones extraoficiales, el asesino sería funcionario de la Guardia Nacional 

Bolivariana y habría intentado escapar del lugar, dejando tras de sí los 
cuerpos ensangrentados, el revuelo causado alertó a los vecinos quienes 

informaron a las autoridades policiales sobre lo que estaba ocurriendo. 

Comisiones del Eje Homicidios del Cicpc iniciaron las averiguaciones por el 

caso y desplegaron funcionarios por los alrededores y lugares donde acudía 
Ramírez con la intención de localizarlo y detenerlo.  El operativo finalizó 

siete horas después de los asesinatos en la calle principal del sector 

Guanaguanay, parroquia Los Godos de Maturín, donde comisiones policiales 
intentaron detener al hombre quien al parecer abrió fuego en contra de las 

comisiones que le seguían los pasos y terminó malherido, luego se pudo 

conocer que el doble homicida murió en la sala de emergencias del hospital 

de Maturín. 
 https://www.eluniversal.com/sucesos/80512/asesina-a-su-esposa-

embarazada-y-a-su-cunado-y-ataca-a-martillazos-a-su-suegra  
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Vilmeidys Yeismar Olivares López 

Nombre del agresor Ander José López Olivares, 

Fecha del hecho 12 DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 

Joven Desaparecida Fue Asesinada Y Abusada Por Su Primo En Falcón. 

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalística (Cicpc), Eje de Investigaciones de Homicidios Falcón, 

esclarecieron el femicidio de una joven de 17 años de edad, la cual se 

encontraba desaparecida en la entidad falconiana. Se conoció que desde el 
pasado 12 de septiembre familiares de la víctima denunciaron que la menor 

de edad había desaparecido cerca de su residencia ubicada en el sector El 

Mamón del municipio Píritu, estado Falcón. Luego de la denuncia la joven 

fue hallada muerta a 300 metros de su vivienda, tras las intensas búsqueda 
efectuada por el cuerpo de investigación. La hoy occisa corresponde al 

nombre de Vilmeidys Yeismar Olivares López (17). Así lo dio a conocer el 

Comisario general, Douglas Rico, director nacional del Cicpc a través de una 
transmisión en vivo por Instragram. Rico, explicó que familiares de la 

víctima, junto a pesquisas del Eje de Investigaciones de Homicidios Falcón, 

realizaron una búsqueda minuciosa, hallándola en estado de descomposición 

https://www.eluniversal.com/sucesos/80512/asesina-a-su-esposa-embarazada-y-a-su-cunado-y-ataca-a-martillazos-a-su-suegra
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a pocos metros de su vivienda, dándose inicio a investigaciones de campo. 

Las indagaciones de la policía científica, permitieron determinar que un 

primo de la víctima la pretendía y este le manifestó su deseo de entablar una 

relación, negándose la joven a acceder a su petición, optando el criminal por 
golpearla fuertemente con un objeto contundente y abusar de ella 

sexualmente, manifestó el Comisario general.  

El victimario quedo identificado como Ander José López Olivares, de 33 
años de edad, indicó el director del Cicpc. Cabe destacar que sujeto el día 

anterior al crimen, habría cavado una fosa común a un kilómetro de la 

vivienda de la joven, con la finalidad de ocultar el cadáver en ese sitio y así 
desviar las investigaciones. Pero la fosa común no fue usada. 

https://lacalle.com.ve/2020/09/24/joven-desaparecida-fue-asesinada-y-

abusada-por-su-primo-en-falcon/  

 
 

En Píritu: Violó y asesinó a su prima por no ser correspondido.  El 12 de 

septiembre se recibió la denuncia de una adolescente de 17 años 
desaparecida, llamada Wilmeydis Yeismar Olivares. Sus familiares no sabían 

de la joven hasta que el 18 de septiembre fue localizado su cuerpo en 

avanzado estado de descomposición a 300 metros de su residencia ubicada 

en el sector El Mamón del municipio Píritu, estado Falcón. Durante el 
proceso de investigación que llevó a cabo el eje de investigaciones del Cicpc 

en Falcón, se determinó que fue asesinada por un primo que la pretendía y 

quería sostener una relación con la joven, sin embargo, ella se había negado.  
 Por lo que el hombre la golpeó con un tubo en la frente y la región occipital, 

la violó y le causó la muerte. El asesino, identificado como Ander José López 

de 33 años, había cavado una fosa el día anterior para allí ocultar el cuerpo 
de la víctima. Su intención desde el principio era violarla, asesinarla y luego 

enterrarla, según informó el director del Cicpc, Douglas Rico, en rueda de 

prensa. https://cactus24.com.ve/en-piritu-violo-y-asesino-a-su-prima-por-

no-ser-correspondido/  
 

 

Asesinaron a tubazos a una adolescente después de violarla. Una joven de 17 
años identificada como Wilmeydis Yeismar Olivares López fue asesinada a 

tubazos por sus agresores sexuales, hecho que se produjo en su vivienda 

ubicada en la calle principal de Sabana Alta, sector El Mamón en el municipio 

Píritu del estado Falcón. Se pudo conocer que los agresores, tras asesinar a la 
joven trasladaron el cadáver hasta una zona enmontada distante a casi un 

kilómetro donde la encontraron su padre y otros lugareños.La joven asesinada 

se encontraba semidesnuda, lo que dio lugar a la hipótesis de la posible 
violación y femicidio para el cual los criminales usaron un tubo con el cual 

la golpearon en la nuca y frente. Los indicios indican que él asesino o los 

asesinos pudieran ser conocidos por la adolescente, lo que conllevó a que, 
después del presunto abuso sexual, decidieran asesinarla para que no los 

delatara. https://enlabajaita.com/2020/09/13/12sep-piritu-asesinaron-a-

tubazos-a-una-adolescente-despues-de-violarla/  

 
 

La adolescente de 17 años de edad, fue asesinada en su casa en la calle 

principal de la vía a Sabana Alta, sector El Mamón, municipio Píritu del 

https://lacalle.com.ve/2020/09/24/joven-desaparecida-fue-asesinada-y-abusada-por-su-primo-en-falcon/
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estado Falcón. No obstante, los criminales trasladados el cadáver hasta una 

zona enmontada distante a casi un kilómetro donde la encontró su padre y 

otros lugareños. El cuerpo de Wilmeydis Olivares López, fue localizado en 

un terreno enmontado cercano a su residencia. El crimen, al parecer se 
registró entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Wilmeydis 

estaba semidesnuda, lo que dio lugar a la hipótesis de la posible violación y 

femicidio para el cual los criminales usaron un tubo con el cual la golpearon 
en la nuca y frente. Hasta el momento no se ha determinado con exactitud la 

hora del crimen, de si fue durante la madrugada o a primeras horas de la 

mañana de este sábado, pero las circunstancias indican que él asesino o los 
asesinos pudieran ser conocidos por la adolescente, lo que conllevó a que, 

después del presunto abuso sexual, decidieran asesinarla para que no los 

delatara. https://www.lavozdefalcon.info.ve/asesinan-una-adolescente-de-

17-anos-en-piritu/  
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María Deyanira Guzmán de Hernández 

Nombre del agresor ---- 

Fecha del hecho 09  DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Cicpc investiga homicidio de anciana en Mini Fincas. Una mujer de 75 años 
de edad fue amarrada de pies y manos en el interior de su residencia, también 

la amordazaron para evitar que vecinos oyeran gritos de la víctima. Puerto 

Ordaz.-El día martes a las ocho de la mañana hallaron el cadáver de una mujer 
de 75 años, en el interior de la alcoba. La víctima estaba amarrada de pies y 

manos, con cinta adhesiva, también le taparon la boca con un pedazo de tela, 

igual recibió puñaladas en distintas partes del cuerpo. María Deyanira 
Guzmán de Hernández, la vieron por última vez en horas de la noche del 

lunes, después vecinos no supieron más de la infortunada. El homicidio 

ocurrió en la calle Aro, casa número 03 del sector Mini Fincas, parroquia 

Unare. El cadáver fue hallado por allegados de la infortunada mujer que le 
tocaron la puerta y no respondió. Detectives del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas, inspeccionaron la escena del crimen. 

Al parecer, delincuentes ingresaron al domicilio y cargaron con un teléfono 
celular de la víctima, también otros objetos de valor. Vecinos, dicen que no 

escucharon ruidos, tampoco gritos, ellos presumen que los responsables 

ingresaron en horas de la madrugada del martes. Toda la casa se hallaba 

desordenada. Los ladrones hurgaron en cada rincón de la vivienda en busca 
de objetos de valor. Expertos de la policía judicial, maneja el móvil del robo, 

sin embargo, no descarta otra hipótesis. Sabuesos atacan cabos para llegar 

hasta el culpable, o los culpables. Indagan para saber quién fue la última 
persona que visita a la anciana. https://soynuevaprensadigital.com/npd/cicpc-

investiga-homicidio-de-anciana-en-mini-fincas/  

 

https://www.lavozdefalcon.info.ve/asesinan-una-adolescente-de-17-anos-en-piritu/
https://www.lavozdefalcon.info.ve/asesinan-una-adolescente-de-17-anos-en-piritu/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/cicpc-investiga-homicidio-de-anciana-en-mini-fincas/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/cicpc-investiga-homicidio-de-anciana-en-mini-fincas/
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https://primicia.com.ve/sucesos/localizan-cadaver-de-una-mujer-

amordazado-y-manitado-dentro-de-su-vivienda/  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Número asignado al 

caso 
73 

Nombre de la 
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Janire del Carmen Ascanio 

Nombre del agresor ---- 

Fecha del hecho 05  DE SEPTIEMBRE   

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
 

La asesinaron de un tiro en la cabeza.  Por presunto ajuste de cuenta sujetos 

cometieron el atroz crimen, en el que también resultó herido un hombre. 
Nuevamente una mujer pierde la vida tras ser asesinada por desconocidos, 

quienes al parecer por venganza cometieron el hecho de sangre. Se trata de 

Janire del Carmen Ascanio de 36 años de edad de oficio ama de casa. En el 

hecho también resultó herido un hombre tras recibir varias puñaladas en el 
cuerpo, se desconoce si era pareja sentimental de la dama. El herido quien se 

encuentra bajo vigilancia médica quedó identificado como Reinaldo Aular 

Silva de 51 años. El dantesco crimen que enlutó a una familia venezolana, se 
registró en horas de la madrugada de este sábado en el sector Frigeña, calle 

principal, casa sin número, parroquia Camatagua, municipio Camatagua de 

la entidad aragüeña. Se supo de manera extraoficial que a la vivienda llegaron 
tres sujetos uno de ellos apodado “Julio César”, con armas de fuego, 

manifestando que los iban a matar a todos. Seguidamente los hombres 

armados agarraron a Janire del Carmen, y se la llevaron al interior de la 

vivienda, donde le propinaron un disparo en la cabeza que le sesgó la vida de 
manera inmediata. En ese momento Reinaldo intenta huir de los victimarios 

pero más adelante lo interceptan y le propinan múltiples heridas con armas 

blancas. Una vez los antisociales cometieron el hecho de sangre huyeron del 
lugar con rumbo desconocido. Vecinos al ver lo que pasaba y notar que el 

hombre estaba tirado desangrándose en el piso lo trasladaron al centro de 

salud más cercano donde aún permanece bajo cuidados médicos mientras que 

el cuerpo de la mujer quedó tendido dentro de la residencia. Al lugar acudió 
una comisión del Eje de Homicidios del Cicpc Villa de Cura, para hacer el 

levantamiento del cadáver además de las pesquisas correspondientes. 

http://elperiodiquito.com/noticias/123540/La-asesinaron-de-un-tiro-en-la-
cabeza  

 

 

https://primicia.com.ve/sucesos/localizan-cadaver-de-una-mujer-amordazado-y-manitado-dentro-de-su-vivienda/
https://primicia.com.ve/sucesos/localizan-cadaver-de-una-mujer-amordazado-y-manitado-dentro-de-su-vivienda/
http://elperiodiquito.com/noticias/123540/La-asesinaron-de-un-tiro-en-la-cabeza
http://elperiodiquito.com/noticias/123540/La-asesinaron-de-un-tiro-en-la-cabeza
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De acuerdo a las fuentes consultadas vinculadas a las investigaciones, la tarde 

del viernes comisiones mixtas de los cuerpos de seguridad del Estado 

venezolano se desplegaron en la parroquia, dando respuestas a denuncias de 

los trabajadores del campo, quienes indicaron que en el lugar había un grupo 
de delincuentes que los mantenía azotados, robándoles el ganado y la siembra 

de las fincas. Se conoció que dicho operativo dio como resultado dos 

delincuentes abatidos, integrantes de la banda, lo que trajo que como 
consecuencia que los demás sujetos tomaran represalias y asesinaran a sangre 

fría dentro de su vivienda a Janire del Carmen Ascanio Requena, de 36 años 

de edad. Al parecer, los delincuentes sospecharon que la señora “los vendió” 
a las autoridades policiales y militares. 

https://elsiglo.com.ve/2020/09/06/por-represalia-banda-de-julio-cesar-

ajusticio-a-madre-de-familia/  
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Gainetk Gabimar Solorzano Infante 

Nombre del agresor ---- 

Fecha del hecho 02 OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
#05Oct - Detectives de la Delegación Municipal Valle de la Pascua del 

Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalística (CICPC) 

llevan las investigaciones en torno a la muerte de una mujer, luego de que 
supuestamente fuera violada por un sujeto que ya fue capturado por efectivos 

de la Policía Municipal de Infante (IAPATMI). Se conoció de manera 

extraoficial y según datos colectados en la investigaciones por parte de este 
medio digital que Gainetk Gabimar Solorzano Infante de 27 años quien 

presentaba una condición especial de retardo leve y discapacidad intelectual, 

conoció a través de la red social Facebook a un hombre residenciado en el 

sector La Vuelta al Cacho del municipio Infante. Los mismos se plantearon 
una cita, la cual se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre y desde ese día 

comenzó el infierno para Gainetk y su familia. Luego de la cita, la mujer 

regresó a su vivienda, muy mal. Le indicaba a sus familiares que le habían 
intentado robar su mini laptop y que al no dejar, la violaron. De inmediato 

fue trasladada hasta el hospital Dr. Rafael Zamora Arevalo donde es 

ingresada de emergencia a quirófano por parte de los médicos de guardia. 

Gainetk fue operada ante un desgarramiento interno que le produjo un 
sangrado vaginal muy fuerte, además según fuentes medicas, presentó 

https://elsiglo.com.ve/2020/09/06/por-represalia-banda-de-julio-cesar-ajusticio-a-madre-de-familia/
https://elsiglo.com.ve/2020/09/06/por-represalia-banda-de-julio-cesar-ajusticio-a-madre-de-familia/
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heridas pulso penetrantes en el útero, ocasionado por algún objeto 

desconocido. Capturaron al sospechoso. El principal sospechoso y a quien 

Gainetk acusaba, era al hombre que le escribía por Facebook. La denuncia 

fue realizada ante el Iapatmi, quienes lograron aprehender al supuesto 
violador. Fue trasladado hasta el comando policial y puesto a la orden de la 

Fiscalía. La mujer de 27 años sufría de un estatus convulsivo el cual no había 

presentado desde hace algunos años. Luego del hecho, las convulsiones 
volvieron. Los médicos lograron estabilizarla y fue dada de alta el domingo 

27 de septiembre del 2020. El 01 de octubre fue llevada nuevamente hasta el 

hospital central de Valle de la Pascua por presentar el cuadro convulsivo, 
muriendo el día....  

https://www.facebook.com/notipascua/posts/3637559579609943?comment

_id=3637631376269430  
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BEBÉ DE 22 MESES 

Nombre del agresor Maryuri Roxana Chacón Peña de 24 años de edad y su pareja Jesús Andrés 

Peraza Bernal de 25 

Fecha del hecho 02 OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
SOLO PORQUE LLORABA: un bebé de 22 meses muere por GOLPIZA 

que le propinaron sus padres. Ya vecinos habían advertido a las autoridades 

que una pareja maltrataba a diario al bebé de 22 meses. Los padres están 
detenidos y el cadáver de la infante lo encontraron en un terreno baldío con 

signos de maltrato. Una bebé de 22 meses es víctima de la violencia de sus 

padres, luego que estos le propinaran una golpiza que acabó con su vida en 

Valencia, estado Carabobo. Sus progenitores Maryuri Roxana Chacón Peña 
de 24 años de edad y su marido Jesús Andrés Peraza Bernal de 25 ya están 

detenidos. Según el diario Panorama, el cadáver de la infante fue hallado en 

un terreno baldío cerca de la residencia de los padres en la calle Colombia de 
la capital carabobeña. Las investigaciones preliminares dan cuenta que la 

tarde del pasado domingo, la niña comenzó a llorar y su madre y padre para 

calmarla la golpearon. Como no cesaba de llorar, continuó la golpiza que le 

quitó la vida. “Los múltiples golpes propinados por la  pareja causaron que 
la bebé muriera en la casa (…) así  decidieron deshacerse del cadáver de la 

niña, por lo que la metieron en una bolsa plástica y lo dejaron abandonado en 

un terreno baldío en la avenida Navas Espínola”, según la web La Calle. Se 
conoció que vecinos habían denunciado que una pareja golpeaba 

constantemente a una menor de edad, cuando fueron a la residencia a 

investigar, no estaba la niña. Las autoridades iniciaron la búsqueda y no fue 

https://www.facebook.com/notipascua/posts/3637559579609943?comment_id=3637631376269430
https://www.facebook.com/notipascua/posts/3637559579609943?comment_id=3637631376269430
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hasta la tarde de este martes que se encontró el cadáver de la menor con signos 

de maltrato. Los padres de la niña están detenidos en la Delegación Las 

Acacias y el caso está a la orden de la Fiscalía 22 del estado Carabobo. 

https://impactovenezuela.com/bebe-de-22-meses-muere-golpiza-
propinaron-padres/  

 

 
Consternación en Valencia: Madre y padrastro mataron a golpes a bebé de 22 

meses y lanzaron el cuerpecito a un terreno baldío. Según reportó el diario La 

Calle, la pequeña niña comenzó a llorar, siendo atacada a golpes por Maryuri, 
su progenitora. Sin embargo, Jesús, el padrastro de la pequeña al presenciar 

que no cesaba el llanto, se abalanzó contra ella aumentando la paliza. Los 

múltiples golpes propinados por la cruel pareja causaron que la bebé muriera 

en la casa. Se deshicieron del cadáver. Los homicidas al presenciar que la 
niña se encontraba sin vida, pretendieron deshacerse del cadáver, por lo que 

envuelta en bolsas negras, la lanzaron a un terreno baldío en la avenida Navas 

Espinola, donde abandonaron el cuerpo. Al día siguiente, los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 

fueron alertados sobre una pareja que golpeaba constantemente a una niña de 

casi 2 años, por lo que se dirigieron a la casa de ambos para realizar las 

averiguaciones. Los detectives llegaron y no vieron a la infante, por lo que 
comenzaron las investigaciones en busca de la niña, las cuales determinaron 

que Maryuri y Jesús le propinaron una golpiza a la menor que le ocasionó la 

muerte y posteriormente dejaron el cuerpo en una zona solitaria. Los agentes 
recuperaron el cadáver a las 2:00 de la tarde del martes  6-O, en el citado 

lugar, adyacente al centro comercial Idaca de la parroquia San José. Maryuri 

y su pareja fueron detenidos por los funcionarios y trasladados a la 
Delegación Las Acacias. El caso quedó bajo la fiscalía 22° del Ministerio 

Público. 

 https://apuntoenlinea.net/2020/10/08/consternacion-en-valencia-madre-y-

padrastro-mataron-a-golpes-a-bebe-de-22-meses-y-lanzaron-el-cuerpecito-
a-un-terreno-baldio/  

 

https://extravenezuela.com/2020/10/08/mataron-a-golpes-a-nina-de-22-
meses-detenidos-la-madre-y-el-padrastro/ 

 

https://www.misrevistas.com/test/notas/82199/detenidas-dos-mujeres-por-

los-asesinatos-de-sus-hijos-en-carabobo-y-trujillo 
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Magaly Josefina Alvarado 

Nombre del agresor ADOLESCENTE NIETO 

Fecha del hecho 06 OCTUBRE 

https://impactovenezuela.com/bebe-de-22-meses-muere-golpiza-propinaron-padres/
https://impactovenezuela.com/bebe-de-22-meses-muere-golpiza-propinaron-padres/
https://apuntoenlinea.net/2020/10/08/consternacion-en-valencia-madre-y-padrastro-mataron-a-golpes-a-bebe-de-22-meses-y-lanzaron-el-cuerpecito-a-un-terreno-baldio/
https://apuntoenlinea.net/2020/10/08/consternacion-en-valencia-madre-y-padrastro-mataron-a-golpes-a-bebe-de-22-meses-y-lanzaron-el-cuerpecito-a-un-terreno-baldio/
https://apuntoenlinea.net/2020/10/08/consternacion-en-valencia-madre-y-padrastro-mataron-a-golpes-a-bebe-de-22-meses-y-lanzaron-el-cuerpecito-a-un-terreno-baldio/
https://extravenezuela.com/2020/10/08/mataron-a-golpes-a-nina-de-22-meses-detenidos-la-madre-y-el-padrastro/
https://extravenezuela.com/2020/10/08/mataron-a-golpes-a-nina-de-22-meses-detenidos-la-madre-y-el-padrastro/
https://www.misrevistas.com/test/notas/82199/detenidas-dos-mujeres-por-los-asesinatos-de-sus-hijos-en-carabobo-y-trujillo
https://www.misrevistas.com/test/notas/82199/detenidas-dos-mujeres-por-los-asesinatos-de-sus-hijos-en-carabobo-y-trujillo
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Adolescente asesina a su abuela cuando lo descubrió robándola 

El menor de 17 años había intentado con anterioridad robar a su abuela y lo 

habían descubierto. Una mujer de 71 años de edad fue asesinada por su nieto 
luego de que la mujer descubriera al joven robándola. El hecho ocurrió la 

madrugada del lunes en la calle Radar de Playa Verde, donde residía la 

comerciante informal Magaly Josefina Alvarado de 71 años de edad quien 
murió luego de ser presuntamente atacada por su nieto, un adolescente quien 

había intentado robarla con anterioridad y había sido descubierto. Según 

versiones publicadas por la prensa regional, el adolescente hizo ruidos que 
provocaron que la mujer se despertara, verse descubierto y tras sostener una 

fuerte discusión con su abuela, el joven habría tomado un pico y atacó a la 

mujer, clavándole en el ojo derecho ocasionándole la muerte a la mujer de 

forma inmediata. El hallazgo del cuerpo lo hizo una de las hijas de la víctima 
al as 10 de la mañana del lunes, quien reportó el asesinato a los cuerpos de 

seguridad. Efectivos de la Policía de La Guaira acudieron al lugar y 

solicitaron la presencia de Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del 

cadáver y la recolección de evidencias de interés para las investigaciones. 

https://www.eluniversal.com/sucesos/81939/asesina-a-su-abuela-cuando-lo-

descubrio-robandola  
 

 

Abuela de 71 años es asesinada por su nieto cuando lo descubrió robándola 
https://100x100noticias.com/2020/10/07/abuela-de-71-anos-es-asesinada-

por-su-nieto-cuando-lo-descubrio-robandola/  

 
 

EN LA GUAIRA: abuela es asesinada con un pico por su nieto. Un nieto 

adolescente conocido como El Gordo, es el principal sospechoso del 

homicidio que se registró en la calle Radar de Playa Verde, en La Guaira. 
Tras el hecho sangriento, ha trascendido que el Gordo había tratado de hurtar 

a Alvarado, pero no pudo concretarlo. 

https://impactovenezuela.com/en-la-guaira-abuela-es-asesinada-con-un-
pico-por-su-nieto/  

 

 

Nieto mató con un pico a su abuela en Vargas. Una mujer de 71 años de edad, 
fue asesinada por su nieto luego de que la mujer descubriera  al joven 

robándola. El hecho ocurrió la madrugada del lunes cinco de octubre,  en la 

calle Radar de Playa Verde, donde residía la comerciante informal, quien 
quedó identificada como:  Magaly Josefina Alvarado. Según información 

aportada por el diario El Universal, el adolescente hizo ruidos que provocaron 

que la mujer se despertara, por lo que al verse descubierto y sostener una 
fuerte discusión con su abuela, el joven habría tomado un pico y atacó a la 

mujer, clavándoselo en el ojo derecho. La abuela murió de forma inmediata. 

El cadáver lo halló una de las hijas de la víctima, a las 10 de la mañana del 

citado día, quien reportó el asesinato a los cuerpos de seguridad. Efectivos de 
la Policía de La Guaira, acudieron al lugar y solicitaron la presencia del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, para las 

investigaciones.  

https://www.eluniversal.com/sucesos/81939/asesina-a-su-abuela-cuando-lo-descubrio-robandola
https://www.eluniversal.com/sucesos/81939/asesina-a-su-abuela-cuando-lo-descubrio-robandola
https://100x100noticias.com/2020/10/07/abuela-de-71-anos-es-asesinada-por-su-nieto-cuando-lo-descubrio-robandola/
https://100x100noticias.com/2020/10/07/abuela-de-71-anos-es-asesinada-por-su-nieto-cuando-lo-descubrio-robandola/
https://impactovenezuela.com/en-la-guaira-abuela-es-asesinada-con-un-pico-por-su-nieto/
https://impactovenezuela.com/en-la-guaira-abuela-es-asesinada-con-un-pico-por-su-nieto/
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 https://elchimbombodigital.blogspot.com/2020/10/nieto-mato-con-un-pico-

su-abuela-en.html  
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víctima  

 

Neidys Josefina Chirinos Cardozo 

Nombre del agresor Leo Ramón Duque Zambrano, 

Fecha del hecho 14 OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Hallan el cadáver de una mujer en la pared de una casa, después de que el 

hombre que denunció su desaparición se intentara suicidar ante la Policía. 

Las autoridades venezolanas confirmaron el hallazgo del cadáver de una 
mujer dentro de la pared de un domicilio en Caracas, luego de que su pareja 

acudiera a la Policía para denunciar su supuesta desaparición. De acuerdo a 

las autoridades, Leo Ramón Duque Zambrano, de 36 años, se presentó el 
pasado fin de semana en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (CICPC) para reportar como desaparecida a Neidys 

Josefina Chirinos Cardozo, de 19, con quien tenía un hijo. Mientras rendía 

testimonio, el hombre empezó a caer en contradicciones, se tornó agresivo y 
fue detenido. Luego, tras ser esposado, el sujeto habría empujado a un 

funcionario para después acercarse a una cornisa "con la intención de lanzarse 

al vacío", según informó este martes el comisario Douglas Rico, director del 
CICPC. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital lograron 

atar una cuerda a la pierna del hombre y así evitaron que cayera al vacío. Ese 

hecho puso en alerta a las autoridades, que acudieron inmediatamente al 
domicilio donde vivía la pareja. Tras someter al sujeto, personal de la CICPC 

se trasladó a la residencia en donde vivía Chirinos Cardozo. En el sitio, los 

funcionarios detectaron una pared recientemente colocada y procedieron a 

tumbarla. Al derribar el muro, las autoridades encontraron el cadáver de la 
mujer. El personal médico forense se encuentra haciendo la necropsia para 

determinar la causa de muerte Chirinos Cardozo, según informó el director 

del CICPC. De momento, Duque Zambrano es el principal sospechoso del 
feminicidio y será presentado en las próximas horas ante los tribunales de 

Justicia. https://actualidad.rt.com/actualidad/369777-hombre-denunciar-

desaparicion-pareja-policia-sospechoso  

 
 

Capturado sujeto que mató y sepultó a su pareja. Leo Ramón Duque 

Zambrano, de 36 años de edad, quedó detenido ayer dentro de las 

https://elchimbombodigital.blogspot.com/2020/10/nieto-mato-con-un-pico-su-abuela-en.html
https://elchimbombodigital.blogspot.com/2020/10/nieto-mato-con-un-pico-su-abuela-en.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/369777-hombre-denunciar-desaparicion-pareja-policia-sospechoso
https://actualidad.rt.com/actualidad/369777-hombre-denunciar-desaparicion-pareja-policia-sospechoso
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instalaciones del Cicpc, cuando fue a denunciar la desaparición de su pareja 

Neidi Josefina Chirinos Cardoza (19). Durante el interrogatorio, los 

funcionarios detectaron que el sujeto era el presunto responsable del 

femicidio, informó ayer el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, 
durante una transmisión por Instagram. Al verse descubierto, Leo Ramón 

intentó lanzarse desde el noveno piso del Cicpc, sede ubicada en la avenida 

Urdaneta, Caracas, donde era interrogado. Los funcionarios llamaron a los 
Bomberos del Distrito Capital quienes aseguraron al hombre con unos 

mecates. Aun así, se lanzó al vacío, pero los bomberos lo rescataron en rapel. 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/capturado-sujeto-que-mato-
y-sepulto-a-su-pareja/  

 

 

Cicpc esclarece el femicidio de una joven en Caracas 
Rico informó sobre la detención de un hombre que le causó la muerte a su 

pareja identificada como Neidi Josefina Chirinos Cardoza (19), para luego 

sepultarla en su vivienda, ubicada en la parroquia El Valle del Distrito 
Capital. https://twitter.com/CICPC216/status/1316324527270395905  

 

 

https://www.vtv.gob.ve/cicpc-esclarece-casos-de-connotacion-nacional/  
 

 

 
Mató a su pareja y la enterró en la pared de su residencia en Coche (Video) 

Los funcionarios del Cicpc acudieron a la residencia de la pareja en el barrio 

El Estanque, de Coche, donde observaron una pared recién construida, y al 
demolerla hallaron el cadáver de Neidy Josefina.  Leo Ramón Duque 

Zambrano, de 36 años, fue rescatado por los Bomberos del Distrito Capital 

cuando intentaba lanzarse al vacío en la sede del Cicpc, al sentirse 

descubierto por el asesinato de su pareja, Neidy Josefina Chirinos  Cardozo, 
de 19 años. El comisario Douglas Rico, director  nacional del Cicpc informó 

que Duque había denunciado la desaparición de Neidy, y al acudir a la 

citación este  lunes 12 de octubre, lo sometieron a interrogatorio en la 
División de Victimas Especiales en el piso 9 del edificio Icauca, en la avenida 

Urdaneta. https://www.el-carabobeno.com/mato-a-su-pareja-y-la-enterro-

en-la-pared-de-su-residencia-en-coche-video/  

 
 

 

 

Número asignado al 

caso 
78 

Nombre de la 

víctima  

 

Zumaira Carolina Perez Mendoza 

Nombre del agresor Jose Adrian Cardenas Salinas 

Fecha del hecho 16 OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

Violaron y mataron a mujer dentro de su casa en Libertador.  Una mujer fue 

violada y estrangulada por un sujeto, a quien detuvo la Policía de Carabobo 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/capturado-sujeto-que-mato-y-sepulto-a-su-pareja/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/capturado-sujeto-que-mato-y-sepulto-a-su-pareja/
https://twitter.com/CICPC216/status/1316324527270395905
https://www.vtv.gob.ve/cicpc-esclarece-casos-de-connotacion-nacional/
https://www.el-carabobeno.com/mato-a-su-pareja-y-la-enterro-en-la-pared-de-su-residencia-en-coche-video/
https://www.el-carabobeno.com/mato-a-su-pareja-y-la-enterro-en-la-pared-de-su-residencia-en-coche-video/
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en que aparezca 

mencionado 

en la parroquia Independencia del municipio Libertador, la madrugada de 

este miércoles. La víctima fue identificada como Zumaira Carolina Perez 

Mendoza, de 40 años. De acuerdo a la versión policial, alrededor de las 3:00 

de la madrugada de este miércoles Zumaira estaba en su residencia situada 
en el barrio Brisas de Agua Fría, cuando ingresó Jose Adrian Cardenas 

Salinas de 21 años, quien la sometió y abusó sexualmente de ella. Después 

Cardenas para evitar que lo denunciara comenzó a apretar por el cuello a 
Zumaira hasta causarle la muerte. Luego huyó del lugar. Una persona observó 

lo ocurrido y avisó a las autoridades, por lo que a los pocos minutos una 

comisión de la Policía de Carabobo llegó al lugar. Tras tener las 
características del criminal, los agentes empezaron a buscarlo en los sectores 

aledaños, donde lograron capturarlo a las 11:00 de la mañana del mismo día. 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/10/16/violaron-y-mataron-a-mujer-

dentro-de-su-casa-en-libertador/  
 

Violaron Y Mataron A Mujer Dentro De Su Casa En Libertador. Una mujer 

fue violada y estrangulada por un sujeto, a quien detuvo la Policía de 
Carabobo en la parroquia Independencia del municipio Libertador, la 

madrugada de este miércoles. La víctima fue identificada como Zumaira 

Carolina Perez Mendoza, de 40 años. De acuerdo a la versión policial, 

alrededor de las 3:00 de la madrugada de este miércoles Zumaira estaba en 
su residencia situada en el barrio Brisas de Agua Fría, cuando ingresó Jose 

Adrian Cardenas Salinas de 21 años, quien la sometió y abusó sexualmente 

de ella. Después Cardenas para evitar que lo denunciara comenzó a apretar 
por el cuello a Zumaira hasta causarle la muerte. Luego huyó del lugar. Una 

persona observó lo ocurrido y avisó a las autoridades, por lo que a los pocos 

minutos una comisión de la Policía de Carabobo llegó al lugar. Tras tener las 
características del criminal, los agentes empezaron a buscarlo en los sectores 

aledaños, donde lograron capturarlo a las 11:00 de la mañana del mismo día. 

Cardenas fue puesto a la orden del Ministerio Público. El cadáver de Zumaira 

fue trasladado hasta el Departamento de Patología Forense de Valencia para 
la respectiva autopsia.  

 https://lacalle.com.ve/2020/10/15/violaron-y-mataron-a-mujer-dentro-de-

su-casa-en-libertador/  
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
79 

Nombre de la 

víctima  

 

BEBÉ DE 14 MESES 

Nombre del agresor Marcial Antonio Agüero Durán 

Fecha del hecho 02 DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

BEBÉ DE 14 MESES FUE PRESUNTAMENTE ABUSADA POR SU 
PADRASTRO EN QUÍBOR.  Una "sayona" y un "monstruo". Así tildaron 

los habitantes de Quíbor a una pareja señalada por el presunto abuso sexual 

y maltrato a una niña de 14 meses que permanece recluida en el Hospital 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/10/16/violaron-y-mataron-a-mujer-dentro-de-su-casa-en-libertador/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/10/16/violaron-y-mataron-a-mujer-dentro-de-su-casa-en-libertador/
https://lacalle.com.ve/2020/10/15/violaron-y-mataron-a-mujer-dentro-de-su-casa-en-libertador/
https://lacalle.com.ve/2020/10/15/violaron-y-mataron-a-mujer-dentro-de-su-casa-en-libertador/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto. La madre quedó detenida, 

mientras que el padrastro de la menor es buscado por los cuerpos de seguridad 

por ser el presunto responsable del hecho. Según una fuente policial, Jaidith 

Jiménez de 19 años trasladó a su pequeña hija de 14 meses el martes en la 
noche desde la urbanización Florencio Jiménez hasta el Hospital de Quíbor. 

Tras ser ingresada por quemaduras en su rostro y fractura en uno de sus 

brazos, la madre explicó que le estaba dando una sopa a la niña y en ese 
momento, la pequeña golpeó el plato, el líquido la quemó, la niña se cayó al 

piso y su mamá al tratar de levantarla del piso, le lesionó el brazo. Por la 

gravedad de las lesiones, en el hospital de Quíbor le dijeron a Jaidith que la 
iban a referir hasta el pediátrico en Barquisimeto. El miércoles en la mañana 

llegó al centro de salud y de inmediato el personal médico notó que las 

heridas de la pequeña tenían características muy diferentes a las reseñadas 

por la madre. Eso alertó a los médicos, quienes procedieron a preguntarle a 
la madre qué le había pasado realmente a la niña y ella aportó la misma 

versión que en Quíbor. La niña tenía quemaduras en la cara, cuello y pecho, 

fractura en el brazo derecho y moretones en diferentes sitios de su cuerpo, 
por lo que los médicos procesaron a informar el caso a los funcionarios de la 

Policía de Lara, quienes a su vez llamaron a un fiscal de menores que en 

pocas horas ordenó un estudio forense que analizara los hematomas. Según 

la fuente policial, el estudio forense indicó presunto abuso sexual, 
quemaduras, desnutrición y trato cruel a la pequeña niña lo que llevó a la 

aprehensión inmediata de Jaidith por ser la responsable inmediata de la menor 

de edad. Tras su detención, la mujer fue interrogada por funcionarios y 
expresó que no vivía con el padre de la niña pues desde febrero de este año 

vive con un hombre que identificó como Marcial Agüero, su pareja actual y 

el padre de un bebé que lleva 5 meses en su vientre. Acotó que con vive con 
esta persona desde diciembre de 2019 y dijo que se había quedado en Quíbor 

cuidando la casa donde vivían. Funcionarios no contentos con esta entrevista, 

volvieron a interrogar a Jaidith y ahí consiguieron, supuestamente, una 

confesión importante: al parecer, Agüero fue quien agredió a la niña y de 
inmediato los funcionarios se trasladaron hasta Quibor a buscar al hombre, 

pero según vecinos y habitantes del sector, este se había ido luego de cometer 

el hecho. La información se regó como pólvora en Quíbor. En menos de 24 
horas, unas 200 personas compartían estados de Whatsapp y Facebook con 

la foto tanto de Jaidith y Agüero. Supuestamente, el hombre estaría escondido 

en Barquisimeto, por lo que los cuerpos de seguridad se mantienen activos 

en su búsqueda. La pequeña niña fue estabilizada y permanece recluida en el 
pediátrico. Según una fuente interna del centro de salud, estaban pidiendo 

colaboración para pañales y medicamentos para iniciar tratamiento y curarla, 

pero en horas de la noche se presentaron familiares paternos de la pequeña 
que también son de Quíbor. Aun se desconoce si el padre de la pequeña 

denunció a Jiménez o a Agüero. La mujer, supuestamente, estará detenida los 

próximos días hasta que se completen las investigaciones sobre las lesiones 
que presenta la niña y hasta que den con el paradero de su pareja sentimental 

para que rinda declaraciones de lo ocurrido. Funcionarios de los distintos 

cuerpos de seguridad de Quibor y Barquisimeto se mantienen activos y piden 

a la colectividad que si ven a Marcial Agüero denuncien ante cualquier 
oficina policial o militar sobre su paradero.  

 https://www.laprensalara.com.ve/nota/22048/2020/10/bebe-de-14-meses-

fue-presuntamente-abusada-por-su-padrastro-en-quibor  

https://www.laprensalara.com.ve/nota/22048/2020/10/bebe-de-14-meses-fue-presuntamente-abusada-por-su-padrastro-en-quibor
https://www.laprensalara.com.ve/nota/22048/2020/10/bebe-de-14-meses-fue-presuntamente-abusada-por-su-padrastro-en-quibor
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HASTA DEBAJO DE LAS PIEDRAS: buscan al padrastro de la bebé de 14 

meses que falleció por abuso sexual. Las autoridades buscan al padrastro de 

la bebé de 14 meses que falleció el jueves, víctima de trato cruel y abuso 
sexual. Según fuentes policiales, Marcial Antonio Agüero Durán, huyó a 

Barquisimeto la misma noche que llevaron a la infante al hospital. Las redes 

sociales están encendidas por el atroz caso de una bebé de 14 meses que 
falleció víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Al padrastro, 

Marcial Antonio Agüero Durán, lo están buscando las autoridades «hasta 

debajo de las piedras» para que pague por este crimen. La madre Jaidith del 
Valle Jiménez de 19 años de edad está detenida, mientras que Agüero Durán 

supuestamente huyó la misma noche (30 de septiembre) que llevaron la niña 

al hospital por quemaduras. Según la Prensa de Lara, el sujeto agarró sus 

maletas y se fue hasta Barquisimeto. Al parecer se fue del país. La pareja 
tenía 8 meses viviendo juntos en la urbanización Florencio Jiménez, de 

Quíbor con las dos hijas de Jiménez. Según fuentes policiales los padres de 

ambas menores supuestamente no tenían acceso a verlas. 
https://impactovenezuela.com/buscan-padrastro-bebe-14-meses-fallecio-

abuso-sexual/  

 

Autoridades buscan al presunto violador de una niña de 1 año y 2 meses en 
Lara. Una niña de 1 año y 2 meses de edad con signos de maltrato y 

deshidratación ingresó el pasado miércoles 30 de septiembre a la emergencia 

del Hospital Baudillo Lara de Quíbor, municipio Jiménez del estado Lara. 
Posteriormente, fue remitida al Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de 

Barquisimeto. La pequeña tiene desnutrición crónica, anemia y además, 

estaba deshidratada. Los doctores que le realizaron la evaluación médica, se 
percataron de que tenía lesiones en su rostro y el cuello, eran quemaduras y 

también tenía sus brazos fracturados. Ante la evidencia de maltrato infantil, 

a la niña le realizaron una evaluación más profunda y concluyeron que había 

sido abusada sexualmente. La madre del infante fue detenida inmediatamente 
por una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía del 

estado Lara, mientras que el padrastro, Marcial Antonio Agüero Durán, 

acusado como el presunto autor, desapareció. Las autoridades se encuentras 
tras la búsqueda del sujeto y piden ayuda a la colectividad para dar con su 

paradero. 

 https://extravenezuela.com/2020/10/02/autoridades-buscan-al-presunto-

violador-de-una-nina-de-1-ano-y-2-meses-en-lara/  
 

Por abusar, golpear y quemar a una niña de 1 año buscan a su padrastro.  

https://cactus24.com.ve/por-abusar-golpear-y-quemar-a-una-nina-de-1-ano-
buscan-a-su-padrastro/  

 

La Policía Nacional Bolivariana en conjunto con la Policía del estado Lara, 
están tras la pista de Marcial Antonio Agüero Durán, quien está desaparecido 

por presuntamente haber abusado sexualmente de una niña de 1 año de 

edad.La niña fue ingresada con signos de maltrato y deshidratada a la 

emergencia del Hospital Baudilio Lara de Quíbor, municipio Jiménez, y por 
las condiciones de la niña, el mismo miércoles 30 de septiembre fue remitida 

al Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto.Los doctores 

aseguraron que tenía desnutrición crónica, anemia y deshidratación, a su vez, 

https://impactovenezuela.com/buscan-padrastro-bebe-14-meses-fallecio-abuso-sexual/
https://impactovenezuela.com/buscan-padrastro-bebe-14-meses-fallecio-abuso-sexual/
https://extravenezuela.com/2020/10/02/autoridades-buscan-al-presunto-violador-de-una-nina-de-1-ano-y-2-meses-en-lara/
https://extravenezuela.com/2020/10/02/autoridades-buscan-al-presunto-violador-de-una-nina-de-1-ano-y-2-meses-en-lara/
https://cactus24.com.ve/por-abusar-golpear-y-quemar-a-una-nina-de-1-ano-buscan-a-su-padrastro/
https://cactus24.com.ve/por-abusar-golpear-y-quemar-a-una-nina-de-1-ano-buscan-a-su-padrastro/
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se reflejó quemaduras en el rostro y cuello, y ambos brazos fracturados. Ante 

la evidencia de maltrato infantil, los galenos le realizaron una evaluación más 

profunda a la niña y concluyeron que había sido abusada sexualmente. Los 

efectivos policiales detuvieron a la madre del infante por ser cómplice de su 
pareja, y están tras la pista de Marcial Antonio Agüero Durán por ser el 

presunto autor del abuso del infante. 

https://kfedigital.net/2020/10/02/ingresan-al-hospital-pediatrico-a-nina-de-
1-ano-por-abuso-sexual-de-su-padrastro/  

 

Se busca! | Hombre implicado en violación de niña en Lara. En las redes 
sociales circuló este 1 de octubre, la información proporcionada por el 

CICPC, sobre la búsqueda de Marcial Antonio Agüero Durán, implicado 

presuntamente en la «violación y tortura de una niña de 14 meses», en 

Quíbor, estado Lara. Se conoció que Agüero Durán es el padrastro de la 
pequeña de 14 meses. La niña además tiene fractura de brazos y quemaduras 

en su cuerpo y presenta síntomas de desnutrición. Si usted posee información 

acerca del paradero de este sujeto suminístrela directamente ante cualquier 
delegación del CICPC. 

 https://800noticias.com/se-busca-a-hombre-implicado-en-violacion-de-

nina-en-lara  

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
80 

Nombre de la 

víctima  

 
Carmen Josefina Castro Batostima 

Nombre del agresor -- 

Fecha del hecho 20 DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

El suceso más reciente, involucró a una mujer de 72 años, identificada como 
Carmen Josefina Castro Vatostima, cuyos familiares estaban fuera del país. 

https://www.caraotadigital.net/nacionales/dos-ancianos-fueron-asesinados-

a-manos-de-desconocidos-que-dejaron-entrar-a-sus-casas-detalles  

 
Anciana Fue Amordazada, Golpeada Y Asesinada En San Diego. El cadáver 

de una anciana fue hallado maniatado, amordazado y con un golpe en el 

cráneo, luego de que delincuentes ingresaron a robar a su residencia, ubicada 
en la urbanización La Esmeralda del municipio San Diego, este sábado. La 

víctima fue identificada como Carmen Josefina Castro Batostima (71). De 

acuerdo a la versión policial, desde la mañana de este sábado varios 

familiares de Castro la llamaron por teléfono, pero tras diversos intentos 
infructuosos por comunicarse con ella, decidieron trasladarse hasta el lugar.  

Al llegar, llamaron a los vecinos y les pidieron ingresar desde la casa hasta el 

patio de la residencia de Castro, donde al entrar encontraron el cuerpo sin 
vida de la señora, amarrado en las manos con cinta adhesiva a una silla, 

amordazado y con una herida en la cabeza producida por un golpe 

https://kfedigital.net/2020/10/02/ingresan-al-hospital-pediatrico-a-nina-de-1-ano-por-abuso-sexual-de-su-padrastro/
https://kfedigital.net/2020/10/02/ingresan-al-hospital-pediatrico-a-nina-de-1-ano-por-abuso-sexual-de-su-padrastro/
https://800noticias.com/se-busca-a-hombre-implicado-en-violacion-de-nina-en-lara
https://800noticias.com/se-busca-a-hombre-implicado-en-violacion-de-nina-en-lara
https://www.caraotadigital.net/nacionales/dos-ancianos-fueron-asesinados-a-manos-de-desconocidos-que-dejaron-entrar-a-sus-casas-detalles
https://www.caraotadigital.net/nacionales/dos-ancianos-fueron-asesinados-a-manos-de-desconocidos-que-dejaron-entrar-a-sus-casas-detalles
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contundente. Además, los parientes recorrieron el lugar y se percataron que 

en la casa faltaban varios objetos de valor y que estaba en total desorden.  

Una comisión de la Policía Científica llegó al lugar para colectar evidencias 

y entrevistar a las personas que realizaron el hallazgo. Tras realizarle la 
autopsia se determinó que Castro fue asesinada de un golpe en el cráneo y 

después los criminales colocaron el cadáver en la silla y lo ataron. 

https://lacalle.com.ve/2020/10/20/anciana-fue-amordazada-golpeada-y-
asesinada-en-san-diego/  
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caso 
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Nombre de la 

víctima  

 

Karla Vanessa Guerrero Suárez 

Nombre del agresor Gerojender Iván Hernández Mijares 

Fecha del hecho 22  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Asesinan a golpes a enfermera en Táchira. La madre de dos hijos estaba 

desaparecida desde el pasado sábado cuando salió de su casa. El cadáver con 
señales de violencia física de una enfermera identificada como Karla Vanessa 

Guerrero Suárez de 39 años, fue localizado el pasado domingo en el sector 

El Hiranzo, Parroquia Táriba, municipio Cárdenas del estado Táchira. Los 
restos fueron identificados la mañana del pasado martes por familiares que 

acudieron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) con la intención de denunciar su desaparición 

ocurrida el pasado sábado. Guerrero Suárez madre de dos niños, de cuatro y 
ocho años. Estaba desaparecida desde las 6:00 pm del pasado sábado 17 de 

octubre cuando salió de su casa sin explicar hasta dónde se dirigía. A partir 

de ese momento la mujer no, no contestaba llamadas ni mensajes y su 
teléfono celular aparecía apagado. El lunes familiar comenzaron a indagar 

para tratar de dar con su paradero, pero no fue sino hasta el martes cuando se 

enteraron de la localización del cuerpo de una mujer que tenía características 
similares a las de Karla Guerrero. Ese día los allegados a enfermera se 

dirigieron a la sede del Cicpc para denunciar la desaparición, solicitar 

información sobre la mujer encontrada sin vida el domingo con la intención 

de hacer un reconocimiento, si era necesario. La mujer fue identificada por 
sus tatuajes, especialmente por uno de ellos con la figura de un dragón, 

localizado en la región escapular. También mostraron fotos de la vestimenta, 

jean de color azul y una blusa de color rosado. Todas las cosas coincidían y 
luego identificaron el cuerpo a pesar de las lesiones que tenía en su rostro, 

sus familiares lograron reconocerla. Las autoridades investigan al círculo 

cercano a la víctima del femicidio, ya que presumen que el móvil del crimen 

estuvo relacionado con una relación sentimental. 
https://www.eluniversal.com/sucesos/83103/asesinan-a-golpes-a-enfermera-

en-tachira  

 
 

Sujeto asesinó de una golpiza a una enfermera dentro de un hotel. l director 

del Cicpc, C/G Douglas Rico, anunció la detención de Gerojender Iván 

https://lacalle.com.ve/2020/10/20/anciana-fue-amordazada-golpeada-y-asesinada-en-san-diego/
https://lacalle.com.ve/2020/10/20/anciana-fue-amordazada-golpeada-y-asesinada-en-san-diego/
https://www.eluniversal.com/sucesos/83103/asesinan-a-golpes-a-enfermera-en-tachira
https://www.eluniversal.com/sucesos/83103/asesinan-a-golpes-a-enfermera-en-tachira
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Hernández Mijares (28), apodado “Caracas”, tras comprobar que se 

encuentra involucrado en el homicidio de la enfermera Karla Vanessa 

Guerrero Suárez (35), ocurrido el pasado 18 de octubre, en el estado Táchira. 

Las investigaciones realizadas por funcionarios del Eje de Investigaciones de 
Homicidios del Cicpc en Táchira, determinaron que la víctima y el victimario 

se habrían conocido mediante redes sociales, donde intercambiaron números 

de teléfonos y planificaron un encuentro el día 17 de octubre, en las cercanías 
de la residencia de la víctima. Se trasladaron a bordo de un Chevrolet Corsa, 

propiedad del sujeto, a un local del sector donde compartieron unas horas y 

luego a un hotel, donde se originó una discusión entre ambos, debido que este 
quería continuar el encuentro y la fémina se negaba. Detalló que el hombre 

optó por golpear salvajemente a Karla hasta causarle la muerte, trasladando 

el cuerpo hacia una zona boscosa, donde lo arrojó junto a su documentación 

y pertenencias. https://mundo-oriental.com/sujeto-asesino-de-una-golpiza-a-
una-enfermera-dentro-de-un-hotel/  

 

 
Enfermera asesinada por un hombre que apenas conocía. El director del 

Cicpc, C/G Douglas Rico informó sobre la detención de Gerojender Iván 

Hernández Mijares (28), apodado “Caracas”, luego de comprobar que se 

encontraba involucrado en el homicidio de la enfermera Karla Vanessa 
Guerrero Suárez (35), hecho ocurrido el pasado 18 de octubre, en el estado 

Táchira. Las investigaciones realizadas por funcionarios del Eje de 

Investigaciones de Homicidios Táchira, determinaron que la enfermera y 
“Caracas” se habían conocido mediante redes sociales (plataforma de 

Facebook específicamente), donde intercambiaron números de teléfonos y 

planificaron un encuentro el día 17 de octubre, en las cercanías de la 
residencia de la víctima. https://diariolavoz.net/2020/11/05/enfermera-

asesinada-por-un-hombre-que-apenas-conocia/   

 

 
ASESINO DE LA ENFERMERA CONFESÓ QUE LA ESTRANGULÓ EN 

UN HOTEL.  Luego de haber compartido una noche de tragos, Georjedner 

Hernández de 35 años asesinó en un hotel del municipio Guásimos a su 
compañera sentimental la enfermera Karla Vanessa Guerrero quien la 

madrugada del domingo 18 de octubre fue hallada en el sector El Hiranzo 

con evidentes señales de violencia. Así se desprenden de las averiguaciones 

del Cicpc quuien esclareció el caso que estremeció al municipio Cárdenas ya 
que Karla era una mujer muy querida por sus vecinos y compañeros de 

labores en el Seguro Social donde se desempeñaba como profesional de la 

enfermería. Una cita mortal. El pasado sábado 17 en horas de la tarde, Karla 
salió de su casa sin decirle a sus familiares para donde se dirigía. Esa noche 

no regresó porque el hombre con quien compartió ese día salvajemente la 

asesinó estrangulándola en el municipio Guásimos.  De los hechos se pudo 
conocer que luego de compartir en una licorería en Táriba municipio 

Cárdenas, la noche del 17 de octubre, Georjender Hernández le dijo a Karla 

que se fuera a un lugar más íntimo y es así cuando deciden irse a un hotel en 

Palmira . Horas después ya en la madrugada del 18 de octubre Guerrero le 
manifiesta al asesino que desea irse a su casa y éste se negó.  Esta petición le 

molestó a Hernández por lo que se generó una discusión entre ambos. En ese 

momento Gerojender comenzó a golpear a su víctima hasta causarle la 

https://mundo-oriental.com/sujeto-asesino-de-una-golpiza-a-una-enfermera-dentro-de-un-hotel/
https://mundo-oriental.com/sujeto-asesino-de-una-golpiza-a-una-enfermera-dentro-de-un-hotel/
https://diariolavoz.net/2020/11/05/enfermera-asesinada-por-un-hombre-que-apenas-conocia/
https://diariolavoz.net/2020/11/05/enfermera-asesinada-por-un-hombre-que-apenas-conocia/
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muerte.  Pasado el rato y ya teniendo a Karla sin vida, el asesino la montó en 

un vehículo marca corsa tipo sedean color azul y la trasladó desde el Hotel 

hasta El Hiranzo donde la lanzó en plena vía principal ya sin signos vitales. 

Luego según fuentes detectivescas arrojó todas las pertenencias y el celular 
de Guerrero en otro lugar aún no identificado.  La necropsia dio como 

resultado que la muerte de la enfermera se produjo por asfixia aguda 

mecánica "por mecanismo de estrangulamiento, asociado con 
politraumatismos contuso - directos cráneo-facial". Vecinos del sector en la 

mañana del domingo avisaron a las autoridades quienes asistieron al lugar 

para hacer el levantamiento del cuerpo y llevarlo hasta la morgue del Hospital 
Central para su posterior reconocimiento.  Se pudo conocer que el trabajo de 

telefonía y de videos del lugar donde compartieron por última vez fueron 

claves para dar con el paradero del demente hombre que asesinó a Guerrero. 

Karla deja a dos niños en la orfandad. 
https://laprensatachira.com/nota/100001396/20/10/asesino-de-la-enfermera-

confeso-que-la-estrangulo-en-un-hotel  

 
 

Hace ocho días fue reportada la muerte de la enfermera del IVSS Karla 

Vanessa Guerrero Suárez, de 35 años, luego de que en su cuerpo haya sido 

encontrado en localidad de Hirazon. Tal hecho causó conmoción entre el 
gremio de enfermeras y familiares, por lo ensañado que fue el homicida, 

quien aparentemente la golpeó hasta dejaras sin aliento. Luego de las 

investigaciones realizadas por el eje de homicidios del CICPC, dieron con el 
“Caracas”, Georjender Iván Hernández Mijares, de 35 años, quien mantenía 

una relación amorosa con la víctima. Aparentemente el “Caracas” se había 

visto con la enfermera y estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas. Luego 
decidieron ir a un hotel de la zona. Pero los trago se le subieron a la cabeza 

al ” Caracas”, quien luego de tener relaciones sexuales, insistí en continuar, 

pero la mujer decidió irse, situación que le disgustó, por tal razón iniciaron 

una discusión y el hombre la golpeó fuertemente en el rostro y agitándola por 
el cuello, al punto de estrangularla. Luego decidió abandonar el cuerpo y las 

pertenencias de la víctima para ocultar el suceso. 

https://tachiranoticias.com/confirman-femicidio-de-la-enfermera-karla-
guerrero/  

 

 

Era enfermera en el Seguro Social la mujer asesinada en El Hiranzo 
https://lanacionweb.com/sucesos/era-enfermera-en-el-seguro-social-la-

joven-mujer-asesinada-en-el-hiranzo/  
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Adriana Carolina Castellanos Becerra, 
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mencionado 

Mataron A Mujer De Un Tiro En La Cabeza Durante Una Discusión. Una 

mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza, tras haber discutido con un 

grupo de personas en las invasiones Josefa Camejo, situadas en el municipio 

Los Guayos, la madrugada de este domingo. La víctima fue identificada 
como Adriana Carolina Castellanos Becerra, de 42 años, quien era ama de 

casa y residía en la misma comunidad. De manera extraoficial, se conoció 

que aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este domingo Adriana 
tomaba bebidas alcohólicas con varias personas en la avenida principal de la 

citada zona, cuando por razones desconocidas empezaron a discutir 

acaloradamente, tras algunos gritos e insultos uno de los estaban en el grupo 
sacó un arma de fuego y le efectuó un disparo en el cráneo. Adriana cayó 

ensangrentada y sin vida en la vía pública mientras que los individuos se 

dieron a la fuga por uno de los callejones del lugar. Algunos vecinos que 

observaron lo sucedido avisaron a los familiares y a las autoridades. Minutos 
después, se apersonaron efectivos policiales para resguardar la escena del 

crimen, quienes notificaron a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para que se hicieran cargo del 
caso. Una comisión del Cicpc llegó al sitio para recabar evidencias y 

entrevistar a los testigos del hecho. Posteriormente, los detectives realizaron 

el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta el Departamento de 

Patología Forense de Valencia para la correspondiente autopsia de ley. Los 
agentes del Cicpc iniciaron las averiguaciones para lograr identificar y ubicar 

a los responsables del crimen. https://lacalle.com.ve/2020/10/20/mataron-a-

mujer-de-un-tiro-en-la-cabeza-durante-una-discusion/  
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Nuevo femicidio conmociona a la comunidad de Guatire 
El hecho ocurrió la tarde del pasado martes 27 de octubre.  Una mujer 

identificada como Viviana Gabriela Silva, de 42 años de edad fue asesinada 

por su pareja, un hombre identificado como Oswaldo David Ramos, también 
de 42 años, quien luego se quitó la vida. El hecho ocurrió el pasado martes 

27 de octubre en el interior de su apartamento ubicado la planta baja del 

edificio K del conjunto residencial La Montaña de la urbanización La Rosa, 

en Guatire, estado Miranda. Según versiones policiales Oswaldo David 
Ramos atacó a la mujer a quien le propinó varias puñaladas en el cuello que 

le causaron la muerte, luego el hombre huyó y se lanzó al vacío en el viaducto 

Turumo ubicado en la Autopista Petare-Guarenas. Los hechos ocurrieron tras 
una discusión que sostuvo la pareja y el hombre arremetió contra Viviana 

Silva con un objeto punzo penetrante arma blanca, los ataques se centraron 

en el lado derecho del cuello, lo que le causó la muerte instantáneamente. 

https://lacalle.com.ve/2020/10/20/mataron-a-mujer-de-un-tiro-en-la-cabeza-durante-una-discusion/
https://lacalle.com.ve/2020/10/20/mataron-a-mujer-de-un-tiro-en-la-cabeza-durante-una-discusion/
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Tras perpetrar el femicidio Oswaldo Ramos se dio a la fuga y al poco tiempo 

funcionarios policiales recibieron informaciones que el hombre se había 

lanzado al vacío desde el Viaducto Turumo de la Autopista Gran Mariscal de 

Ayacucho. La pareja deja un hijo adolescente, quién se encuentra bajo 
custodia del Consejo de Protección al Niño, Niña y Adolescente del 

municipio Zamora y será entregado a sus familiares. 

https://www.eluniversal.com/sucesos/83626/nuevo-femicidio-conmociona-
a-la-comunidad-de-guatire  

 

Por Celos Se Acaba La Vida De Una Pareja En Guatire. Guatire.- Como 
Viviana Gabriela Silva, de 42 años de edad, fue identificada la mujer 

asesinada el martes 27 de octubre dentro de su residencia, ubicada en la 

Urbanización La Rosa, en Guatire, estado Miranda. El responsable del hecho 

fue su pareja, Oswaldo David Ramos, también de 42 años de edad, quien se 
suicidó minutos después de cometer el crimen.  

 https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/28/por-celos-se-acaba-la-

vida-de-una-pareja-en-guatire/  
 

Durante una discusión asesinó a su esposa y luego se suicidó. Una mujer 

identificada como Viviana Gabriela Silva, de 42 años de edad, fue asesinada 

por su pareja durante una discusión, dentro de su residencia, ubicada en la 
Urbanización La Rosa, en Guatire, estado Miranda.  El responsable del hecho 

fue su pareja, Oswaldo David Ramos, también de 42 años de edad, quien se 

suicidó minutos después de cometer el crimen. El suceso se registró en el 
conjunto residencial La Montaña, en uno de los apartamentos de planta baja 

del edificio K, lo que mantiene consternada a la comunidad. Luego de una 

discusión, Ramos le causó a su mujer varias heridas con un objeto punzo 
penetrante (arma blanca) a la altura del cuello, del lado derecho, lo que le 

causó la muerte instantáneamente. Tras entrar en razón de lo ocurrido, se dio 

a la fuga. Minutos después, la policía científica tuvo conocimiento de que 

Ramos se lanzó al vacío, desde el Viaducto Turumo de la Autopista Gran 
Mariscal de Ayacucho. Se conoció que la pareja dejó un hijo adolescente, 

quién está bajo custodia del Consejo de Protección al Niño, Niña y 

Adolescente del municipio Zamora. https://porlavision.com/durante-una-
discusion-asesino-a-su-esposa-y-luego-se-suicido  

 

En Miranda un hombre mató a su pareja a puñaladas y luego se lanzó al vacío. 

El informe policial detalla que la pareja sostuvo una fuerte discusión en el 
inmueble; en un ataque de ira en medio de la pelea Ramos le causó a su mujer 

varias heridas con un objeto punzo penetrante (arma blanca) a la altura del 

cuello, del lado derecho, lo que le causó la muerte instantáneamente a la 
infortunada. https://www.caraotadigital.net/sucesos/en-miranda-un-hombre-

mato-a-su-pareja-a-punaladas-y-luego-se-se-lanzo-al-vacio  

 
Una mujer identificada como Viviana Gabriela Silva, de 42 años de edad fue 

asesinada por su pareja, un hombre identificado como Oswaldo David 

Ramos, también de 42 años, quien luego se quitó la vida. Según dejaron saber 

las autoridades responsables del hecho fue su pareja, Oswaldo David Ramos, 
también de 42 años de edad; quien se suicidó minutos después de cometer el 

asesinato. El suceso se registró en el conjunto residencial La Montaña, en uno 

de los apartamentos de planta baja del edificio K, lo que mantiene 

https://www.eluniversal.com/sucesos/83626/nuevo-femicidio-conmociona-a-la-comunidad-de-guatire
https://www.eluniversal.com/sucesos/83626/nuevo-femicidio-conmociona-a-la-comunidad-de-guatire
https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/28/por-celos-se-acaba-la-vida-de-una-pareja-en-guatire/
https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/28/por-celos-se-acaba-la-vida-de-una-pareja-en-guatire/
https://porlavision.com/durante-una-discusion-asesino-a-su-esposa-y-luego-se-suicido
https://porlavision.com/durante-una-discusion-asesino-a-su-esposa-y-luego-se-suicido
https://www.caraotadigital.net/sucesos/en-miranda-un-hombre-mato-a-su-pareja-a-punaladas-y-luego-se-se-lanzo-al-vacio
https://www.caraotadigital.net/sucesos/en-miranda-un-hombre-mato-a-su-pareja-a-punaladas-y-luego-se-se-lanzo-al-vacio
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consternada a la comunidad. El informe policial detalla que la pareja sostuvo 

una fuerte discusión en el inmueble; en un ataque de ira en medio de la pelea 

Ramos le causó a su mujer varias heridas con un objeto punzo penetrante 

(arma blanca) a la altura del cuello, del lado derecho, lo que le causó la muerte 
instantáneamente a la infortunada. Tras entrar en razón de lo ocurrido, se dio 

a la fuga. Minutos después, la policía científica tuvo conocimiento de que 

Ramos se lanzó al vacío, desde el Viaducto Turumo de la Autopista Gran 
Mariscal de Ayacucho. Se conoció que la pareja dejó un hijo adolescente, 

quién está bajo custodia del Consejo de Protección al Niño, Niña y 

Adolescente del municipio Zamora. 
https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/asesino-a-su-pareja-de-varias-

punaladas-y-luego-se-suicido/  
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Hallaron el cadáver de una mujer en el distribuidor Terrazas del Ávila 

El cuerpo presentaba múltiples golpes en la cabeza y estaba en ropa interior. 
El cadáver de una mujer fue hallado en horas de la mañana de este martes 27 

de octubre en el distribuidor de Terrazas del Ávila, en la autopista Gran 

Mariscal de Ayacucho. Funcionarios de la Policía de Sucre, quienes se 
presentaron en el lugar para resguardar la escena del crimen, señalaron que 

el cuerpo presentaba múltiples golpes en la cabeza y además, estaba en ropa 

interior. Más tarde, oficiales de la división de homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Penales y Criminalísticas acudieron al distribuidor Terrazas 

del Ávila para comenzar con las averiguaciones, según informó en Twitter el 

periodista de sucesos Román Camacho. Hasta el momento se desconoce la 

identidad de la víctima. La mujer es de contextura delgada, de tez morena, 
entre 20 y 35 años de edad. 

 https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-el-cadaver-de-una-mujer-

en-el-distribuidor-terrazas-del-avila/   
 

 

Localizan cadáver de mujer en autopista Caracas-Guarenas. El cadáver de 

una mujer de entre 25 y 30 años de edad fue localizado este martes 27 de 
octubre en la cuneta del distribuidor Boyacá, a la altura de Terrazas del Ávila, 

en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, municipio Sucre del estado 

Miranda. Fuentes policiales comentan que a las 7 de la mañana una comisión 

https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/asesino-a-su-pareja-de-varias-punaladas-y-luego-se-suicido/
https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/asesino-a-su-pareja-de-varias-punaladas-y-luego-se-suicido/
https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-el-cadaver-de-una-mujer-en-el-distribuidor-terrazas-del-avila/
https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-el-cadaver-de-una-mujer-en-el-distribuidor-terrazas-del-avila/
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de la Policía Municipal de Sucre fue notificada sobre el hallazgo del cuerpo 

de la mujer, con evidentes signos de violencia. Los funcionarios policiales al 

llegar al lugar del suceso notaron que la fémina estaba golpeada en diversas 

partes del cuerpo y no llevaba consigo ningún tipo de ropa ni documentación. 
Luego fue trasladada hasta la sede de Medicatura Forense de Bello Monte, 

donde se inician las pruebas reglamentarias para tratar de determinar el 

motivo de la muerte, la identificación del cadáver y posiblemente la identidad 
de los responsables del hecho. 

 https://efectococuyo.com/sucesos/localizan-cadaver-de-mujer-en-autopista-

caracas-guarenas/    
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Inelda del Carmen Brugera Alvarado 

Nombre del agresor José Gregorio Rodríguez Gas  Y  Karina del Rosario Ojeda 
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Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

DEsde el día 10 de octubre del 2020, nadie había tenido noticias de la docente 

jubilada Inelda del Carmen Brugera Alvarado de 69 años y de la Odontólogo 
Adleni Josefina Brugera Alvarado de 54 años. Las investigaciones 

comenzaron visitando la casa de las hermanas, ubicada en la carretera 

nacional Los Llanos, casa N° 159 al lado de un conocido supermercado de la 

ciudad. Los detectives encontraron varias personas, entre ellos a José 
Gregorio Rodríguez Gas de 42 años apodado «Tarzan» y Karina del Rosario 

Ojeda de 44 años apodada «La Guyaneza Maquiavelica», quienes reiteraban 

que las hermanas se habían ido de viaje y le vendieron la vivienda. Estos son 
trasladados hasta la oficina del CICPC para interrogarlos. En el interrogatorio 

«La Guyaneza Maquiavelica» decidió confesar el crimen cometido junto a el 

sujeto apodado «Tarzan». Indicó que el día 10 de octubre asesinaron a las 
hermanas Bruguera, a quienes asfixiaron hasta la muerte, en la quinta Olga 

con el fin de quedarse con las propiedades. Trasladaron los cuerpos hasta una 

vivienda ubicada en el sector Valle Verde, calle Santa Eduviges y las 

enterraron en las paredes de un deposito, siendo tapadas por concreto. Los 
detectives salen inmediatamente hasta el lugar indicado y luego de varias 

horas localizan los cadáveres encofrados en la pared. Se conoció de manera 

extraoficial que las hermanas Bruguera eran propietarias de un terreno 
ubicado en el sector Valle Verde, justo al lado de la vivienda de la asesina. 

Al parecer Karina solicitaba comprarle el terreno a las hermanas y en plena 

negociación esta decide asesinarlas. La «Guyaneza Maquiavelica» colocó 

varias propiedades de las Bruguera a su nombre al cometer el crimen. Otro 
de los datos colectados de manera extraoficial indica que al parecer los 

https://efectococuyo.com/sucesos/localizan-cadaver-de-mujer-en-autopista-caracas-guarenas/
https://efectococuyo.com/sucesos/localizan-cadaver-de-mujer-en-autopista-caracas-guarenas/
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asesinos quemaron enseres y posiblemente pruebas que los incriminara, en la 

parte externa de la Quinta Olga, días después del asesinato. Vecinos del sector 

indicaron que en las noches veían humo que salía del solar de la vivienda. 

https://mundo-oriental.com/atroz-dos-hermanas-fueron-asesinadas-y-
sepultadas-en-la-pared-de-una-casa-en-guarico/  

 

 
 

ASESINARON a dos hermanas y ocultaron sus cuerpos en una pared. Las 

hermanas Imelda y Adleni Bruguera fueron asesinadas por dos personas que 
se apoderaron de la casa y otras propiedades en San Juan de los Morros. A 

las hermanas Imelda del Carmen, docente jubilada de 69 años y Adleni 

Josefina Brugera Alvarado, odontóloga de 54 años, no las vieron más desde 

principios de octubre. Sus vecinos se preguntaban qué pasarían con ellas. En 
su casa vivían otras personas que simplemente dijeron que se fueron a otro 

país. Todo ocurrió en la carretera nacional Los Llanos, casa 259, en San Juan 

de los Morros, estado Guárico. Los vecinos de las hermanas no se 
conformaron con la versión. Esto, pese a los extraños afirmaban que ellas les 

habían vendido sus propiedades. Las personas que llegaron a la casa fueron 

identificadas como  José Gregorio Rodríguez Gas (42), apodado “Tarzán”. 

También  Karina del Rosario Ojeda (44), comerciante. El diario Últimas 
Noticias reseña que un primo decidió denunciar el caso al Cicpc. Lo hizo el 

pasado 10 de octubre. Tras recibir la denuncia, el Cicpc designó a unos 

investigadores. Los funcionarios investigaron y descubrieron algo horroroso: 
las hermanas fueron asfixiadas y sus cuerpos «enterrados» dentro de una 

pared. https://impactovenezuela.com/asesinaron-a-dos-hermanas-y-

ocultaron-sus-cuerpos-en-una-pared/  
 

Las hermanas Brugera Alvarado desaparecieron a comienzos de octubre. 

Vivían en Guárico y en sus casas, de un día para otro, fueron vistas unas 

personas que aseguraban que las mujeres les habían vendido sus propiedades 
para irse a otro país. Las víctimas fueron identificadas como Imelda del 

Carmen, una docente jubilada de 69 años, y Adleni Josefina Brugera 

Alvarado, odontóloga de 54 años. Las mataron para quedarse con sus bienes. 
https://www.quepasa.com.ve/sucesos/asesinaron-a-dos-hermanas-en-

guarico-y-las-enterraron-en-una-pared/  
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Adleni Josefina Brugera Alvarado 

Nombre del agresor José Gregorio Rodríguez Gas  Y  Karina del Rosario Ojeda 

Fecha del hecho 10  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

DEsde el día 10 de octubre del 2020, nadie había tenido noticias de la docente 

jubilada Inelda del Carmen Brugera Alvarado de 69 años y de la Odontólogo 

Adleni Josefina Brugera Alvarado de 54 años. Las investigaciones 

https://mundo-oriental.com/atroz-dos-hermanas-fueron-asesinadas-y-sepultadas-en-la-pared-de-una-casa-en-guarico/
https://mundo-oriental.com/atroz-dos-hermanas-fueron-asesinadas-y-sepultadas-en-la-pared-de-una-casa-en-guarico/
https://impactovenezuela.com/asesinaron-a-dos-hermanas-y-ocultaron-sus-cuerpos-en-una-pared/
https://impactovenezuela.com/asesinaron-a-dos-hermanas-y-ocultaron-sus-cuerpos-en-una-pared/
https://www.quepasa.com.ve/sucesos/asesinaron-a-dos-hermanas-en-guarico-y-las-enterraron-en-una-pared/
https://www.quepasa.com.ve/sucesos/asesinaron-a-dos-hermanas-en-guarico-y-las-enterraron-en-una-pared/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

en que aparezca 

mencionado 

comenzaron visitando la casa de las hermanas, ubicada en la carretera 

nacional Los Llanos, casa N° 159 al lado de un conocido supermercado de la 

ciudad. Los detectives encontraron varias personas, entre ellos a José 

Gregorio Rodríguez Gas de 42 años apodado «Tarzan» y Karina del Rosario 
Ojeda de 44 años apodada «La Guyaneza Maquiavelica», quienes reiteraban 

que las hermanas se habían ido de viaje y le vendieron la vivienda. Estos son 

trasladados hasta la oficina del CICPC para interrogarlos. En el interrogatorio 
«La Guyaneza Maquiavelica» decidió confesar el crimen cometido junto a el 

sujeto apodado «Tarzan». Indicó que el día 10 de octubre asesinaron a las 

hermanas Bruguera, a quienes asfixiaron hasta la muerte, en la quinta Olga 
con el fin de quedarse con las propiedades. Trasladaron los cuerpos hasta una 

vivienda ubicada en el sector Valle Verde, calle Santa Eduviges y las 

enterraron en las paredes de un deposito, siendo tapadas por concreto. Los 

detectives salen inmediatamente hasta el lugar indicado y luego de varias 
horas localizan los cadáveres encofrados en la pared. Se conoció de manera 

extraoficial que las hermanas Bruguera eran propietarias de un terreno 

ubicado en el sector Valle Verde, justo al lado de la vivienda de la asesina. 
Al parecer Karina solicitaba comprarle el terreno a las hermanas y en plena 

negociación esta decide asesinarlas. La «Guyaneza Maquiavelica» colocó 

varias propiedades de las Bruguera a su nombre al cometer el crimen. Otro 

de los datos colectados de manera extraoficial indica que al parecer los 
asesinos quemaron enseres y posiblemente pruebas que los incriminara, en la 

parte externa de la Quinta Olga, días después del asesinato. Vecinos del sector 

indicaron que en las noches veían humo que salía del solar de la vivienda. 
https://mundo-oriental.com/atroz-dos-hermanas-fueron-asesinadas-y-

sepultadas-en-la-pared-de-una-casa-en-guarico/  

 
 

 

ASESINARON a dos hermanas y ocultaron sus cuerpos en una pared. Las 

hermanas Imelda y Adleni Bruguera fueron asesinadas por dos personas que 
se apoderaron de la casa y otras propiedades en San Juan de los Morros. A 

las hermanas Imelda del Carmen, docente jubilada de 69 años y Adleni 

Josefina Brugera Alvarado, odontóloga de 54 años, no las vieron más desde 
principios de octubre. Sus vecinos se preguntaban qué pasarían con ellas. En 

su casa vivían otras personas que simplemente dijeron que se fueron a otro 

país. Todo ocurrió en la carretera nacional Los Llanos, casa 259, en San Juan 

de los Morros, estado Guárico. Los vecinos de las hermanas no se 
conformaron con la versión. Esto, pese a los extraños afirmaban que ellas les 

habían vendido sus propiedades. Las personas que llegaron a la casa fueron 

identificadas como  José Gregorio Rodríguez Gas (42), apodado “Tarzán”. 
También  Karina del Rosario Ojeda (44), comerciante. El diario Últimas 

Noticias reseña que un primo decidió denunciar el caso al Cicpc. Lo hizo el 

pasado 10 de octubre. Tras recibir la denuncia, el Cicpc designó a unos 
investigadores. Los funcionarios investigaron y descubrieron algo horroroso: 

las hermanas fueron asfixiadas y sus cuerpos «enterrados» dentro de una 

pared. https://impactovenezuela.com/asesinaron-a-dos-hermanas-y-

ocultaron-sus-cuerpos-en-una-pared/  
 

Las hermanas Brugera Alvarado desaparecieron a comienzos de octubre. 

Vivían en Guárico y en sus casas, de un día para otro, fueron vistas unas 

https://mundo-oriental.com/atroz-dos-hermanas-fueron-asesinadas-y-sepultadas-en-la-pared-de-una-casa-en-guarico/
https://mundo-oriental.com/atroz-dos-hermanas-fueron-asesinadas-y-sepultadas-en-la-pared-de-una-casa-en-guarico/
https://impactovenezuela.com/asesinaron-a-dos-hermanas-y-ocultaron-sus-cuerpos-en-una-pared/
https://impactovenezuela.com/asesinaron-a-dos-hermanas-y-ocultaron-sus-cuerpos-en-una-pared/
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Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

personas que aseguraban que las mujeres les habían vendido sus propiedades 

para irse a otro país. Las víctimas fueron identificadas como Imelda del 

Carmen, una docente jubilada de 69 años, y Adleni Josefina Brugera 

Alvarado, odontóloga de 54 años. Las mataron para quedarse con sus bienes. 
https://www.quepasa.com.ve/sucesos/asesinaron-a-dos-hermanas-en-

guarico-y-las-enterraron-en-una-pared/  

 
 

 

 

Número asignado al 

caso 
87 

Nombre de la 

víctima  

 

Gloriannys Camila Materano Saavedra 

Nombre del agresor Giorgiani Chiquinquirá Materano Saavedra; de 17 años de edad, y su 
padrastro, Erick José Pirela, de 25 años. 

Fecha del hecho 09  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Bebé murió tras constantes agresiones de su madre y su padrastro.  ¡Atroz! 

Niña de 1 año murió por las constantes agresiones de su madre y su padrastro. 
EN TRUJILLO. MADRE ADOLESCENTE AGREDE A SU PEQUEÑA 

HIJA Y LE CAUSA LA MUERTE.  Una niña de 1 año de edad falleció en 

Valera, estado Trujillo, debido a las constantes agresiones físicas que recibía 
por parte de su madre y su padrastro. La menor, identificada como Gloriannys 

Camila Materano Saavedra, ingresó primero al ambulatorio Santa Isabel al 

presentar varios hematomas en diferentes partes del cuerpo, informó Delmiro 

de Barrio. Luego fue trasladada a la emergencia del Hospital Pedro Emilio 
Carrillo, donde murió a los pocos minutos de ser ingresada. El diagnóstico 

señala que tenía politraumatismo cefálico y torácico. La autopsia realizada al 

cuerpo de la menor identificó que tenía una peritonitis purulenta por lesiones 
en el colon, traumatismo torácico abdominal cerrado y síndrome del niño 

maltratado. Las investigaciones apuntan a que la menor era maltratada 

regularmente por su madre, identificada como Giorgiani Chiquinquirá 
Materano Saavedra, de 17 años de edad, y su padrastro, Erick José Pirela, de 

25 años. Materano Saavedra se encuentra detenida mientras que Pirela se dio 

a la fuga.  https://primeraedicioncol.com/2020/10/09/en-trujillo-madre-

adolescente-agrede-a-su-pequena-hija-y-le-causa-la-muerte/  
 

 

Niña de 1 año falleció por las constantes agresiones de su madre y su 
padrastro. La mamá de la menor, una adolescente de 17 años de edad, fue 

detenida por funcionarios de seguridad del Estado. Su pareja, Erick José 

Pirela, se dio a la fuga. Octubre 9, 2020. Foto: Referencial. Una niña de 1 año 

de edad falleció en Valera, estado Trujillo, debido a las constantes agresiones 
físicas que recibía por parte de su madre y su padrastro. La menor, 

identificada como Gloriannys Camila Materano Saavedra, ingresó primero al 

ambulatorio Santa Isabel al presentar varios hematomas en diferentes partes 
del cuerpo. Luego fue trasladada a la emergencia del Hospital Pedro Emilio 

Carrillo, donde murió a los pocos minutos de ser ingresada. El diagnóstico 

señala que tenía politraumatismo cefálico y torácico. 

https://www.quepasa.com.ve/sucesos/asesinaron-a-dos-hermanas-en-guarico-y-las-enterraron-en-una-pared/
https://www.quepasa.com.ve/sucesos/asesinaron-a-dos-hermanas-en-guarico-y-las-enterraron-en-una-pared/
https://primeraedicioncol.com/2020/10/09/en-trujillo-madre-adolescente-agrede-a-su-pequena-hija-y-le-causa-la-muerte/
https://primeraedicioncol.com/2020/10/09/en-trujillo-madre-adolescente-agrede-a-su-pequena-hija-y-le-causa-la-muerte/
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https://www.facebook.com/victimasdelcicpc/posts/2436159133347252?co

mment_id=2439309199698912  

 

Por las constantes agresiones físicas de su madre y padrastro falleció niña de 
1 año. Debido a constantes maltratos que recibía por parte de su madre y 

padrastro, una menor de 1 año de edad, falleció en Valera, estado Trujillo.  

La infante, identificada como: Gloriannys Camila Materano Saavedra, era 
golpeada por sus representantes, por lo que fue ingresada al ambulatorio 

Santa Isabel tras presentar hematomas en algunas partes del cuerpo. Por la 

gravedad de su estado físico, la menor fue trasladada al Hospital Pedro Emilio 
Carrillo, donde falleció a los minutos de ser ingresada. El informe médico 

detalló que la niña presentaba politraumatismo cefálico y torácico.  

De acuerdo a lo informado por Delmiro De Barrio, la autopsia arrojó que la 

niña tenía una peritonitis purulenta por lesiones en el colon, traumatismo 
torácico abdominal cerrado, y síndrome de niño maltratado. Además se 

apreció fractura reciente y antigua de arco costal izquierdo.Las 

investigaciones determinaron que la menor era agredida constantemente por 
su madre y padrastro, por lo que fue detenida Giorgiani Chiquinquirá 

Materano Saavedra (17), mientras que el hombre de nombre Erick José Pirela 

Colmenares, de 25 años, se encuentra en fuga. 

https://www.vargasesnoticia.com/por-las-constantes-agresiones-fisicas-de-
su-madre-y-padrastro-fallecio-nina-de-1-ano/  

 

 
Niña de 1 año falleció por las constantes agresiones de su madre y su 

padrastro. a mamá de la menor, una adolescente de 17 años de edad, fue 

detenida por funcionarios de seguridad del Estado. Su pareja, Erick José 
Pirela, se dio a la fuga. Una niña de 1 año de edad falleció en Valera, estado 

Trujillo, debido a las constantes agresiones físicas que recibía por parte de su 

madre y su padrastro. La menor, identificada como Gloriannys Camila 

Materano Saavedra, ingresó primero al ambulatorio Santa Isabel al presentar 
varios hematomas en diferentes partes del cuerpo, informó Delmiro de 

Barrio. Luego fue trasladada a la emergencia del Hospital Pedro Emilio 

Carrillo, donde murió a los pocos minutos de ser ingresada. El diagnóstico 
señala que tenía politraumatismo cefálico y torácico. 

https://elcarupanero.com.ve/nina-de-1-ano-fallecio-por-las-constantes-

agresiones-de-su-madre-y-su-padrastro/  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/victimasdelcicpc/posts/2436159133347252?comment_id=2439309199698912
https://www.facebook.com/victimasdelcicpc/posts/2436159133347252?comment_id=2439309199698912
https://www.vargasesnoticia.com/por-las-constantes-agresiones-fisicas-de-su-madre-y-padrastro-fallecio-nina-de-1-ano/
https://www.vargasesnoticia.com/por-las-constantes-agresiones-fisicas-de-su-madre-y-padrastro-fallecio-nina-de-1-ano/
https://elcarupanero.com.ve/nina-de-1-ano-fallecio-por-las-constantes-agresiones-de-su-madre-y-su-padrastro/
https://elcarupanero.com.ve/nina-de-1-ano-fallecio-por-las-constantes-agresiones-de-su-madre-y-su-padrastro/
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Número asignado al 

caso 
88 

Nombre de la 

víctima  

 
UNA BEBÉ DE SEIS MESES 

Nombre del agresor Joao Conopoima, de 24 años; Arturo Conopoima (27), Wilmer Tenorio 

(56), Leida Sifontes (54) y Sol Marín Suniaga (21) 

Fecha del hecho 16  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Cinco detenidos por la muerte de una bebé de seis meses, presentaba signos 

de violación- Funcionarios de la Policía Municipal de Sotillo (Polisotillo) 

detuvieron este miércoles a cinco ciudadanos por su presunta responsabilidad 

en la muerte de un bebé de seis meses en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. 
En horas de la noche de este martes la bebé fue ingresada al hospital con 

diarrea y severamente deshidratada. Los médicos determinaron que la niña 

presentaba signos de violación, además de varios hematomas. Por esto, 
notificaron a funcionarios de Polisotillo, quienes acudieron al lugar para 

iniciar las averiguaciones, señala el diario El Tiempo.  

Sin embargo, al evaluarla, los médicos determinaron que la niña presentaba 
un severo cuadro de desnutrición, signos de maltratos y violación. Los 

funcionarios acudieron a la casa de la menor, en el sector Bello Monte y 

detuvieron a cinco miembros de su entorno familiar. Acompañados de 

personal del Departamento del Niño, Niña y Adolescente, los uniformados 
detuvieron a Joao Conopoima, de 24 años; Arturo Conopoima (27), Wilmer 

Tenorio (56), Leida Sifontes (54) y Sol Marín Suniaga (21), quienes fueron 

puestos a la orden del Ministerio Público (MP) y serán llevados a los 
tribunales de Barcelona en las próximas horas. 

 https://lanacionweb.com/sucesos/cinco-detenidos-por-la-muerte-de-una-

bebe-de-seis-meses-presentaba-signos-de-violacion/  
 

 

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
89 

Nombre de la 

víctima  

 

Marinés Jurado Castillo 

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

Fecha del hecho 13  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Capturan al presunto homicida de la joven Marines Jurado 

Castillo…Funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariano del 

estado Zulia, CPBEZ, coordinación Sur del Lago Este, en un intenso 

https://lanacionweb.com/sucesos/cinco-detenidos-por-la-muerte-de-una-bebe-de-seis-meses-presentaba-signos-de-violacion/
https://lanacionweb.com/sucesos/cinco-detenidos-por-la-muerte-de-una-bebe-de-seis-meses-presentaba-signos-de-violacion/
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operativo de búsqueda lograron la captura del sujeto que presuntamente 

asesinó a la joven Marines Angélica Jurado castillo de 27 años de edad. 

El sujeto fue capturado en horas de la tarde en el sector El Pino, parroquia 

Heras del municipio Sucre del estado Zulia, quedando identificado como 

Raynner Godoy Sáez, y quien es señalado por los progenitores de la hoy 

occisa como el autor del terrible crimen. El hombre detenido es el esposo 

de la víctima. Es de recordar que la joven fue asesinada dentro de su 

vivienda, específicamente en una habitación la mañana de este martes  #13 

de Octubre; la dama fue localizada por familiares, quienes la encontraron 

amordazada y con signos de estrangulación. La víctima deja dos niñas 

pequeñas. El implicado se le retuvo un teléfono, donde las pesquisas 

arrojan vinculación directa que lo incriminan con el homicidio. El hombre 

quedo a la orden de la Fiscalia XXI del Ministerio Público. 

https://suresnoticia.com/capturan-al-presunto-homicida-de-la-joven-
marines-jurado-castillo/  

 

Marinés Angélica Jurado Castillo, de 27 años, fue localizada sin vida con 
signos de estrangulamiento, amordazada y con las manos atadas a su cama. 

El cuerpo de la joven fue hallado por su familia en la vivienda donde residía 

en el sector Río Culebra, parroquia Heras del costero municipio Sucre del 
estado Zulia, la mañana de este martes 13 de octubre. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3F

fbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnI
MHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2J

vYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFB

LOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-

UK-R&c[0]=AT0PDLH-
I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogK

VTU-

Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDA
FwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o 

 

"Buscó a 3 cómplices para que mataran a su esposa y simularan robo" 
Cicpc Zulia esclareció asesinato de Marinés Jurado en el Sur del Lago. La 

víctima dejó 2 niñas. Hay 4 detenidos, una mujer entre ellos. A Marinés 

Jurado Castillo, de 27 años y madre de dos niñas, la hallaron muerta en su 

casa del sector Río Culebra, municipio Sucre, Sur del Lago, el pasado martes 
13 de octubre. Once días después, el Cicpc informa que por el crimen hay 

cuatro detenidos, uno de ellos su expareja. Al día siguiente del homicidio, el 

Cpbez señaló que Raynner Godoy Sáez (30) quedó detenido  señalado de dar 
muerte a  Jurado. De acuerdo con lo informado, a la víctima la hallaron 

amordazada y estrangulada. Este sábado 24-O, el Cicpc Zulia dio a conocer 

que Godoy, quien continúa aprehendido  en el Centro de Coordinación 

Policial, de Sucre, por el delito de resistencia a la autoridad, “es el 
determinador, quien ubicó a los tres aprehendidos con la finalidad de quitarle 

la vida a su cónyuge, asimismo indicó a esos sujetos que hicieran ver que el 

móvil de su muerte fuera por un robo, ofreciendo pago a los victimarios”. Los 
otros tres arrestados son Carlos Candela Dugarte   (29), Anderson Landino 

(23) y  Eddy Andimar Méndez (36). Precisa la policía científica que Marinés 

https://suresnoticia.com/capturan-al-presunto-homicida-de-la-joven-marines-jurado-castillo/
https://suresnoticia.com/capturan-al-presunto-homicida-de-la-joven-marines-jurado-castillo/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34X34V4%3Ffbclid%3DIwAR16m4bTzD5CHas4I5uNbdRgRA8nc8l3BmM2fRRmImnIMHAVOAQ9Bj1Sb74&h=AT3dQTrqmkQgGPvSu3CYKRML9HFgdsG2JvYbKtFuZAWxFf5B6Fe18Z4_GXOIe239Jx6Q6tO7G9kyfsmBKN5aYiFBLOZ8GK5-Ipa_LH1X0E5-nBZ-UnVTMJBP2wMkoUmsYu1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PDLH-I63KtE1pLGJBOgzw4mpZAa_sluyTUErqcgvUL22RFdMs0FakmIZuEogKVTU-Q_19QobYVlbIcFFuYxnFoQjDczPV4u5VTUefr1LEMDxdsNQUDQbDAFwrYabgwpqfUHSxyTdUjFCNT0Kowa_IeqXKQy3Jg6_ghzuQROaHa5o


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Jurado no quería seguir junto a Godoy y este pretendía quedarse con la 

custodia total de sus dos hijas. A los autores materiales les incautaron en el 

interior de sus viviendas, ubicadas en la parroquia Arturo Celestino Álvarez, 

del mismo municipio Sucre, diferentes objetos sustraídos de la vivienda de la 
víctima. Quedaron a la orden de la Fiscalía 21 del estado Zulia, extensión 

Caja Seca.  

 https://www.panorama.com.ve/sucesos/Busco-a-3-complices-para-que-
mataran-a-su-esposa-y-simularan-robo-20201024-0034.html  

 

 
 

 

Número asignado al 

caso 
90 

Nombre de la 

víctima  

 
Vanesa de Jesús Reyes Aguache 

Nombre del agresor José Vicente Pereira Chaurán, 

Fecha del hecho 17  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
Homicida de un ama de casa fue abatido por el Cicpc. El autor del asesinato 

de un ama de casa, ocurrido la tarde de este viernes, y miembro de una banda 

delictiva conocida como “el zorrito”, resultó muerto al medirse a tiros con 
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) de Barcelona. El violento episodio donde murió 

Vanesa de Jesús Reyes Aguache, de 43 años de edad, se registró a las 5:00 

pm de este viernes en la calle 7 del sector 3 del barrio Cruz Verde de esa 
ciudad, cuando la mujer caminaba con un pariente y de una zona boscosa 

salieron dos hombres, uno de ellos le disparó. Una hora después, una 

comisión de la Brigada de Vehículos de la policía científica de Barcelona, 
que realizaba pesquisas en la citada barriada, fue recibida a balazos por los 

integrantes de la banda de “el zorrito” y en el  tiroteo resultó abatido José 

Vicente Pereira Chaurán, de 24 años, quien tenía registro por los delitos de 
robo y lesiones. A Pereira Chaurán le incautaron una pistola 9 mm sin seriales 

con la que se presume disparó contra los funcionarios. Voceros policiales 

comentaron que Vanesa era la concubina de uno de los miembros de la banda 

de “el zorro”. Los familiares, al reclamar los restos, se negaron a suministrar 
información sobre lo ocurrido. 

 https://eltiempo.com.ve/2020/10/17/homicida-de-un-ama-de-casa-fue-

abatido-por-el-cicpc/  
 

 

 

Número asignado al 

caso 
91 

Nombre de la 

víctima  

 

Mari Carla Pricilla Ramírez 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Busco-a-3-complices-para-que-mataran-a-su-esposa-y-simularan-robo-20201024-0034.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Busco-a-3-complices-para-que-mataran-a-su-esposa-y-simularan-robo-20201024-0034.html
https://eltiempo.com.ve/2020/10/17/homicida-de-un-ama-de-casa-fue-abatido-por-el-cicpc/
https://eltiempo.com.ve/2020/10/17/homicida-de-un-ama-de-casa-fue-abatido-por-el-cicpc/


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Nombre del agresor - 

Fecha del hecho 16  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

La versión preliminar que manejan las autoridades es que la joven salió de su 
residencia con destino a su lugar de trabajo cuando la atacaron. Según la 

información recabada por la policía, los homicidas viajaban en una moto 

anaranjada. En el sitio del crimen, funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles 
del Tuy recolectaron un proyectil deformado como evidencia de interés 

criminalístico. Los uniformados adelantan las indagatorias para determinar el 

móvil del crimen. 
 https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/17/asesinan-a-una-joven-de-

un-disparo-en-miranda/  

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
92 

Nombre de la 

víctima  

 

CARMEN DIAZ ECHEVERRÍA 

Nombre del agresor “EL Gabrielito” (nieto) 

Fecha del hecho 16  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Polianzoátegui ultima a hombre por asesinar de múltiples puñaladas a su 

abuela. La señora asesinada quedó identificada como Carmen Díaz 
Echeverria.  Este viernes funcionarios de Polianzoátegui, dieron de baja a 

Jorge Gabriela García Reyes, alias «Gabrielito» por haber asesinado en horas 

de la madrugada a su abuela de múltiples puñaladas en el sector La Roca, en 

Puerto La Cruz. Comisiones policiales se trasladaron al referido sector para 
realizar la aprehensión del sujeto, pero este al ver a los funcionarios inicia un 

intercambio de disparos en el cual resulta herido de bala.El hombre fue 

trasladado al Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de la ciudad de 
Barcelona, pero murió a los minutos de ser ingresado. Se conoció que la 

señora asesinada quedó identificada como Carmen Díaz Echeverria. 

https://estandardigital.com/polianzoategui-ultima-a-hombre-por-asesinar-
de-multiples-punaladas-a-su-abuela-fotos/  

 

 

PoliAnzoátegui da de baja a "El Gabrielito", Jorge Gabriel García Reyes (17), 
adolescente que asesinó a puñaladas a su abuela en Lomas de Santa María, 

sector San Diego del municipio Juan Antonio Sotillo de Puerto la Cruz. 

https://twitter.com/fedglock/status/1317201102060855296  
 

Adolescente asesinó a su abuela porque lo había regañado. Joven de 17 años 

le propinó 30 puñaladas en el rostro a su abuela, Carmen Díaz Echeverría 
quien habría recriminado a su nieto su mal comportamiento, lo que 

desencadenó la furia del adolescente. Los hechos ocurrieron durante la 

https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/17/asesinan-a-una-joven-de-un-disparo-en-miranda/
https://www.reporteconfidencial.info/2020/10/17/asesinan-a-una-joven-de-un-disparo-en-miranda/
https://estandardigital.com/polianzoategui-ultima-a-hombre-por-asesinar-de-multiples-punaladas-a-su-abuela-fotos/
https://estandardigital.com/polianzoategui-ultima-a-hombre-por-asesinar-de-multiples-punaladas-a-su-abuela-fotos/
https://twitter.com/fedglock/status/1317201102060855296


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

madrugada de este viernes en Barcelona, estado Anzoátegui, luego de 

mantener una discusión. Carmen Díaz Echeverría, de 65 años, recibió más de 

30 puñaladas en el rostro a manos de su nieto de 17 años; presuntamente el 

adolescente se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. El diario 
regional El Tiempo señaló que luego de cometer el crimen el joven huyó del 

lugar. «Parecía que estaba loco o bajo los efectos de la droga», señaló uno de 

los vecinos de la mujer, quien prefirió no identificarse. Al lugar acudió el 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para 

levantar el cadáver y llevarlo a la morgue de Barcelona, en donde fue 

reconocida la mujer por sus familiares. Miembros del Eje de Homicidios de 
la policía científica comenzaron las investigaciones determinar los hechos y 

la búsqueda del adolescente, para que responda por sus crímenes ante las 

autoridades. https://noticiasaldiayalahora.co/sucesos/adolescente-asesino-a-

su-abuela-porque-lo-habia-reganado/  
 

 

En Anzoátegui: Joven de 17 años le propinó 30 puñaladas en el rostro a su 
abuela. https://apuntoenlinea.net/2020/10/16/en-anzoategui-joven-de-17-

anos-le-propino-30-punaladas-en-el-rostro-a-su-abuela/  

 

 
Lo matan luego de haber asesinado a su abuela a puñaladas. Dantesco. Por el 

asesinato de una sexagenaria, ocurrido en el municipio Sotillo, del estado 

Anzoátegui, la comunidad señaló al nieto. El crimen fue perpetrado la 
madrugada de este viernes 16 de octubre y vecinos del sector Lomas de Santa 

María, según señala el portal de El Tiempo, escucharon los gritos que la 

mujer de 65 años. Ese sitio web la identificó como Octaviana Díaz 
Echeverría; otros como Carmen Díaz Echeverría. Su nieto, de 17 años, la 

atacó salvajemente a puñaladas. "Conocidos de la abuela dijeron que esta le 

había reclamado su mala conducta y el consumo de estupefacientes". El 

jovencito huyó tras ver la sangrienta escena. “Parecía que estaba loco o bajo 
los efectos de alguna sustancia prohibida”, dijo un hombre al citado medio 

oriental. El cadáver de la abuela fue llevado a la medicatura de la 

urbanización Tronconal III de Barcelona. En horas de la tarde, el periodista 
Bertilo Pérez tuiteó que alias "Gabrielito" resultó abatido.  

https://portaldenoticias.com.ve/sucesos/lo-matan-luego-de-haber-asesinado-

a-su-abuela-a-punaladas  

 
 

 

Número asignado al 

caso 
93 

Nombre de la 

víctima  

 

DORA ANSEUME, 

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

Fecha del hecho 23  DE OCTUBRE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

  

Estranguló a su madre y simuló un suicidio. Un hombre mató a su madre en 

Miranda y simuló un suicidio para evadir a la justicia. A la víctima la hallaron 

https://noticiasaldiayalahora.co/sucesos/adolescente-asesino-a-su-abuela-porque-lo-habia-reganado/
https://noticiasaldiayalahora.co/sucesos/adolescente-asesino-a-su-abuela-porque-lo-habia-reganado/
https://apuntoenlinea.net/2020/10/16/en-anzoategui-joven-de-17-anos-le-propino-30-punaladas-en-el-rostro-a-su-abuela/
https://apuntoenlinea.net/2020/10/16/en-anzoategui-joven-de-17-anos-le-propino-30-punaladas-en-el-rostro-a-su-abuela/
https://portaldenoticias.com.ve/sucesos/lo-matan-luego-de-haber-asesinado-a-su-abuela-a-punaladas
https://portaldenoticias.com.ve/sucesos/lo-matan-luego-de-haber-asesinado-a-su-abuela-a-punaladas


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

en que aparezca 

mencionado 

el pasado 23 de octubre dentro de su residencia ubicada en la urbanización 

Aragüita I en Ocumare del Tuy. La mujer fue identificada como Dora Isidra 

Anseume Palma, de 63 años de edad. Su cuerpo estaba tendido en el piso con 

una correa de semicuero atada a su cuello. Tras el hallazgo del cuerpo 
presumieron que la mujer se había colgado de una viga con la correa pero que 

debido a su peso había caído al suelo. David Alexander Olivares Anseume, 

de 38 años, y quien es hijo de la víctima, declaró que él estaba descansando 
en su cuarto pero que al no escucha a su progenitora salió a buscarla y la 

encontró muerta. Funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc abrieron la 

investigación pertinente, pero posteriormente el examen forense determinó 
que la mujer fue estrangulada. También tenía varias costillas fracturadas y 

hematomas en varias partes del cuerpo. La policía científica detuvo el pasado 

27 de octubre a David Olivares por ser el autor material del crimen.  

 https://www.upatadigital.com.ve/2020/11/estrangulo-su-madre-y-simulo-
un-suicidio.html  

 

 
Ultima hora/ #Confirmado. Examen forense e investigación del #Cicpc del 

Tuy determinaron que Dora Isidra Anseune Palma (63) fue asesinada 

presuntamente por su hijo David Alexander Olivares Anseume, quien sufre 

de trastornos psiquiátricos y al parecer consume drogas. El informe forense 
fue entregado la tarde del 27Oct a los Dttves que investigan el suceso en el 

que, según la fuente, el cadáver presentó unas costillas fracturadas y 

hematomas que habría infringido David Alexander al golpear a su madre, 
para después estrangularla con una correa. La posición de la correa, en el 

cuello de la víctima, fue clave para la investigación. Además, a David 

Alexander se le aprecian rasguños en su cuerpo que fueron provocados por 
la víctima en un esfuerzo por defenderse, pero la fuerza de su hijo fue mayor 

y perdió la batalla.  Al parecer, la agresión  de David Alexander contra Dora 

Isidra se generó después que el hombre, quien tenía varias semanas 

presentando  episodios psiquiátricos, le exigió dinero a su madre y ésta le dijo 
que no, porque no poseía. La negativa exaltó a sujeto y la atacó. Los hechos 

ocurrieron luego que Dora Isidra llegara a su casa del casco central de 

Ocumare, de adquirir una cocina eléctrica y alimentos. Dora Isidra debió 
comprar una hornilla porque David Alexander le había vendido los cilindros 

de gas y no tenía donde preparar los alimentos.  

https://twitter.com/JeanCRodriguez_/status/1321488566862684161  

 

 

Número asignado al 

caso 
95 

Nombre de la 

víctima  

 
JOSEFINA MENDOZA 

Nombre del agresor GONZALO JIMENEZ 
CORONEL RETIRADO QUE CASI MATA A GOLPES A SU ESPOSA 

Fecha del hecho 17 DE OCTUBRE  

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

Como Gonzalo Jiménez fue identificado el coronel retirado del Ejército de la 
Fuerza Armada Nacional (FAN) que fue detenido este sábado 17 de octubre 

https://www.upatadigital.com.ve/2020/11/estrangulo-su-madre-y-simulo-un-suicidio.html
https://www.upatadigital.com.ve/2020/11/estrangulo-su-madre-y-simulo-un-suicidio.html
https://twitter.com/JeanCRodriguez_/status/1321488566862684161


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

en que aparezca 

mencionado 

en San Antonio de los Altos, luego de que se hiciera viral un video en redes 

sociales en el que golpeaba y pateaba a su esposa. https://bit.ly/3jaqVWt  

 

Envían a Yare III a coronel que golpeó a su esposa en San Antonio de Los 
Altos. A Gonzalo Antonio Jiménez, coronel retirado del Ejército que fue 

acusado por feminicidio agravado en grado de frustración por agredir 

físicamente a su esposa, lo enviaron al centro penitenciario Yare III, en el 
estado Miranda. El Ministerio Público informó que un tribunal ordenó la 

reclusión en contra del militar, después de admitir las pruebas y la acusación 

de la Fiscalía, que en la audiencia de presentación lo imputó por “presunta 
comisión de feminicidio agravado en grado de frustración“.  l 17 de octubre, 

la esposa del militar retirado preparaba el desayuno en su residencia, ubicada 

en la recta de Las Minas de San Antonio de Los Altos, cuando el coronel en 

situación de retiro la agredió física y verbalmente.El hijo mayor de la pareja 
grabó el ataque con un teléfono celular y pidió ayuda a sus vecinos. La Policía 

Municipal de Los Salias fue notificada del hecho y capturó al coronel 

Jiménez. El caso fue notorio ya que el video que grabó el niño fue colocado 
en redes sociales y se hizo viral. Las autoridades municipales en su momento 

se pronunciaron al respecto. Recalcaron que delitos de este tipo deben ser 

denunciados. https://efectococuyo.com/sucesos/envian-a-yare-iii-a-coronel-

que-golpeo-a-su-esposa-en-san-antonio-de-los-altos/  
 

Coronel que golpeó brutalmente a su mujer es procesado por femicidio 

agravado. https://www.larepublica.ec/blog/2020/10/19/coronel-que-golpeo-
brutalmente-a-su-mujer-es-procesado-por-femicidio-agravado/  

 

 
IDEM 

https://enbreves.com/privan-de-libertad-a-coronel-retirado-por-femicidio/  

 

  
 

 

Número asignado al 

caso 
97 

Nombre de la 

víctima  

 

SOLVEY DEL CARMEN USECHE CARDENAS 

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

Fecha del hecho 3 DE OCTUBRE TACHIRA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

El asesinato de la abogada Solvey Del Carmen Useche Cárdenas, de 65, 

ocurrido este domingo en el sector Urdaneta, en San Juan de Colón, del 

estado Táchira, fue perpetrado por su nieta de 15 años y su novio de 20 años, 
según informó el director del CICPC Douglas Rico, a través de su cuenta en 

Instagran. Dtetectives del organismo policial lograron determinar que la 

joven de 15 años, junto al novio, Olians Jesús Durán Guerrero, de 20, 
asesinaron a golpes a la abogada. Rico indicó que el hombre, se presentó en 

la vivienda de Solvey, para sostener un encuentro amoroso con la 

adolescente, pero fueron sorprendidos por la sexagenaria. El encuentro 

https://bit.ly/3jaqVWt
https://efectococuyo.com/sucesos/envian-a-yare-iii-a-coronel-que-golpeo-a-su-esposa-en-san-antonio-de-los-altos/
https://efectococuyo.com/sucesos/envian-a-yare-iii-a-coronel-que-golpeo-a-su-esposa-en-san-antonio-de-los-altos/
https://www.larepublica.ec/blog/2020/10/19/coronel-que-golpeo-brutalmente-a-su-mujer-es-procesado-por-femicidio-agravado/
https://www.larepublica.ec/blog/2020/10/19/coronel-que-golpeo-brutalmente-a-su-mujer-es-procesado-por-femicidio-agravado/
https://enbreves.com/privan-de-libertad-a-coronel-retirado-por-femicidio/
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originó una discusión por lo que ambos agredieron a la abogada, hasta 

causarle la muerte. La jovencita junto a Durán Guerrero, trasladaron el 

cadáver a bordo de una camioneta, Hyundai, Santa Fe, beige, propiedad de la 

víctima; hasta las cercanías de la población de Lobaterra, para quemarla y 
dejarla abandonada. En el proceso de investigación se logró recuperar el 

vehículo totalmente quemado en el sector de la Jabonosa, municipio 

Ayacucho de la entidad tachirense. Los detenidos quedaron a disposición del 
MP. https://www.aporrea.org/ddhh/n360179.html  

 

Dos detenidos por el asesinato de abogada Solvey Useche 
Se trata de una adolescente, nieta de la abogada, y su novio. 

https://www.eluniversal.com/sucesos/83932/dos-detenidos-por-el-asesinato-

de-abogada-solvey-useche  

 
 

All posts tagged "Solvey Del Carmen Useche Cárdenas". Nieta mató y luego 

quemó a su abuela en TáchiraLa tarde del domingo 01 de noviembre, en el 
sector Urdaneta, San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira, 

fue asesinada la abogada civil retirada,... 

https://www.acn.com.ve/tag/solvey-del-carmen-useche-cardenas/  

 
A esta abogada la mató su nieta de 15 años cuando la sorprendió teniendo 

sexo con el novio: quemaron su cadáver en Táchira. Lo que menos imaginó 

Solvey Del Carmen Useche Cárdenas, una abogada civil retirada de 65 años 
de edad, era que su nieta consentida de tan solo 15 años sería la que la iba a 

asesinar. 

 
  

 

El trágico hecho ocurrió el pasado 1ro de noviembre en el sector Urdaneta, 

específicamente en San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado 
Táchira, cuando la profesional del derecho sorprendió en su propia residencia 

a la menor de edad teniendo sexo con su novio, un joven de 20 años 

identificado en predios policiales como O. Durán, de 20 años, quien al 
parecer solía acudir a esa vivienda cuando Solvey Useche no estaba, sin 

embargo, en esta ocasión los capturó en plena intimidad. El hecho 

desencadenó una discusión entre los novios y la abuela que los increpaba, 

situación en lo que los jóvenes optaron por golpear salvajemente a la 
sexagenaria hasta quitarle vida. La nieta y su pareja deciden deshacerse del 

cadáver y lo trasladaron en una camioneta marca Hyundai, modelo Santa Fe 

de color beige, propiedad de la víctima, hasta los alrededores de la población 
de Lobatera: allí prenden en fuego el vehículo y el cuerpo sin vida de Solvey 

Useche. https://ccnesnoticias.com/2020/11/03/a-esta-abogada-la-mato-su-

nieta-de-15-anos-cuando-la-sorprendio-teniendo-sexo-con-el-novio-
quemaron-su-cadaver-en-tachira/  

 

 

 

https://www.aporrea.org/ddhh/n360179.html
https://www.eluniversal.com/sucesos/83932/dos-detenidos-por-el-asesinato-de-abogada-solvey-useche
https://www.eluniversal.com/sucesos/83932/dos-detenidos-por-el-asesinato-de-abogada-solvey-useche
https://www.acn.com.ve/tag/solvey-del-carmen-useche-cardenas/
https://ccnesnoticias.com/2020/11/03/a-esta-abogada-la-mato-su-nieta-de-15-anos-cuando-la-sorprendio-teniendo-sexo-con-el-novio-quemaron-su-cadaver-en-tachira/
https://ccnesnoticias.com/2020/11/03/a-esta-abogada-la-mato-su-nieta-de-15-anos-cuando-la-sorprendio-teniendo-sexo-con-el-novio-quemaron-su-cadaver-en-tachira/
https://ccnesnoticias.com/2020/11/03/a-esta-abogada-la-mato-su-nieta-de-15-anos-cuando-la-sorprendio-teniendo-sexo-con-el-novio-quemaron-su-cadaver-en-tachira/
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Número asignado al 

caso 
94 

Nombre de la 

víctima  

 

SOLVEY DEL CARMEN USECHE CARDENAS 

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

Fecha del hecho 3 DE OCTUBRE TACHIRA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

El asesinato de la abogada Solvey Del Carmen Useche Cárdenas, de 65, 
ocurrido este domingo en el sector Urdaneta, en San Juan de Colón, del 

estado Táchira, fue perpetrado por su nieta de 15 años y su novio de 20 años, 

según informó el director del CICPC Douglas Rico, a través de su cuenta en 

Instagran. Dtetectives del organismo policial lograron determinar que la 
joven de 15 años, junto al novio, Olians Jesús Durán Guerrero, de 20, 

asesinaron a golpes a la abogada. Rico indicó que el hombre, se presentó en 

la vivienda de Solvey, para sostener un encuentro amoroso con la 
adolescente, pero fueron sorprendidos por la sexagenaria. El encuentro 

originó una discusión por lo que ambos agredieron a la abogada, hasta 

causarle la muerte. La jovencita junto a Durán Guerrero, trasladaron el 
cadáver a bordo de una camioneta, Hyundai, Santa Fe, beige, propiedad de la 

víctima; hasta las cercanías de la población de Lobaterra, para quemarla y 

dejarla abandonada. En el proceso de investigación se logró recuperar el 

vehículo totalmente quemado en el sector de la Jabonosa, municipio 
Ayacucho de la entidad tachirense. Los detenidos quedaron a disposición del 

MP. https://www.aporrea.org/ddhh/n360179.html  

 
Dos detenidos por el asesinato de abogada Solvey Useche 

Se trata de una adolescente, nieta de la abogada, y su novio. 

https://www.eluniversal.com/sucesos/83932/dos-detenidos-por-el-asesinato-
de-abogada-solvey-useche  

 

 

All posts tagged "Solvey Del Carmen Useche Cárdenas". Nieta mató y luego 
quemó a su abuela en TáchiraLa tarde del domingo 01 de noviembre, en el 

sector Urdaneta, San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira, 

fue asesinada la abogada civil retirada,... 
https://www.acn.com.ve/tag/solvey-del-carmen-useche-cardenas/  

 

A esta abogada la mató su nieta de 15 años cuando la sorprendió teniendo 

sexo con el novio: quemaron su cadáver en Táchira. Lo que menos imaginó 
Solvey Del Carmen Useche Cárdenas, una abogada civil retirada de 65 años 

de edad, era que su nieta consentida de tan solo 15 años sería la que la iba a 

asesinar. 
 

  

 
El trágico hecho ocurrió el pasado 1ro de noviembre en el sector Urdaneta, 

específicamente en San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado 

Táchira, cuando la profesional del derecho sorprendió en su propia residencia 

a la menor de edad teniendo sexo con su novio, un joven de 20 años 
identificado en predios policiales como O. Durán, de 20 años, quien al 

parecer solía acudir a esa vivienda cuando Solvey Useche no estaba, sin 

https://www.aporrea.org/ddhh/n360179.html
https://www.eluniversal.com/sucesos/83932/dos-detenidos-por-el-asesinato-de-abogada-solvey-useche
https://www.eluniversal.com/sucesos/83932/dos-detenidos-por-el-asesinato-de-abogada-solvey-useche
https://www.acn.com.ve/tag/solvey-del-carmen-useche-cardenas/
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embargo, en esta ocasión los capturó en plena intimidad. El hecho 

desencadenó una discusión entre los novios y la abuela que los increpaba, 

situación en lo que los jóvenes optaron por golpear salvajemente a la 

sexagenaria hasta quitarle vida. La nieta y su pareja deciden deshacerse del 
cadáver y lo trasladaron en una camioneta marca Hyundai, modelo Santa Fe 

de color beige, propiedad de la víctima, hasta los alrededores de la población 

de Lobatera: allí prenden en fuego el vehículo y el cuerpo sin vida de Solvey 
Useche. https://ccnesnoticias.com/2020/11/03/a-esta-abogada-la-mato-su-

nieta-de-15-anos-cuando-la-sorprendio-teniendo-sexo-con-el-novio-

quemaron-su-cadaver-en-tachira/  
 

 

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
98 

Nombre de la 

víctima  

 

AURA PEÑA RODRIGUEZ 

 

Nombre del agresor JOSE GABRIEL ALVAREZ CASTILLO   y  ENRIQUE ALEJANDRO 
PEÑA PEÑA 

Fecha del hecho 07 NOVIEMBRE   CARACAS 

 zona boscosa ubicada en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Asesinó a su abuela para robarla en su casa de El Junquito: CICPC lo capturó 
junto a su “compinche”.  Un joven de 18 años de nombre Enrique Alejandro 

Peña Peña, asesinó a su abuela junto a otros dos sujetos en la parroquia El 

Junquito de Caracas y tras investigaciones fue descubierto y arrestado por 
funcionarios del CICPC. Refiere una información divulgada por la policía 

científica que, luego de la investigaciones realizada por la División de 

Investigaciones de Homicidios, se conoció que Enrique Peña, planificó robar 
en la residencia de su abuela Aura Peña Rodríguez, de 66 años. Para concretar 

el crimen, se traslada hacia la casa de en compañía de José Gabriel Álvarez 

Castillo, de 18 años y Carlos Alejandro Castillo Mosquera, de 27.  Estos dos 

cómplices esperan que la sexagenaria saliera del domicilio y le propinan un 
golpe en la región cefálica, dejándola inconsciente en el lugar. Posteriormente 

la trasladan al interior de la residencia donde los tres delincuentes la 

golpearon con una barra de metal llamada chicora en la región pectoral hasta 
que le ocasionaron la muerte. .Tras consumar el crimen, el nieto asesino y sus 

secuaces, tomaron varios objetos de la vivienda, y se fueron del lugar, pero 

después de varias pesquisas fueron capturados en la avenida Parima de Bello 

https://ccnesnoticias.com/2020/11/03/a-esta-abogada-la-mato-su-nieta-de-15-anos-cuando-la-sorprendio-teniendo-sexo-con-el-novio-quemaron-su-cadaver-en-tachira/
https://ccnesnoticias.com/2020/11/03/a-esta-abogada-la-mato-su-nieta-de-15-anos-cuando-la-sorprendio-teniendo-sexo-con-el-novio-quemaron-su-cadaver-en-tachira/
https://ccnesnoticias.com/2020/11/03/a-esta-abogada-la-mato-su-nieta-de-15-anos-cuando-la-sorprendio-teniendo-sexo-con-el-novio-quemaron-su-cadaver-en-tachira/
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Monte, parroquia Nuestra Señora del Rosario y en el Kilómetro 23 del 

Junquito, estados Miranda y Distrito Capital. 

https://apuntoenlinea.net/2020/11/07/asesino-a-su-abuela-para-robarla-en-

su-casa-de-el-junquito-cicpc-lo-capturo-junto-a-su-compinche/  
 

 

Asesinan a su abuela en un robo que el planificó.  Fiscalía 36° del Ministerio 
Público, ejecutó orden de detención en contra de José Gabriel Álvarez 

Castillo (18) y Enrique Alejandro Peña Peña (18); presos por el homicidio de 

una mujer identificada como Aura Peña Rodríguez, de 66 años de edad. El 
homicidio de la sexagenaria ocurrió en la parroquia El Junquito, municipio 

Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital. El informe policial indicó 

que luego de la investigaciones realizadas por la División de Investigaciones 

de Homicidios se conoció la culpabilidad de los implicados; se pudo conocer 
que Enrique planificó un robo el cual lo efectuó en la residencia de su abuela. 

El criminal decide trasladarse en compañía de Álvarez y Carlos Alejandro 

Castillo Mosquera (27), (aún por aprehender). Los cómplices esperan que la 
sexagenaria saliera del domicilio y le propinan un golpe en la región cefálica, 

dejándola inconsciente en el lugar; seguidamente la trasladan al interior de la 

propiedad donde los tres victimarios hicieron uso de una herramienta de 

construcción conocida como chicora, para golpearla en la región pectoral 
hasta que le ocasionaron la muerte. Finalmente, tomaron varios objetos de la 

vivienda, y se fueron a la fuga; hasta el día de su captura las cuales se 

registraron en la avenida Parima de Bello Monte, parroquia Nuestra Señora 
del Rosario y Kilómetro 23 del Junquito, estados Miranda y Distrito Capital. 

https://elclarinweb.com/actualidad/asesinan-a-su-abuela-en-un-robo-que-el-

planifico/  
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
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Nombre de la 

víctima  

 

Evelin Yesenia Sivira  

Nombre del agresor Renzo Yoel Breindenbach 

Fecha del hecho 08 NOVIEMBRE   COLONIA  TOVAR 

  

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
 

Un matrimonio tormentoso terminó de la peor manera; con la trágica muerte 

de la pareja. El hombre identificado como Renzo Yoel Breindenbach asesinó 

a Evelin Yesenia Sivira y luego se suicidó ahorcándose. El hecho ocurrió en 
La Colonia Tovar, estado Aragua. Los cadáveres de los hoy occisos fueron 

encontrados en dos lugares distintos. El cuerpo de la mujer lo encontraron al 

frente de la casa de sus padres con dos puñaladas; una en el cuello y la otra 
en el intercostal derecho, además de un disparo. Por su parte, el cadáver del 

homicida fue hallado colgado por el cuello en un árbol; por lo que se presume 

que el hombre optó por colgarse a no poder con la culpa del asesinato de su 

https://apuntoenlinea.net/2020/11/07/asesino-a-su-abuela-para-robarla-en-su-casa-de-el-junquito-cicpc-lo-capturo-junto-a-su-compinche/
https://apuntoenlinea.net/2020/11/07/asesino-a-su-abuela-para-robarla-en-su-casa-de-el-junquito-cicpc-lo-capturo-junto-a-su-compinche/
https://elclarinweb.com/actualidad/asesinan-a-su-abuela-en-un-robo-que-el-planifico/
https://elclarinweb.com/actualidad/asesinan-a-su-abuela-en-un-robo-que-el-planifico/
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esposa. Según los vecinos del sector el hecho se registró en la calle principal 

del sector Cruz Verde, cuando la pareja intentaba salvar un matrimonio que 

estaba roto desde hace algún tiempo. El hombre había intentado rescatar la 

relación con su esposa en varias ocasiones; no obstante esta vez las cosas se 
salieron de control. En otras versiones de los vecinos también comentaron 

que la pareja se encontraba en un brindis y que en ese instante todo era 

alegría, aunque al momento de irse se tornó la situación. Presuntamente, 
ambos se montaron en un vehículo gris y comenzaron a discutir subiendo los 

decibeles hasta que se desarrolló el crimen. Las personas que se percataron 

de lo ocurrido, que lo hicieron porque antes de irse a la fuga el hombre detonó 
dos disparos al aire, llamaron a la policía. Sin embargo, a los pocos minutos 

una vecina llamó para informar que el cuerpo del joven estaba colgado.   

https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/asesino-a-su-pareja-y-luego-se-

ahorco-en-la-colonia-tovar/  
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
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Nombre de la 

víctima  

 
Yoslady Franquis 

Nombre del agresor Humberto 

Fecha del hecho 09 NOVIEMBRE   sector Luis Razzeti de La Bandera, en Caracas. 

  

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
 

Una mujer de 30 años de edad recibió varias puñaladas la mañana de este 

domingo en el sector Luis Razzeti de La Bandera, en Caracas. Antes de 
quedar inconsciente, la víctima reveló que el agresor fue su expareja. Los 

hechos ocurrieron a primera hora de este domingo 8 de noviembre, cuando 

Yoslady Franquis salió de su casa rumbo al trabajo. Fue abordada por un 
sujeto, quien la acuchilló en el cuello. Vecinos que vieron la escena salieron 

a socorrerla y mientras aguardaban una ambulancia, Franquis dijo varias 

veces «Fue Humberto, cuiden a mi hija». Los familiares confirmaron que el 

nombre pertenece a la expareja de la mujer, con quién había terminado su 
relación hace dos meses. Cerca de las 10:00 de la mañana intervinieron a 

Yoslady Franquis en un centro hospitalario de la ciudad de Caracas; su 

pronóstico es reservado según lo indicaron sus propios familiares, que 
acudieron a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), para denunciar la agresión. 

https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/apunalo-varias-veces-a-su-

expareja-en-caracas/  
 

 

La mujer de 30 años recibió más de 10 puñaladas el 8 de noviembre. Su 
exnovio, Humberto Díaz, presuntamente la atacó cuando iba a su trabajo. Este 

25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de 

Violencia contra la Mujer y las mujeres venezolanas esperan más empatía y 

https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/asesino-a-su-pareja-y-luego-se-ahorco-en-la-colonia-tovar/
https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/asesino-a-su-pareja-y-luego-se-ahorco-en-la-colonia-tovar/
https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/apunalo-varias-veces-a-su-expareja-en-caracas/
https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/apunalo-varias-veces-a-su-expareja-en-caracas/
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profesionalismo por parte de las autoridades. Caracas. Más de 10 puñaladas 

casi matan a Yoslady Yohana Franquis Tinoco. La mitad de las heridas por 

arma blanca las recibió entre el cuello y la cabeza. No pensó que su exnovio 

cumpliría las amenazas de matarla, después de que ella decidiera ponerle fin 
a la relación. Su cumpleaños número 30 lo pasó en la cama de un hospital. 

Su familia le llevó varios globos coloridos con mensajes de “feliz 

cumpleaños”, que adornan la mesita de la habitación. Sobrevivió, tiene una 
nueva oportunidad de vivir y tanto Yoslady como sus familiares lo agradecen. 

Una gasa tapa las heridas de su cuello. Dentro de poco podrían quitarle más 

de 30 puntos que le cosieron entre la cabeza, la mano derecha y el cuello. Por 
una de las heridas segrega líquido cefalorraquídeo, por lo que los médicos 

tuvieron que ponerle un catéter. Ahora hay que esperar para ver cómo 

reacciona y hacer una resonancia magnética para constatar los daños de las 

heridas. El 8 de noviembre, Humberto la abordó cuando salía hacia su trabajo 
y caminaba por la calle Santa Ana de Los Rosales, en el municipio Libertador 

de Caracas. Con un cuchillo negro, que ella recuerda muy bien porque lo vio 

en otras oportunidades en casa del hombre, la amenazó. —Hola, tenemos que 
hablar —le dijo Humberto. —Voy tarde a mi trabajo, no puedo hablar 

contigo, hablamos después. —No, yo quiero hablar contigo ahorita. Vamos a 

mi casa —le respondió Humberto mientras le inmovilizaba los brazos y la 

apuntaba con el cuchillo en sus costillas, por el lado derecho. —Deja, no 
vayas a hacer algo de lo que te vayas a arrepentir.  

Comenzaron a caminar y en el trayecto Yoslady se cayó. En ese instante el 

hombre la atacó, mientras la joven gritaba por ayuda y trataba de defenderse. 
Lo recuerda todo, en especial cuando Humberto la miraba a los ojos y le 

repetía: «Vas a morir, maldita, vas a morir».  https://cronica.uno/yoslady-

franquis-denuncien-a-su-agresor-antes-de-llegar-a-la-muerte-como-casi-me-
pasa-a-mi/  
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Nombre de la 

víctima  

 
Celina del Valle Quijada Cardona (37); 

 

Nombre del agresor Yuleisi del Carmen López Veliz (28) y Rafael Eduardo Gutiérrez Méndez 

(25) 

Fecha del hecho 09 NOVIEMBRE    

 municipio Caroní, estado Bolívar 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 
El día 9 de noviembre dos hombres y una mujer le causaron la muerte a una 

trabajadora de la gobernación del estado Bolívar quien laboraba como 

promotora social. Celina del Valle Quijada Cardona fue invitada por Yuleisi 

https://cronica.uno/yoslady-franquis-denuncien-a-su-agresor-antes-de-llegar-a-la-muerte-como-casi-me-pasa-a-mi/
https://cronica.uno/yoslady-franquis-denuncien-a-su-agresor-antes-de-llegar-a-la-muerte-como-casi-me-pasa-a-mi/
https://cronica.uno/yoslady-franquis-denuncien-a-su-agresor-antes-de-llegar-a-la-muerte-como-casi-me-pasa-a-mi/
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Del Carmen Lopez Véliz (28) al mercado ubicado en el sector Gran Sabana 

del Core 8, parroquia Unare, municipio Caroní, a encontrarse con Rafael 

Eduardo Gutiérrez Méndez (25) y Leobaldo Enrique López “Leito” (21), 

quienes robaron a Celina quitándole dinero y un celular, luego la asesinaron 
con un cuchillo.  Cabe destacar que Leobaldo López “Leito”, incurrió en 

delito en octubre de 2018 cuando mató a Mariela Barreta bajo el mismo 

modus operandi. https://quepasaenvenezuela.org/2020/11/18/resuelto-el-
crimen-de-celina-quijada/  

 

De acuerdo a la información aportada por el comisario del cuerpo policial, 
Douglas Rico, a través de sus redes sociales, el primero corresponde a la 

captura de Yuleisi del Carmen López Veliz (28) y Rafael Eduardo Gutiérrez 

Méndez (25), quienes participaron en el homicidio de Celina del Valle 

Quijada Cardona (37), ocurrido en el sector Gran Sabana, municipio Caroní, 
estado Bolívar. El hecho ocurrió el pasado lunes 9 de noviembre, y el autor 

material del asesinato fue identificado como Leovaldo Enrique López Alzolar 

(21), apodado Leito, quien falleció tras resistirse a su captura. Se informó que 
Yuleisi había convidado a la víctima a un lugar donde serían abordadas por 

Leovaldo y Rafael, quienes robaron sus pertenencias. Una vez cometido el 

hecho, le quitan la vida a Celina efectuándole múltiples heridas con un arma 

blanca. https://www.vtv.gob.ve/cicpc-esclarecio-tres-homicidios-ocurridos-
en-bolivar-y-caracas/  

 

 
 

 

 

Número asignado al 

caso 
102 

Nombre de la 

víctima  

 

Vilmaría Carolina Hernández  

Nombre del agresor A. Montiel 

Fecha del hecho 11 NOVIEMBRE    

El hecho se registró en Santa Bárbara del Zulia. 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Vilmaría Carolina Hernández, de 38 años, y con siete meses de embarazo, 

fue ingresada de emergencia al Hospital Central de San Cristóbal, tras 
salvarse de morir quemada, a manos de su exesposo, en Santa Bárbara del 

Zulia. El hecho se registró hace unos días en una vivienda del sector Virgen 

del Carmen, parroquia Santa Bárbara, en el Sur del Lago de Maracaibo. El 
victimario A. Montiel, de 52 años, amenazaba de muerte a la joven por 

negarse a volver con él. Amenazas que cumplió cuando en estado de ebriedad 

llegó a la casa de la víctima, luego de discutir con ella, le roció Gasolina y le 

prendió fuego. Lo mismo hizo con su exsuegra, Mireya Guirón, de 61 años, 
al momento que ella defendía a su hija. Ambas fueron presas de las llamas, a 

tal punto que el fuego se propagó en un área de la vivienda. Los vecinos 

lograron auxiliar a las mujeres y llevarlas al hospital de Santa Bárbara, donde 

https://quepasaenvenezuela.org/2020/11/18/resuelto-el-crimen-de-celina-quijada/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/11/18/resuelto-el-crimen-de-celina-quijada/
https://www.vtv.gob.ve/cicpc-esclarecio-tres-homicidios-ocurridos-en-bolivar-y-caracas/
https://www.vtv.gob.ve/cicpc-esclarecio-tres-homicidios-ocurridos-en-bolivar-y-caracas/
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los médicos le apreciaron quemaduras en el pecho anterior y posterior, 

extremidades, rostro y cuello. La víctima embarazada fue trasladada al centro 

asistencial de San Cristóbal, tras su estado y presentar fuertes quemaduras. A 

su mamá le diagnosticaron quemaduras en el rostro y el cuello. Funcionarios 
de la Policía del municipio Colón, lograron aprehender al agresor y ponerlo 

a orden del Ministerio Público del estado Zulia. 

http://www.laverdad.com/sucesos/173957-intenta-quemar-vivas-a-su-
exesposa-embarazada-y-a-su-exsuegra.html   

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
103 

Nombre de la 

víctima  

MIREYA GIRON MADRE DE LA VICTIMA 
Vilmaría Carolina Hernández  

Nombre del agresor A. Montiel 

Fecha del hecho 11 NOVIEMBRE    

El hecho se registró en Santa Bárbara del Zulia. 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Vilmaría Carolina Hernández, de 38 años, y con siete meses de embarazo, 

fue ingresada de emergencia al Hospital Central de San Cristóbal, tras 

salvarse de morir quemada, a manos de su exesposo, en Santa Bárbara del 
Zulia. El hecho se registró hace unos días en una vivienda del sector Virgen 

del Carmen, parroquia Santa Bárbara, en el Sur del Lago de Maracaibo. El 

victimario A. Montiel, de 52 años, amenazaba de muerte a la joven por 

negarse a volver con él. Amenazas que cumplió cuando en estado de ebriedad 
llegó a la casa de la víctima, luego de discutir con ella, le roció Gasolina y le 

prendió fuego. Lo mismo hizo con su exsuegra, Mireya Guirón, de 61 años, 

al momento que ella defendía a su hija. Ambas fueron presas de las llamas, a 
tal punto que el fuego se propagó en un área de la vivienda. Los vecinos 

lograron auxiliar a las mujeres y llevarlas al hospital de Santa Bárbara, donde 

los médicos le apreciaron quemaduras en el pecho anterior y posterior, 
extremidades, rostro y cuello. La víctima embarazada fue trasladada al centro 

asistencial de San Cristóbal, tras su estado y presentar fuertes quemaduras. A 

su mamá le diagnosticaron quemaduras en el rostro y el cuello. Funcionarios 

de la Policía del municipio Colón, lograron aprehender al agresor y ponerlo 
a orden del Ministerio Público del estado Zulia. 

http://www.laverdad.com/sucesos/173957-intenta-quemar-vivas-a-su-

exesposa-embarazada-y-a-su-exsuegra.html   
 

 

 

http://www.laverdad.com/sucesos/173957-intenta-quemar-vivas-a-su-exesposa-embarazada-y-a-su-exsuegra.html
http://www.laverdad.com/sucesos/173957-intenta-quemar-vivas-a-su-exesposa-embarazada-y-a-su-exsuegra.html
http://www.laverdad.com/sucesos/173957-intenta-quemar-vivas-a-su-exesposa-embarazada-y-a-su-exsuegra.html
http://www.laverdad.com/sucesos/173957-intenta-quemar-vivas-a-su-exesposa-embarazada-y-a-su-exsuegra.html
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EN EL EXTERIOR 

 

Número asignado al 

caso 
1 

Nombre de la 

víctima  

 

DORA ANSEUME, 

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

Fecha del hecho 3 NOVIEMBRE/  CANCUM 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 Extranjera muere en hotel de Cancún; investigan si fue suicidio o feminicidio 

El cuerpo de la mujer, de origen venezolano, fue encontrado con moretones 
y marcas en el cuello y muñecas. Los hechos ocurrieron a las 13:12 horas de 

ayer en el hotel Palapa Suites, ubicado en la supermanzana 22, cerca del 

Parque de las Palapas. https://sipse.com/novedades/mujer-extranjera-
venezolana-muerta-hotel-cancun-suicidio-feminicidio-383376.html  

 

«En el lugar de los hechos fue localizada una sábana blanca con manchas de 

sangre, objeto que presuntamente utilizó la joven para ahorcarse. Al tiempo, 
agentes de la unidad de Feminicidios y de la Policía de Investigación de la 

Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para tomar testimonios; y revisar 

las cámaras de seguridad para conocer si la joven iba acompañada el día que 
se hospedó en el hotel», reseñó el portal Sipse.com Ante éstas evidencias, los 

investigadores no descartan un posible feminicidio de la venezolana que fue 

hallada sin vida en ese hotel de Cancún. https://www.acn.com.ve/sin-vida-
venezolana-hotel-cancun/  

 

Cancún, 3 de noviembre.- La Fiscalía General del Estado (FGE), inició como 

feminicidio la muerte de una venezolana en el baño de un hotel del centro de 
Cancún. En una tarjeta informativa se dio a conocer que el caso lo lleva la 

Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de 

Feminicidio. Leermás... Compite André-Pierre Gignac por el “Premio 
Puskás” de la FIFA Miguel Herrera, posible aspirante para dirigir la selección 

https://sipse.com/novedades/mujer-extranjera-venezolana-muerta-hotel-cancun-suicidio-feminicidio-383376.html
https://sipse.com/novedades/mujer-extranjera-venezolana-muerta-hotel-cancun-suicidio-feminicidio-383376.html
https://www.acn.com.ve/sin-vida-venezolana-hotel-cancun/
https://www.acn.com.ve/sin-vida-venezolana-hotel-cancun/
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de Colombia ¡Sabe que se irá del América!; busca Paul Aguilar volver a 

Pachuca De acuerdo con los primeros datos proporcionados por las 

autoridades, a las 13:12 horas reporta el número de emergencia del Centro de 

Comando, Control, Comunicación y Computo (C4) un suicidio en un hotel 
ubicado en la calle Gladiolas, súper manzana 22 manzana 18. En el reporte, 

se precisó que personal del lugar, avisó que encontró a una mujer desmayada 

en el baño de unos de las habitaciones y que aparentemente se cortó las venas. 
La muerte de la mujer la confirmaron paramédicos, pero en ese momento no 

se precisaron las causas. Horas después, se dio a conocer un nuevo reporte, 

identificando a la mujer, por medio de su pasaporte, como Rosibel M.R, de 
31 años de edad y originaria de Maracay  Venezuela. De igual manera, 

agentes de la Unidad de Servicios Periciales, puntualizó que se trata de una 

mujer de complexión robusta, tez clara, estatura aproximada de 1.70 

centímetros, cabello color negro, cejas escasas, ojos color cafés, quien vestía 
una blusa en color gris sin ropa interior. Además, se especificó que entre los 

indicios, los agentes encontraron un fragmento de cortina color blanco, dos 

bolsas de plástico, sin especificarse que tenían en su interior, una rasuradora, 
una sábana de color blanco con manchas representativas de color rojo. 

Asimismo, se indicó que los forenses al inspeccionar el cuerpo encontraron 

herida cortante en muñeca de mano izquierda y mano derecha, surcos en el 

cuello, escoriación en codo derecho, un tatuaje de una flor con una mariposa 
en la cara interior de la pantorrilla derecha. (Infoqroo.  

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-

roo/investiga-la-fge-muerte-de-venezolana-en-un-hotel-del-centro-de-
cancun/  

 

 
La tarde del miércoles 04 de noviembre localizaron sin vida el cuerpo de una 

venezolana en el hotel Palapa Suites del centro de Cancún, ciudad de 

México.La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones, 

según reseñaron medios locales, el cadáver presentó signos de ahorcamiento 
dentro del baño de la habitación número 8 del lugar en donde se hospedaba. 

La venezolana identificada como Rosibel M. R., de 31 años de edad, era 

originaria de Maracay, estado Aragua. El personal de limpieza del 
establecimiento, al llegar a la habitación encontró en el baño a Rosibel, estaba 

semidesnuda, ensangrentada y desmayada. El encargado del centro de 

hospedaje llamó al 911 para reportar los hechos y al llegar la Policía Quintana 

Roo y paramédicos, confirmaron que la joven ya no contaba con signos 
vitales. https://www.noticiasbarquisimeto.com/encuentran-muerta-a-

venezolana-en-un-hotel-de-cancun/  

 
 

Continua la investigación en caso de venezolana hallada muerta en hotel en 

Cancún. CANCÚN, Quintana Roo, 4 de noviembre.- La muerte de la 
venezolana, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del pasado martes en un hotel 

del centro de Cancún, hace suponer que las autoridades ministeriales podrían 

estar frente a dos escenarios de violencia: un homicidio o una parafilia. Ayer, 

en el primer reporte se dio a conocer que la venezolana Rosibel N, de 31 años, 
se había suicidado, dentro del baño, al cortarse las venas, además de que 

presentaba un surco en el cuello. Hoy, el caso tomó otro giro, al dar a conocer 

las autoridades investigadoras que la joven venezolana fue asesinada, ya que 

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/investiga-la-fge-muerte-de-venezolana-en-un-hotel-del-centro-de-cancun/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/investiga-la-fge-muerte-de-venezolana-en-un-hotel-del-centro-de-cancun/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/investiga-la-fge-muerte-de-venezolana-en-un-hotel-del-centro-de-cancun/
https://www.noticiasbarquisimeto.com/encuentran-muerta-a-venezolana-en-un-hotel-de-cancun/
https://www.noticiasbarquisimeto.com/encuentran-muerta-a-venezolana-en-un-hotel-de-cancun/
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las huellas en el cuello se las produjeron con un agente constrictor. Otra teoría 

del delito que tienen las autoridades ministeriales es que la mujer 

posiblemente tenía alguna parafilia, como la del estrangulamiento mientras 

estaba en el acto sexual. Sin embargo, conforme avancen las investigaciones 
se confirmará o desechara dicha versión. Por lo pronto, los agentes de 

investigación ya solicitaron las cámaras de circuito cerrado para saber con 

quién ingresó la venezolana y además solicitaron el registro de huéspedes. 
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/continua-la-investigacion-en-caso-

de-venezolana-hallada-muerta-en-hotel-en-cancun/  

 
Personal de hotelería halla a venezolana muerta en un hotel de Cancún, 

México. https://www.diariorepublica.com/sucesos/personal-de-hoteleria-

halla-a-venezolana-muerta-en-un-hotel-de-cancun-mexico#  

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
2 

Nombre de la 

víctima  

 
Jhandrys Espinoza 

Nombre del agresor Aroldo Vidal 

Fecha del hecho 24 DE OCTUBRE TRINIDAD 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Un funcionario cubano que trabaja en la Embajada de Venezuela en Trinidad 
y Tobago asesinó a su pareja venezolana, la cual tenía tres meses de 

embarazo. El hombre, identificado como Aroldo Vidal de 42 años, estranguló 

el pasado jueves en la noche a Jhandrys Espinoza en la Flagstaff Hill, Long 
Circular Road, St James, Trinidad. Espinosa era una refugiada de origen 

venezolano que había emigrado a Trinidad y Tobago hacía tres años.  

https://www.periodicocubano.com/funcionario-cubano-de-la-embajada-de-
venezuela-en-trinidad-y-tobago-asesina-a-su-pareja/  

  

 

IDEM 
https://primicia.com.ve/mundo/estrangulan-a-venezolana-que-emigro-a-

trinidad-y-tobago/ 

 
 

Un funcionario cubano asesina a su pareja venezolana en Trinidad y Tobago 

Jhandrys Espinoza, emigrada en Puerto España desde hace tres años, murió 

a manos de Aroldo Vidal estando embarazada de tres meses. Según ese 
reporte, la Policía llegó al lugar tras la denuncias de los vecinos. Al arribar, 

fueron recibidos por Vidal, quien aseguró que nada sucedía. Sin embargo, los 

uniformados pidieron hablar con la mujer y terminaron descubriendo el 

https://lapancartadequintanaroo.com.mx/continua-la-investigacion-en-caso-de-venezolana-hallada-muerta-en-hotel-en-cancun/
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/continua-la-investigacion-en-caso-de-venezolana-hallada-muerta-en-hotel-en-cancun/
https://www.diariorepublica.com/sucesos/personal-de-hoteleria-halla-a-venezolana-muerta-en-un-hotel-de-cancun-mexico
https://www.diariorepublica.com/sucesos/personal-de-hoteleria-halla-a-venezolana-muerta-en-un-hotel-de-cancun-mexico
https://www.periodicocubano.com/funcionario-cubano-de-la-embajada-de-venezuela-en-trinidad-y-tobago-asesina-a-su-pareja/
https://www.periodicocubano.com/funcionario-cubano-de-la-embajada-de-venezuela-en-trinidad-y-tobago-asesina-a-su-pareja/
https://primicia.com.ve/mundo/estrangulan-a-venezolana-que-emigro-a-trinidad-y-tobago/
https://primicia.com.ve/mundo/estrangulan-a-venezolana-que-emigro-a-trinidad-y-tobago/
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cuerpo sin vida de Espinoza sobre una cama, envuelto en una sábana. El 

funcionario cubano habría confesado el crimen y el cadáver de la víctima fue 

trasladado para practicarle los necesarios exámenes forenses, indicó ese 

medio. Una prima de la fallecida dijo posteriormente a Newsday que 
Espinoza había recibido amenazas frecuentes de su pareja. 

https://diariodecuba.com/cuba/1603492606_25913.html  

 
IDEM 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Mataron-a-otra-venezolana-en-

Trinidad-y-Tobago-hay-un-detenido-20201023-0051.html 
 

 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
3 

Nombre de la 

víctima  

 
JOSEFINA MENDOZA 

Nombre del agresor 
CARLOS HERNANFDEZ RODRIGUEZ 

Fecha del hecho 22 DE OCTUBRE -PERU 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

La Victoria: un hombre asesinó a su pareja y luego se suicidó en Gamarra. El 
hombre disparó tres veces a su pareja en plena vía pública, tras lo cual se 

disparó en la cabeza. El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Humboldt y 

Antonio Bazo. Un hombre asesinó a balazos a su pareja y, luego, se suicidó. 

El crimen ocurrió esta mañana en el cruce de los jirones Humboldt y Antonio 
Bazo, en plena zona comercial de Gamarra, en La Victoria. Testigos contaron 

que la pareja estaba discutiendo airadamente en la vía pública, tras lo cual el 

hombre sacó su pistola y acribilló a la mujer de tres balazos. El atacante, al 
notar la presencia de policías, se quitó la vida disparándose en la cabeza. Aún 

con vida, ambas personas fueron llevadas de emergencia al Hospital Dos de 

Mayo, donde certificaron sus decesos. Según fuentes policiales consultadas 
por RPP Noticias, los fallecidos fueron identificados como Carlos Hernández 

Rodríguez y Josefina Mendoza, ambos de nacionalidad venezolana. 

https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/la-victoria-un-hombre-asesino-a-su-

pareja-y-luego-se-suicido-en-gamarra-video-noticia-1300016  
 

IDEM 

https://periodistadeibysdaza.blogspot.com/2020/10/venezolano-asesino-su-
pareja-yluego-se.html  

 

Crimen en Gamarra: la familia de la mujer asesinada pide a las autoridades 

que le entreguen el cuerpo. A través del Rotafono, aseguraron que las 
autoridades les han dicho que el trámite se puede prolongar hasta por un mes. 

Ellos quieren cremar el cuerpo y llevar las cenizas a Venezuela. 

https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/crimen-en-gamarra-la-familia-de-la-

https://diariodecuba.com/cuba/1603492606_25913.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Mataron-a-otra-venezolana-en-Trinidad-y-Tobago-hay-un-detenido-20201023-0051.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Mataron-a-otra-venezolana-en-Trinidad-y-Tobago-hay-un-detenido-20201023-0051.html
https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/la-victoria-un-hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-en-gamarra-video-noticia-1300016
https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/la-victoria-un-hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-en-gamarra-video-noticia-1300016
https://periodistadeibysdaza.blogspot.com/2020/10/venezolano-asesino-su-pareja-yluego-se.html
https://periodistadeibysdaza.blogspot.com/2020/10/venezolano-asesino-su-pareja-yluego-se.html
https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/crimen-en-gamarra-la-familia-de-la-mujer-asesinada-pide-a-las-autoridades-que-le-entreguen-el-cuerpo-noticia-1300380?ref=rpp
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mujer-asesinada-pide-a-las-autoridades-que-le-entreguen-el-cuerpo-noticia-

1300380?ref=rpp  

 

 

 

Número asignado al 

caso 
04 

Nombre de la 

víctima  

 
YOLIMAR MENDOZA 

Nombre del agresor 
CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ 

Fecha del hecho 17 DE OCTUBRE  - PERU 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

BARQUISIMETANA FUE ASESINADA POR SU EXPAREJA EN PERÚ. 
Orozco/Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Migraron para tener un mejor 

futuro, pero al llegar a Perú todo cambió. Según familiares, el hombre se 

convirtió en "celópata y agresivo", pasando de las amenazas por mensajes 

telefónicos, a tener en su mano un arma de fuego, matar a su expareja y luego 
suicidarse. Ambos eran barquisimetanos y tenían dos años viviendo en Lima. 

"A las mujeres que montan cacho hay que matarlas. Yo te veo en algo y te 

mato", eran los mensajes de texto peligrosos que le llegó a enviar Carlos 
Wilfredo Hernández Rodríguez (30) a la mamá de su hijo Yolimar Josefina 

Mendoza Mendoza (29), cuando la relación de 10 años se estaba terminando. 

Según las hermanas de Yolimar, Carlos nunca había sido celópata estando en 
Venezuela, pero al llegar a Perú la mujer vio el cambio de su pareja, y fue 

tanto que decidió dejarlo. Hacía más de un año que Yolimar y Carlos no 

tenían relación alguna, más que el lazo de su hijo. Pero el hombre la tenía 

acosada y las amenazas de muerte llegaron cuando Carlos supo que Yolimar 
ya tenía una nueva pareja, otro venezolano que había conocido allá en Perú. 

"Fernando", como el joven se identificó en los medios peruanos, era el nuevo 

novio de Yolimar, quien aseguró que Carlos nunca se metió con él, pero que 
con la joven era "agresivo y psicópata". Yolimar había denunciado a Carlos 

por acoso y amenazas de muerte, mostrando los mensajes a los policías de 

una comisaría cercana a su residencia, pero sus familiares aseguran que los 
funcionarios en Perú lo que hicieron fue "reírse" en la cara de la mujer y no 

hicieron nada para detener al hombre. "Como no hubo agresión física, lo 

dejaron libre", recalcó una de las hermanas de Yolimar. "Me estás 

amenazando con la policía. Y tú crees que si me meten preso cuando salga 
todo va ser color de rosa?, va a ser peor", le escribió Carlos a Yolimar días 

antes de ir a su sitio de trabajo, enloquecido por los celos, con una pistola 

entre sus pertenencias, para cometer el crimen. Según medios peruanos, eran 
las 10:00 de la mañana el 22 de octubre y Yolimar estaba trabajando en un 

restaurante, en el cual también trabaja su hermana menor, cuando Carlos 

llegó buscándola. Según se mostró en un video de seguridad, Yolimar estaba 

con su uniforme de trabajo, sumado a su tapaboca y gorro sanitario, pues ya 
había iniciado su turno. El hombre vio donde estaba y le sacó una pistola a la 

vista de todos. Yolimar echó a correr hacia la calle, huyendo de Carlos, pero 

le fue imposible. El hombre la siguió aproximadamente media cuadra. 
Teniendo a Yolimar de espaldas, Carlos le propinó tres disparos, uno de ellos 

https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/crimen-en-gamarra-la-familia-de-la-mujer-asesinada-pide-a-las-autoridades-que-le-entreguen-el-cuerpo-noticia-1300380?ref=rpp
https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/crimen-en-gamarra-la-familia-de-la-mujer-asesinada-pide-a-las-autoridades-que-le-entreguen-el-cuerpo-noticia-1300380?ref=rpp
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en la cabeza. Cuando vio que su expareja cayó bocabajo en un charco de 

sangre, él agarró el arma y se disparó en la sien. El femicida murió en el sitio, 

mientras que Yolimar pedía ayuda desesperadamente, gritaba que por favor 

le salvaran la vida, que ella estaba embarazada. A los pocos minutos llegó 
una patrulla y se llevó a la mujer, pero ella murió camino al hospital 2 de 

mayo. Según testigos, el hombre le gritó a Yolimar antes de dispararle, "si no 

voy a ser feliz, nadie va a ser feliz" y allí accionó el arma. La pareja tenía un 
hijo de 8 años y el bebé que estaba esperando Yolimar era de su nueva pareja, 

con quien tenía cerca de un año de relación. Habían decidido irse a Perú para 

buscar oportunidades de trabajo que le permitieran tener mejores 
oportunidades para criar a su hijo.  

Las hermanas de Yolimar, quienes también están Perú, se quedaron a cargo 

del niño. Compañeros y familiares de Yolimar la describieron como una 

mujer muy "trabajadora, decente, luchadora y alegre".  
https://www.laprensalara.com.ve/nota/23229/20/10/barquisimetana-fue-

asesinada-por-su-expareja-en-peru  

 
 

 

 

 

Número asignado al 

caso 
05 

Nombre de la 

víctima  

 

Nayelhy Tahimar Ramírez 

Nombre del agresor 
ARMANDO ORDOÑEZ CASTILLO (MEXICANO) 

Fecha del hecho 23DE OCTUBRE  - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

Otra mujer venezolana fue asesinada en Bogotá. Por este crimen quedó 
detenido su marido, quien fue hallado en flagrancia por la policía. A Nayelhy 

Tahimar Ramírez, de 22 años; la hallaron muerta en su casa del sector 

Kennedy; al sur de la capital colombiana, la tarde del lunes. Cabe destacar, 
que los vecinos alertaron a las autoridades; al escuchar sus gritos, en medio 

de una discusión. En el sitio web de Noticias Caracol se informó este jueves 

que Armando Ordóñez Castillo fue aprehendido. Presuntamente es de 

nacionalidad mexicana. Venezolana asesinada en Bogotá. El coronel William 
Arias, comandante de la Policía de Kennedy, dijo a ese medio: “Recibimos 

la llamada a la línea de emergencia donde manifiestan la riña de una pareja 

al interior de un apartamento. Al llegar al sitio, el cuadrante escucha voces 
de auxilio siendo necesario utilizar la fuerza para ingresar”. Arias, indica que 

allí se encuentra una escena de una persona de género femenino; quien 

presenta varias heridas por arma blanca y sin signos vitales. De igual forma, 

se encuentra un sujeto de nacionalidad mexicana, quien portaba un arma 
blanca, y que, al parecer; había ocasionado las lesiones a esta mujer”. Al 

mexicano, de 35 años, lo conocían en la zona como ‘El Carnal’; de quien 

dijeron era trabajador de un negocio de láminas, según Alerta Bogotá. Al 
hombre le imputaron el delito de feminicidio agravado y la legalización de 

https://www.laprensalara.com.ve/nota/23229/20/10/barquisimetana-fue-asesinada-por-su-expareja-en-peru
https://www.laprensalara.com.ve/nota/23229/20/10/barquisimetana-fue-asesinada-por-su-expareja-en-peru
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captura se realizó en un hospital; a donde fue llevado por presentar una herida 

en una mano. https://www.acn.com.ve/otra-venezolana-asesinada-bogota/  

 

 
Cárcel a mexicano por asesinato a puñal de una joven venezolana en Bogotá 

El ciudadano mexicano fue acusado por feminicidio agravado, y Fiscalía 

informó que la captura se dio “en flagrancia” cuando atacaba a la mujer en 
una vivienda. https://www.pulzo.com/nacion/carcel-mexicano-por-

asesinato-joven-venezolana-bogota-PP988362  

 
“El crimen habría sido perpetrado en medio de una discusión entre víctima y 

victimario, en la que Ordóñez Castillo supuestamente le propinó múltiples 

heridas con arma blanca a la mujer, las cuales ocasionaron su muerte”, afirma 

el ente acusador. https://www.pulzo.com/nacion/carcel-mexicano-por-
asesinato-joven-venezolana-bogota-PP988362   

 

 

 

Número asignado al 

caso 
06 

Nombre de la 

víctima  

 
María Raizbert Camacho Montilla 

Nombre del agresor 
-------- 

Fecha del hecho 30 SETIEMBRE  - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

El 30-S, cuando localizaron a las víctimas, se dijo que «tendrían al menos 
seis días de asesinados», y de la vereda El Dave llevaron los cadáveres a 

Cúcuta para que las autoridades hicieran la inspección técnica. Según La 

Opinión, María Raizbert, era de Valencia, y por lo dicho por sus familiares 
estaba radicada desde hacía un año en Las Mesas De Seboruco, en Táchira, 

«pero luego eligió un rumbo sola». “Me decía que trabajaba en una panadería. 

Pero casi no contaba mucho. Estaba encompinchada con una amiga, pero no 
sabemos quién era, nunca habló detalles de ella”, dijo un familiar.  Camacho 

era la menor de dos hermanas, cumplidos los 18 años le dijo a su tía, quien 

cuidaba de ella, que se marchaba y lo hizo a finales de julio, agregan en el 

portal citado. “Ella decidió independizarse. Pero no duró sino dos meses. 
Cuando llamaba nos decía que estaba bien, que trabajaba y no nos alarmamos 

de nada porque siempre se le escuchaba bien”, dijo el familiar. Varios días 

después de la muerte, la amiga fue la que le avisó a la familia en Las Mesas 
sobre lo ocurrido con la joven y luego la noticia llegó a Valencia. “Nos 

vinimos con sacrificio, pero al mismo tiempo con miedo, porque no sabemos 

nada”, apuntó otro familiar. Por las prendas de vestir, unas pulseras y los 

tatuajes (una corona en un brazo y unas notas musicales en la espalda) sus 
familiares la identificaron. El cuerpo de Camacho será enterrado en suelo 

colombiano. 

 https://www.laiguana.tv/articulos/816945-venezolana-asesinar-colombia-
18-anos/  

https://www.acn.com.ve/otra-venezolana-asesinada-bogota/
https://www.pulzo.com/nacion/carcel-mexicano-por-asesinato-joven-venezolana-bogota-PP988362
https://www.pulzo.com/nacion/carcel-mexicano-por-asesinato-joven-venezolana-bogota-PP988362
https://www.pulzo.com/nacion/carcel-mexicano-por-asesinato-joven-venezolana-bogota-PP988362
https://www.pulzo.com/nacion/carcel-mexicano-por-asesinato-joven-venezolana-bogota-PP988362
https://www.laiguana.tv/articulos/816945-venezolana-asesinar-colombia-18-anos/
https://www.laiguana.tv/articulos/816945-venezolana-asesinar-colombia-18-anos/
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Hallaron el cadáver de una venezolana de 18 años en Colombia. 

https://mundo-oriental.com/hallaron-el-cadaver-de-una-venezolana-de-18-
anos-en-colombia/  

 

La familia dijo que era de Valencia. Fue identificada como María Camacho 
Montilla. Como María Raizbert Camacho Montilla, de 18 años, fue 

identificada la mujer que fue hallada asesinada en una vereda de Puerto 

Santander, Colombia. El cuerpo, junto al de un hombre, fue levantado por 
funcionarios y personal de una funeraria el pasado 30 de septiembre, informó 

este sábado 10-O el sitio web de La Opinión de Cúcuta. 

https://www.facebook.com/RConfidencial/posts/4833295780044708/  

 
 

 

 

Número asignado al 

caso 
07 

Nombre de la 

víctima  

 

Carolina Carmona Sanchez 

Nombre del agresor 
-------- 

Fecha del hecho 30 SETIEMBRE  - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

El pasado lunes 5 de octubre fue detenido el presunto asesino de Carolina 

Carmona Sánchez y Yolanda López Sánchez, de 40 y 47 años 

respectivamente quienes fueron degolladas en Cali. Una de las víctimas era 
pareja del hoy detenido. La identidad del asesino no fue facilitada por las 

autoridades policiales quienes solo informaron que lo atraparon en Yumbo, 

un municipio ubicado al norte de la ciudad de Santiago de Cali. Según 
informaciones publicadas por la prensa colombiana el sujeto es un hombre 

de 52 años de edad quien se encontraba condenado por el delito de tráfico 

fabricación o porte de armas de fuego, sin embargo tenía un permiso, y fue 
durante ese período de gracia judicial cuando cometió el doble femicidio. 

Como se recordará el doble asesinato se hizo público el pasado 26 de 

septiembre cuando fueron localizados los dos cadáveres en el interior de una 

vivienda en el barrio El Diamante, de la ciudad de Cali. Las versiones 
oficiales señalaban que las mujeres estaban compartiendo con su victimario 

quien aprovechó que habían consumido bebidas alcohólicas para atacarlas 

cuando estaban dormidas, el móvil del asesinato habría sido que una de ellas 
había dedicido poner fin a la relación que tenía con el femicida. Según 

algunos reportes de prensa cuando las mujeres quedaron dormidas subió 

volumen al equipo de sonido buscó un cuchillo y las apuñaló cuello, tórax y 

otras partes del cuerpo sin darles tiempo de reaccionar, por lo que no levantó 
sospechas, luego se dio a la fuga. 

 https://www.eluniversal.com/sucesos/82118/policia-colombiana-detiene-a-

presunto-asesino-de-las-dos-hermanas-venezolanas  
 

https://mundo-oriental.com/hallaron-el-cadaver-de-una-venezolana-de-18-anos-en-colombia/
https://mundo-oriental.com/hallaron-el-cadaver-de-una-venezolana-de-18-anos-en-colombia/
https://www.facebook.com/RConfidencial/posts/4833295780044708/
https://www.eluniversal.com/sucesos/82118/policia-colombiana-detiene-a-presunto-asesino-de-las-dos-hermanas-venezolanas
https://www.eluniversal.com/sucesos/82118/policia-colombiana-detiene-a-presunto-asesino-de-las-dos-hermanas-venezolanas
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Apresaron al homicida de las hermanas venezolanas. Las dos mujeres 

quedaron identificadas como Carolina Carmona Sánchez y Yolanda López 

Sánchez, de 40 y 47 años, respectivamente. Varios medios reseñaron que las 

mujeres eran venezolanas. El doble asesinato se conoció el pasado 26 de 
septiembre. Ocurrió dentro de una vivienda en el barrio El Diamante, de Cali. 

De acuerdo con la versión oficial, las víctimas departían y consumían bebidas 

alcohólicas. Según un familiar de las mujeres, el presunto agresor, quien era 
compañero sentimental de una de las fallecidas, aprovechó que sus víctimas 

estaban en alto estado de embriaguez y se quedaron dormidas, divulgó el sitio 

web Blu Radio. Le subió volumen al equipo de sonido para agarrar un 
cuchillo y atacarlas en el cuello, el tórax y otras partes del cuerpo sin levantar 

sospecha. Posteriormente se dio a la fuga. “Este es un dolor muy grande y 

pedimos justicia para que las autoridades capturen al asesino”, dijo uno de 

los familiares de las asesinadas. 
 https://www.urgentevenezuela.com/2020/10/07/apresaron-al-homicida-de-

las-hermanas-venezolanas-%E2%94%82-elsiglocomve/  

 
 

Dos Hermanas Venezolanas Fueron Degolladas En Colombia.  

https://lacalle.com.ve/2020/09/30/dos-hermanas-venezolanas-fueron-

degolladas-en-colombia/  
 

 

Así va la investigación sobre el asesinato de dos hermanas en Cali. Por el 
doble feminicidio está capturado el exmarido de una de las mujeres. 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/asi-va-la-investigacion-sobre-el-

asesinato-de-dos-hermanas-en-cali-BE3600762  
 

Degollan a dos hermanas cuando departían en una casa del oriente de Cali. 

https://www.elpaisvallenato.com/2020/09/26/degollan-a-dos-hermanas-

cuando-departian-en-una-casa-del-oriente-de-cali/   
 

 

Número asignado al 

caso 
07 

Nombre de la 

víctima  

YOLANDA LOPEZ SANCHEZ HERMANA DE  

Carolina Carmona Sanchez 

Nombre del agresor 
-------- 

Fecha del hecho 30 SETIEMBRE  - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

El pasado lunes 5 de octubre fue detenido el presunto asesino de Carolina 

Carmona Sánchez y Yolanda López Sánchez, de 40 y 47 años 

respectivamente quienes fueron degolladas en Cali. Una de las víctimas era 

pareja del hoy detenido. La identidad del asesino no fue facilitada por las 
autoridades policiales quienes solo informaron que lo atraparon en Yumbo, 

un municipio ubicado al norte de la ciudad de Santiago de Cali. Según 

informaciones publicadas por la prensa colombiana el sujeto es un hombre 
de 52 años de edad quien se encontraba condenado por el delito de tráfico 

https://www.urgentevenezuela.com/2020/10/07/apresaron-al-homicida-de-las-hermanas-venezolanas-%E2%94%82-elsiglocomve/
https://www.urgentevenezuela.com/2020/10/07/apresaron-al-homicida-de-las-hermanas-venezolanas-%E2%94%82-elsiglocomve/
https://lacalle.com.ve/2020/09/30/dos-hermanas-venezolanas-fueron-degolladas-en-colombia/
https://lacalle.com.ve/2020/09/30/dos-hermanas-venezolanas-fueron-degolladas-en-colombia/
https://www.eluniversal.com.co/colombia/asi-va-la-investigacion-sobre-el-asesinato-de-dos-hermanas-en-cali-BE3600762
https://www.eluniversal.com.co/colombia/asi-va-la-investigacion-sobre-el-asesinato-de-dos-hermanas-en-cali-BE3600762
https://www.elpaisvallenato.com/2020/09/26/degollan-a-dos-hermanas-cuando-departian-en-una-casa-del-oriente-de-cali/
https://www.elpaisvallenato.com/2020/09/26/degollan-a-dos-hermanas-cuando-departian-en-una-casa-del-oriente-de-cali/
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fabricación o porte de armas de fuego, sin embargo tenía un permiso, y fue 

durante ese período de gracia judicial cuando cometió el doble femicidio. 

Como se recordará el doble asesinato se hizo público el pasado 26 de 

septiembre cuando fueron localizados los dos cadáveres en el interior de una 
vivienda en el barrio El Diamante, de la ciudad de Cali. Las versiones 

oficiales señalaban que las mujeres estaban compartiendo con su victimario 

quien aprovechó que habían consumido bebidas alcohólicas para atacarlas 
cuando estaban dormidas, el móvil del asesinato habría sido que una de ellas 

había dedicido poner fin a la relación que tenía con el femicida. Según 

algunos reportes de prensa cuando las mujeres quedaron dormidas subió 
volumen al equipo de sonido buscó un cuchillo y las apuñaló cuello, tórax y 

otras partes del cuerpo sin darles tiempo de reaccionar, por lo que no levantó 

sospechas, luego se dio a la fuga. 

 https://www.eluniversal.com/sucesos/82118/policia-colombiana-detiene-a-
presunto-asesino-de-las-dos-hermanas-venezolanas  

 

Apresaron al homicida de las hermanas venezolanas. Las dos mujeres 
quedaron identificadas como Carolina Carmona Sánchez y Yolanda López 

Sánchez, de 40 y 47 años, respectivamente. Varios medios reseñaron que las 

mujeres eran venezolanas. El doble asesinato se conoció el pasado 26 de 

septiembre. Ocurrió dentro de una vivienda en el barrio El Diamante, de Cali. 
De acuerdo con la versión oficial, las víctimas departían y consumían bebidas 

alcohólicas. Según un familiar de las mujeres, el presunto agresor, quien era 

compañero sentimental de una de las fallecidas, aprovechó que sus víctimas 
estaban en alto estado de embriaguez y se quedaron dormidas, divulgó el sitio 

web Blu Radio. Le subió volumen al equipo de sonido para agarrar un 

cuchillo y atacarlas en el cuello, el tórax y otras partes del cuerpo sin levantar 
sospecha. Posteriormente se dio a la fuga. “Este es un dolor muy grande y 

pedimos justicia para que las autoridades capturen al asesino”, dijo uno de 

los familiares de las asesinadas. 

 https://www.urgentevenezuela.com/2020/10/07/apresaron-al-homicida-de-
las-hermanas-venezolanas-%E2%94%82-elsiglocomve/  

 

 
Dos Hermanas Venezolanas Fueron Degolladas En Colombia.  

https://lacalle.com.ve/2020/09/30/dos-hermanas-venezolanas-fueron-

degolladas-en-colombia/  

 
 

Así va la investigación sobre el asesinato de dos hermanas en Cali. Por el 

doble feminicidio está capturado el exmarido de una de las mujeres. 
https://www.eluniversal.com.co/colombia/asi-va-la-investigacion-sobre-el-

asesinato-de-dos-hermanas-en-cali-BE3600762  

 
Degollan a dos hermanas cuando departían en una casa del oriente de Cali. 

https://www.elpaisvallenato.com/2020/09/26/degollan-a-dos-hermanas-

cuando-departian-en-una-casa-del-oriente-de-cali/   

 

 

https://www.eluniversal.com/sucesos/82118/policia-colombiana-detiene-a-presunto-asesino-de-las-dos-hermanas-venezolanas
https://www.eluniversal.com/sucesos/82118/policia-colombiana-detiene-a-presunto-asesino-de-las-dos-hermanas-venezolanas
https://www.urgentevenezuela.com/2020/10/07/apresaron-al-homicida-de-las-hermanas-venezolanas-%E2%94%82-elsiglocomve/
https://www.urgentevenezuela.com/2020/10/07/apresaron-al-homicida-de-las-hermanas-venezolanas-%E2%94%82-elsiglocomve/
https://lacalle.com.ve/2020/09/30/dos-hermanas-venezolanas-fueron-degolladas-en-colombia/
https://lacalle.com.ve/2020/09/30/dos-hermanas-venezolanas-fueron-degolladas-en-colombia/
https://www.eluniversal.com.co/colombia/asi-va-la-investigacion-sobre-el-asesinato-de-dos-hermanas-en-cali-BE3600762
https://www.eluniversal.com.co/colombia/asi-va-la-investigacion-sobre-el-asesinato-de-dos-hermanas-en-cali-BE3600762
https://www.elpaisvallenato.com/2020/09/26/degollan-a-dos-hermanas-cuando-departian-en-una-casa-del-oriente-de-cali/
https://www.elpaisvallenato.com/2020/09/26/degollan-a-dos-hermanas-cuando-departian-en-una-casa-del-oriente-de-cali/
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Número asignado al 

caso 
09 

Nombre de la 

víctima  
Dairelis Chiquinquirá Aguilar Fuenmayor 

Nombre del agresor 
-------- 

Fecha del hecho 02 OCTUBRE   - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

La femenina fue identificada como Dairelis Chiquinquirá Aguilar 
Fuenmayor, de 24 años y natural del Maracaibo, Venezuela. Cabe recordar 

que miembros de la Fiscalía recibieron la información sobre una persona en 

una camioneta que enterraba un cuerpo sin vida en zona rural de Maicao. De 

inmediato los agentes del CTI se trasladaron a inspeccionar la zona y 
encontraron una especie de tumba, procediendo a realizar la exhumación 

encontrando el cuerpo de la mujer envuelto en una sábana. “No se 

encontraron signos de violencia en su cuerpo, pero será Medicina Legal quien 
determine la posible causa de su muerte”, sostuvo una fuente en ese 

momento. Dicha versión fue desvirtuada pues se reveló que la posible causa 

de la muerte de la mujer venezolana se produjo de manera violenta. Ante el 
crimen, miembros del CTI de la Fiscalía realizan la correspondiente 

investigación para tratar de dar con el paradero de la persona que enterró el 

cuerpo. Se conoció que la femenina se dedicaba a oficios varios en Maicao y 

además realizaba constantes viajes a Maracaibo para visitar a su hijo menor. 
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/identificada-mujer-

exhumada-en-zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-

muerte-fue-violenta/  
 

Colombia: Identificada mujer exhumada en zona rural de Maicao: era 

venezolana, tenía 24 años y su muerte fue violenta. 

https://www.noticiascol.com/2020/10/09/colombia-identificada-mujer-
exhumada-en-zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-

muerte-fue-violenta/  

 
Sin el menor recato, se ha ocasionado muerte a una mujer y una niña, en casos 

aislados, en La Guajira; donde los criminales actuaron de forma brutal para 

ocultar el homicidio cometido. El primer caso sucedió en Maicao, el domingo 
cuatro de octubre, los vecinos alertaron a las autoridades que un hombre en 

una camioneta sepultó un cuerpo. Las autoridades hicieron la diligencia de 

levantamiento y después los familiares la identificaron como Dairelis 

Chiquinquirá Aguilar Fuenmayor, de 24 años; de quien el Instituto Nacional 
de Medicina Legal, determinó fue ultimada con cuchillo. 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1717143815219299&story_f

bid=2707329619534042  
 

 

 
 

 

https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/identificada-mujer-exhumada-en-zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-muerte-fue-violenta/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/identificada-mujer-exhumada-en-zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-muerte-fue-violenta/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/identificada-mujer-exhumada-en-zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-muerte-fue-violenta/
https://www.noticiascol.com/2020/10/09/colombia-identificada-mujer-exhumada-en-zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-muerte-fue-violenta/
https://www.noticiascol.com/2020/10/09/colombia-identificada-mujer-exhumada-en-zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-muerte-fue-violenta/
https://www.noticiascol.com/2020/10/09/colombia-identificada-mujer-exhumada-en-zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-muerte-fue-violenta/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1717143815219299&story_fbid=2707329619534042
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1717143815219299&story_fbid=2707329619534042
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Número asignado al 

caso 
10 

Nombre de la 

víctima  
Anaylet Alexandra Marcano 

Nombre del agresor 
Jesús David Abello 

Fecha del hecho 02 OCTUBRE   - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
Las autoridades investigan el brutal asesinato de una mujer venezolana en 

Girón, Santander. El hecho habría ocurrido hace varios días pero fue 

descubierto hace poco. Según información preliminar, la pareja sentimental 

de la mujer podría ser el presunto responsable del homicidio. La Fiscalía 
General de la Nación abrió una investigación para establecer los móviles del 

asesinato de la mujer venezolana que fue hallada con múltiples lesiones y 

envuelta en sábanas en un closet de la vivienda donde residía en el barrio 
Puerto Madero de Girón, Santander. Según información preliminar, la mujer 

identificada como Anaylet Alexandra Marcano, de 23 años, había 

desaparecido desde el pasado lunes. Luego de varios días, el propietario de 
la vivienda donde residía la mujer llamó a la Policía debido a que del 

apartamento salían olores muy fuertes. Aurelis Marcano, prima de la víctima, 

le dijo al medio local Oro Noticias, que al parecer la pareja de Anaylet 

Alexandra Marcano la golpeó muy fuerte y posteriormente la habría 
asesinado. Las autoridades señalaron que ya están tras la pista de Jesús David 

Abello, pareja sentimental de la víctima y el principal sospechoso en este 

caso. La prima de la mujer venezolana asesinada señaló que Abello era muy 
celoso, al punto de que en varias ocasiones amenazó con suicidarse como 

parte de la manipulación a Marcano. Debido al alto estado de descomposición 

del cadáver deberá ser cremado para posteriormente enviar las cenizas a su 
país natal, Venezuela. 

 https://www.kienyke.com/regiones/asesinato-de-mujer-venezolana-en-

giron-santander  

 
https://twitter.com/i/status/1312074760956903427    VIDEO   

 

 
Las autoridades investigan el brutal asesinato de una mujer venezolana en 

Girón, Santander. El primer sospechoso del homicidio es la pareja 

sentimental de la víctima. https://www.kienyke.com/regiones/asesinato-de-

mujer-venezolana-en-giron-santander  
 

 

 
 

 

https://www.kienyke.com/regiones/asesinato-de-mujer-venezolana-en-giron-santander
https://www.kienyke.com/regiones/asesinato-de-mujer-venezolana-en-giron-santander
https://twitter.com/i/status/1312074760956903427
https://www.kienyke.com/regiones/asesinato-de-mujer-venezolana-en-giron-santander
https://www.kienyke.com/regiones/asesinato-de-mujer-venezolana-en-giron-santander
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Número asignado al 

caso 
11 

Nombre de la 

víctima  
Génesis Paola Pino Barrueta 

Nombre del agresor 
----- 

Fecha del hecho 07 OCTUBRE   - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

El asesinato de la venezolana Génesis Paola Pino Barrueta, ocurrido el 
domingo en la noche en Villa Fanny, sector El Silencio, tendría alguna clase 

de relación con otro homicidio que sucedió hace apenas unos días en esta 

ciudad, en el barrio 13 de Junio. El pasado martes 22 de septiembre, a las 

5:15 de la tarde, un sicario en moto asesinó de siete balazos a Carlos Antonio 
Anillo Cañate cuando pretendía salir con su mujer. El crimen ocurrió frente 

a la casa donde vivía la víctima con su compañera. El cadáver de la 

venezolana, de 28 años, aún permanecía ayer en la morgue de Medicina 
Legal. Aunque ningún familiar se había acercado a retirar su cuerpo, se 

conoció que Génesis sería la mujer que estaba con Carlos Anillo el día que lo 

asesinaron. Así se conoció a través de allegados de este último. Desde el día 
de la muerte de Anillo Cañate, a Génesis no la volvieron a ver en el 

apartamento del tercer piso en 13 de Junio, donde presuntamente vivían 

ambos. Se supo de ella el domingo a las 7:15 de la noche, cuando un hombre 

que caminaba a su lado por una calle de Villa Fanny le disparó a quemarropa 
en la cabeza, matándola en el acto. En torno al homicidio de Carlos Antonio, 

de 33 años y quien tenía menos de un mes viviendo en ese sector, la Policía 

Metropolitana de Cartagena dijo que habría sido por ajuste de cuentas. Por la 
muerte de Génesis Paola, esa misma institución indicó que la principal 

hipótesis que se investiga es la de un ataque sicarial por una supuesta 

retaliación entre integrantes de bandas criminales. 

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida
=64&idb=143&idc=56453  

 

 
Asesinada en Villa Fanny fue testigo de crimen en 13 de Junio. Al parecer 

todo fue un ajuste de cuentas. Al parecer todo fue un ajuste de cuentas.  El 

asesinato de la venezolana Génesis Paola Pino Barrueta, ocurrido el domingo 
en la noche en Villa Fanny, sector El Silencio, tendría alguna clase de 

relación con otro homicidio que sucedió hace apenas unos días en esta ciudad, 

en el barrio 13 de Junio. Desde el día de la muerte de Anillo Cañate, a Génesis 

no la volvieron a ver en el apartamento del tercer piso en 13 de Junio, donde 
presuntamente vivían ambos. Se supo de ella el domingo a las 7:15 de la 

noche, cuando un hombre que caminaba a su lado por una calle de Villa 

Fanny le disparó a quemarropa en la cabeza, matándola en el acto. 
 https://headtopics.com/co/asesinada-en-villa-fanny-fue-testigo-de-crimen-

en-13-de-junio-15978134  

 
 

 

 

 

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=56453
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=56453
https://headtopics.com/co/asesinada-en-villa-fanny-fue-testigo-de-crimen-en-13-de-junio-15978134
https://headtopics.com/co/asesinada-en-villa-fanny-fue-testigo-de-crimen-en-13-de-junio-15978134
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Número asignado al 

caso 
12 

Nombre de la 

víctima  
Lizbeth Araque Maldonado 

Nombre del agresor 
Rubén Darío Guzmán 

Fecha del hecho 18 AGOSTO    - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
 

Asesinada joven venezolana y arrojado su cuerpo en una alcantarilla en 

Colombia. Según la versión del asesino, la muchacha le había ocultado que 

era casada. Cuando la abordó para reclamarle, ella no lo negó. Su reacción 
fue dispararle. Rubén Darío Guzmán, un reciclador de Engativá, una 

localidad bogotana, conoció a Lizbeth Araque Maldonado, una joven 

venezolana de 21 años que vendía café en algunos barrios del lugar y tenía 
una pequeña hija que siempre la acompañaba. Reporta la web del diario 

neogranadino El Tiempo que el hombre coincidió con ella algunas veces y 

trabaron amistad hasta que la situación evolucionó a una relación sentimental, 
según señaló Guzmán a las autoridades. Él la contrataba los lunes, martes y 

jueves para que lo ayudara a clasificar el material de reciclaje y le pagaba 

entre 30 mil y 40 mil pesos. También, en ocasiones, le permitía que se llevara 

algunas cosas que podría usar en su casa. No obstante, todo esto cambió el 
18 de agosto pasado. Días antes, Rubén visitó a Lizbeth por primera vez en 

su casa, ubicada en Suba La Toscana, para llevarle un comedor que le iba a 

regalar. Allí se dio cuenta de que ella no era soltera, que estaba casada. Se 
fue del lugar sin decir nada. El martes 18 de agosto, la mujer y su hija 

volvieron a la casa de Rubén. Él le reclamó por qué no le había dicho nada 

de su esposo, y ella le respondió que si no le parecía, con gusto se iba, según 
reveló el propio homicida, quien, en audiencia ante un juez de control de 

garantías, reconoció que tras la respuesta de la mujer reaccionó disparándole 

con un arma de fuego y luego desapareció el cuerpo.  

A los pocos días, la familia de la joven interpuso una denuncia por la 
desaparición de Lizbeth y su hija de apenas un año de edad. De inmediato, 

los investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá empezaron a 

indagar. El esposo les contó a los detectives que ese día su pareja había ido 
hasta la residencia de Rubén, así que se trasladaron a buscarlo. Él les dijo que 

Lizbeth nunca había llegado, que no sabía nada de ella. No obstante, cámaras 

de seguridad identificaron un taxi que tomó la víctima, a cuyo conductor 

increparon y les señaló hasta donde llevó a la víctima, a la zona en la que vive 
Guzmán. Abandonó el cuerpo a media hora de allí. Una vez la asesinó, Rubén 

Darío Guzmán llevó su cuerpo al barrio Garcés Navas, a una media hora a 
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pie de su vivienda. En ese punto decidió arrojar a la mujer en una alcantarilla 

ubicada en la carrera 104 con calle 65C. Luego tomó a la niña, la metió a un 

coche, se la llevó al barrio La Toscana y la abandonó cerca de la casa a donde 

días atrás había ido a llevar el comedor. Los uniformados hicieron el 
seguimiento de cámaras de seguridad de La Toscana y lograron identificar al 

criminal llevando a la  bebé cerca de su casa. Bibiana Araque, hermana de la 

joven, contó que llegaron al país hace tres años y que ahora está luchando 
porque haya justicia y para que le entreguen el cuerpo, que fue hallado por 

las autoridades el pasado 8 de septiembre. https://www.el-

carabobeno.com/asesinada-joven-venezolana-colombia/    
 

 

 

Número asignado al 

caso 
13 

Nombre de la 

víctima  
Brenda Paola Rondón Bastidas 

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

Fecha del hecho 28 SEPTIEMBRE    - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 

Entre el sábado 26 y el lunes 28-S, dos hombres y una mujer de una misma 
familia fueron asesinados, una cuarta mujer fue llevada a un centro 

hospitalario colombiano. Así reseña la prensa del vecino país estas tres 

muertes de venezolanos ocurridas en Bogotá. Los hechos han ocurrido en el 

barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde las balas fueron la 
constante los últimos días.  Según lo divulgado en el sitio web de El Tiempo 

de Bogotá, el sábado asesinaron a Gian Carlos Duarte Portilla (22 años) y a 

Andrey Rosalio Barrueto (33) quienes, según indican primeras 
investigaciones, "estarían relacionados con bandas delincuenciales 

venezolanas en Bogotá". Este lunes 28-S, "dos mujeres relacionadas con 

estos dos hombres fueron atacadas en la misma casa por hombres en moto. 
Se trata de Brenda Paola Rondón Bastidas (21 años), quien murió en el lugar, 

y de Geraldine Michele Duarte (20 años), quien se debate entre la vida y la 

muerte en el Hospital de Meissen", agrega el citado portal.  El coronel Simón  

Cornejo, oficial de Inspección de Policía de Bogotá, expuso que se verifica  
con  allegados si estas personas habían recibido alguna amenaza. Dos bandas 

que operan en la zona, oriundas de Venezuela, están en el radar de la policía, 

pues presuntos 'choques' entre ambas por el control de espacios estarían 
detrás de estos homicidios. 

 https://www.panorama.com.ve/sucesos/Tres-asesinatos-en-Bogota-

investigan-choque-entre-bandas-de-venezolanos-20200929-0073.html  

 
 

 

https://www.el-carabobeno.com/asesinada-joven-venezolana-colombia/
https://www.el-carabobeno.com/asesinada-joven-venezolana-colombia/
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Tres-asesinatos-en-Bogota-investigan-choque-entre-bandas-de-venezolanos-20200929-0073.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Tres-asesinatos-en-Bogota-investigan-choque-entre-bandas-de-venezolanos-20200929-0073.html
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La guerra entre bandas venezolanas en Bogotá es una realidad.  

https://primicia.com.ve/mundo/tres-venezolanos-fueron-asesinados-en-

bogota-por-guerra-entre-bandas/    

 
 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

Número asignado al 

caso 
14 

Nombre de la 

víctima  

FERALDINE MICHELE DUARTE,  

AMIGA DE BREBDA PAOLA RONDÓN  FICHA 13 

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

Fecha del hecho 28 SEPTIEMBRE    - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 
Entre el sábado 26 y el lunes 28-S, dos hombres y una mujer de una misma 

familia fueron asesinados, una cuarta mujer fue llevada a un centro 

hospitalario colombiano. Así reseña la prensa del vecino país estas tres 

muertes de venezolanos ocurridas en Bogotá. Los hechos han ocurrido en el 
barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde las balas fueron la 

constante los últimos días.  Según lo divulgado en el sitio web de El Tiempo 

de Bogotá, el sábado asesinaron a Gian Carlos Duarte Portilla (22 años) y a 
Andrey Rosalio Barrueto (33) quienes, según indican primeras 

investigaciones, "estarían relacionados con bandas delincuenciales 

venezolanas en Bogotá". Este lunes 28-S, "dos mujeres relacionadas con 
estos dos hombres fueron atacadas en la misma casa por hombres en moto. 

Se trata de Brenda Paola Rondón Bastidas (21 años), quien murió en el lugar, 

y de Geraldine Michele Duarte (20 años), quien se debate entre la vida y la 

muerte en el Hospital de Meissen", agrega el citado portal.  El coronel Simón  
Cornejo, oficial de Inspección de Policía de Bogotá, expuso que se verifica  

con  allegados si estas personas habían recibido alguna amenaza. Dos bandas 

que operan en la zona, oriundas de Venezuela, están en el radar de la policía, 
pues presuntos 'choques' entre ambas por el control de espacios estarían 

detrás de estos homicidios. 

 https://www.panorama.com.ve/sucesos/Tres-asesinatos-en-Bogota-

investigan-choque-entre-bandas-de-venezolanos-20200929-0073.html  
 

 

https://primicia.com.ve/mundo/tres-venezolanos-fueron-asesinados-en-bogota-por-guerra-entre-bandas/
https://primicia.com.ve/mundo/tres-venezolanos-fueron-asesinados-en-bogota-por-guerra-entre-bandas/
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Tres-asesinatos-en-Bogota-investigan-choque-entre-bandas-de-venezolanos-20200929-0073.html
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Tres-asesinatos-en-Bogota-investigan-choque-entre-bandas-de-venezolanos-20200929-0073.html
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La guerra entre bandas venezolanas en Bogotá es una realidad.  

https://primicia.com.ve/mundo/tres-venezolanos-fueron-asesinados-en-

bogota-por-guerra-entre-bandas/    
 

 

 
 

   

 

 

Número asignado al 

caso 
15 

Nombre de la 

víctima  
MARÍA ALEJANDRA ACOSTA 

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

Fecha del hecho 23  SEPTIEMBRE    - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 
23 de septiembre, 2020.Otro homicidio de una mujer en Antioquia: asesinan 

a ciudadana cuando se bajaba de un taxi. El crimen se registró en el barrio La 

Rosa, nororiente de Medellín. La víctima fue atacada por un hombre que le 
disparó en varias ocasiones. El crimen ocurrió frente a la vivienda de la 

víctima. Cortesía Guardianes de Antioquia. Otra mujer fue asesinada en 

Antioquia. La víctima fue identificada como Maira Alejandra Acosta Rojas, 

de 42 años, una ciudadana venezolana, residente del barrio La Rosa, 
nororiente de Medellín. El crimen se registró a plena luz del día cuando la 

mujer, que se transportaba en un vehículo de servicio público, llegaba a su 

casa ubicada en ese sector de la comuna 2 (Santa Cruz). La víctima se 
encontraba pagando un servicio de taxi junto a su residencia cuando fue 

abordada por un sujeto que vestía camisa y gorra oscuras, quien le dispara en 

repetidas ocasiones”, reseña el Sistema de Información para la Seguridad y 
la Convivencia de la Alcaldía de Medellín. 

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/otro-homicidio-de-una-mujer-en-

antioquia-asesinan-a-ciudadana-cuando-se-bajaba-de-un-taxi  

 
 

 

   

 

Número asignado al 

caso 
16 

https://primicia.com.ve/mundo/tres-venezolanos-fueron-asesinados-en-bogota-por-guerra-entre-bandas/
https://primicia.com.ve/mundo/tres-venezolanos-fueron-asesinados-en-bogota-por-guerra-entre-bandas/
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/otro-homicidio-de-una-mujer-en-antioquia-asesinan-a-ciudadana-cuando-se-bajaba-de-un-taxi
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/otro-homicidio-de-una-mujer-en-antioquia-asesinan-a-ciudadana-cuando-se-bajaba-de-un-taxi


Monitoreo de Femicidios 
Del 14 de junio 2020 al 13 de noviembre 2020 

Del cuarto al octavo mes de la Cuarentena 

Nombre de la 

víctima  
Isbeli Barros Peña 

Nombre del agresor 
Orlando B. C., conocido con el alias Llanero 

Fecha del hecho 01  SEPTIEMBRE    - COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
 

Hombre venezolano mata a su pareja en El Triunfo. El ataque ocurrió el 

viernes en El Triunfo, provincia del Guayas, pero la mujer de nacionalidad 
venezolana murió el sábado en el hospital Guayaquil, tras varias horas 

agonizando. Su pareja, también venezolana, le clavó un destornillador en la 

cabeza y luego huyó de la humilde casa de caña en la que vivían con el hijo 
de ambos. La mujer fue llevada a un hospital local luego de que el niño 

alertara a los vecinos, pero por la gravedad de sus heridas la trasladaron en 

ambulancia al hospital Guayaquil, ubicado en el suburbio.  Un niño de 7 años 

fue testigo del femicidio de su madre, identificada como Isbeli Barros Peña, 
quien se convierte en la víctima 65 en lo que va del año en Ecuador. En esa 

casa de salud fue ingresada por Emergencia sin su identificación, por lo que 

recién ayer fue identificada y se reportó su muerte. El fiscal César Peña 
explicó que desde el viernes se busca al esposo de la fallecida. El hombre fue 

identificado como Orlando B. C., conocido con el alias Llanero, quien tiene 

un orden de captura por el delito de femicidio. 
https://www.larepublica.ec/blog/2020/09/01/hombre-venezolano-mata-a-su-

pareja-en-el-triunfo/  

 

 
 

 

Número asignado al 

caso 
17 

Nombre de la 

víctima  
Karina Moreno 

Nombre del agresor 
Orlando B. C., conocido con el alias Llanero 

Fecha del hecho 31- AGOSTO-- COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 

 

De un golpe venezolana fue asesinada por su pareja en Bucaramanga 
Karina Moreno, de 30 años, murió a manos de su compañero sentimental, 

quien la golpeó con un objeto contundente en la cabeza en el asentamiento 

humano Milagro de Dios. Con una lamentable noticia despertaron ayer 
domingo los residentes del asentamiento humano Milagro de Dios en 

Bucaramanga. En una discusión y tras un golpe en la cabeza, un hombre 

habría asesinado a su compañera sentimental.La mujer de 30 años fue 
identificada como Karina Moreno, oriunda de Caracas, Venezuela. Fue 

hallada sin vida en su habitación cerca de las 7:30 de la mañana, luego de que 

https://www.larepublica.ec/blog/2020/09/01/hombre-venezolano-mata-a-su-pareja-en-el-triunfo/
https://www.larepublica.ec/blog/2020/09/01/hombre-venezolano-mata-a-su-pareja-en-el-triunfo/
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su esposo saliera y le informara a una familiar que le había quitado la vida. 

“¡Tía Fina, maté a Karina!”, le dijo el agresor a una tía de la mujer que vivía 

con ellos. Incrédula y pensando que se trataba de una broma, la mujer se 

acercó y se encontró con la dramática escena. “Había sangre en toda la puerta 
y en el filo del marco de la puerta también había sangre. Estaba muerta y tenía 

el golpe en la cabeza”, explicó un testigo. Luego de avisar a la tía, el sujeto 

salió y buscó a la Policía, a quienes les confesó lo ocurrido y se entregó. Las 
patrullas llegaron y acordonaron mientras el CTI acudía a realizar el 

levantamiento. Aunque se investiga qué motivó el feminicidio y cómo 

ocurrió exactamente, se presume que en medio de una discusión ocurrida 
cerca al amanecer el hombre la golpeó en la cabeza y permaneció en silencio 

junto al cuerpo. “Ellos estuvieron en una fiesta desde la noche en una casa 

cercana, dicen que a las 5:00 de la mañana se fueron y como que habían 

discutido porque ella estaba bailando con alguien”, explicó Camilo Arias, 
allegado a la pareja. Karina se tomó fotos junto a su esposo y las subió a 

Whatsapp, se veían sonrientes y felices, pero algo pasó al salir de la 

celebración y ni los niños ni la tía que dormían en las otras habitaciones 
escucharon la pelea. https://www.vanguardia.com/judicial/de-un-golpe-

venezolana-fue-asesinada-por-su-pareja-GI2820594  

 

 

 

Número asignado al 

caso 
18 

Nombre de la 

víctima  
SOL MARIA ROJAS 

Nombre del agresor 
------ 

Fecha del hecho 29- AGOSTO-- COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 
Giro que dio la investigación en caso de joven asesinada cuando hacía deporte 

en cerro de Medellín. Sol María Rojas, de 25 años, fue atacada con arma 

blanca. Aunque en un primer momento todo apuntó a un hurto, ahora se 
conoce que había recibido amenazas de su pareja. Giro que dio la 

investigación en caso de joven asesinada cuando hacía deporte en cerro de 

Medellín. Sol María Rojas, de 25 años, fue atacada con arma blanca. Aunque 

en un primer momento todo apuntó a un hurto, ahora se conoce que había 
recibido amenazas de su pareja. Sol María Rojas, oriunda de Venezuela, 

trabajaba como empleada doméstica. En la noche del pasado jueves, cuando 

un grupo de ciudadanos hacía deporte en el cerro de las Tres Cruces de 
Medellín, una joven venezolana que estaba montando bicicleta fue asesinada. 

De acuerdo con el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía 

Metropolitana del Valle de Aburrá, la comunidad se alarmó tras escuchar 

varios disparos y luego se percataron de que Sol María Rojas, de 25 años, ya 
no estaba con ellos, por lo que llamaron a la Policía. Al llegar el cuadrante, 

se hizo la respectiva búsqueda en la zona y fue encontrado el cuerpo de la 

víctima con heridas de arma blanca en el cuello. En el sitio también se halló 
un arma de fuego abandonada. “Desafortunadamente encuentran a una joven 

https://www.vanguardia.com/judicial/de-un-golpe-venezolana-fue-asesinada-por-su-pareja-GI2820594
https://www.vanguardia.com/judicial/de-un-golpe-venezolana-fue-asesinada-por-su-pareja-GI2820594
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que ha sido asesinada con arma blanca. Pensamos que no tiene nada que ver 

con las confrontaciones criminales que se viven en esta zona, al parecer, este 

delincuente que estaría merodeando por ahí, esperando a cometer alguna 

clase de delito, principalmente como el hurto, la agrede con arma blanca y 
creemos que hubo un forcejeo porque deja el arma de fuego abandonada”, 

señaló el general. Con el fin de esclarecer el crimen, las autoridades 

ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para quien permita dar 
con el asesino. Sin embargo, este sábado la investigación por lo sucedido dio 

un dramático giro al conocerse que la joven, madre de una niña de 5 años, 

había recibido amenazas de su pareja. Lo que se informa es que ella ya tenía 
amenazas por su pareja, y al parecer, cumplió con estas amenazas. Es 

importante que la institucionalidad tome en serio los relatos de sus amigas 

para que podamos judicializar este caso”, indicó Dora Saldarriaga, concejala 

de Medellín por el movimiento Estamos Listas. 
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/giro-que-dio-la-investigacion-en-

caso-de-joven-asesinada-cuando-hacia-deporte-en-cerro-de-medellin  
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víctima  

 
JAIVIANI ISABEL GARCÍA JIMENEZ 

Nombre del agresor FREDDY BENITEZ GARCÍA 

Fecha del hecho 17 AGOSTO COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Le puso una cita para matarla: Mujer de 19 años fue asesinada por su 

expareja. Las agresiones físicas de las que Jaiviani Isabel García Jiménez, de 
19 años, era víctima por parte de Fredy Benítez García, de 52, en el municipio 

de San Pedro, donde ambos residían, tuvieron su punto más álgido y final la 

tarde del sábado cuando él la habría asesinado. Omaira Jiménez, madre de la 
joven que hace cerca de un año dejó su natal Maracaibo (Venezuela), narró 

que su hija fue llamada por su victimario para que llegara a un sitio a recoger 

un dinero para el pago del arriendo. La muchacha, madre de tres hijos de 3 y 
6 años, no quería ir porque le tenía miedo a quien había sido su pareja dado 

que en una oportunidad intentó ahorcarla y por eso sus padres lograron para 

él una orden de alejamiento. Sin embargo, la tarde del sábado Jaiviani Isabel 

cumplió la cita en el sector Tío Agustín, cerca al arroyo, y allí el hombre 
aprovechó que la hermana menor de la muchacha fue a comprar mecatos por 

orden de él, para discutir con ella y en medio de esta propinarle una puñalada 

en el cuello y luego un golpe en la cabeza que le causaron la muerte. El 
presunto asesino fue capturado, al tiempo que la Sijin realizó la inspección 

del cadáver de la joven que fue trasladado a Medicina Legal en Sincelejo, 

desde donde su mamá pidió justicia. 

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/le-puso-una-cita-para-matarla-
mujer-de-19-anos-fue-asesinada-623031  

 

 

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/giro-que-dio-la-investigacion-en-caso-de-joven-asesinada-cuando-hacia-deporte-en-cerro-de-medellin
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/giro-que-dio-la-investigacion-en-caso-de-joven-asesinada-cuando-hacia-deporte-en-cerro-de-medellin
https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/le-puso-una-cita-para-matarla-mujer-de-19-anos-fue-asesinada-623031
https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/le-puso-una-cita-para-matarla-mujer-de-19-anos-fue-asesinada-623031
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Nombre de la 

víctima  

 

DIANA ALEMAN 

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

Fecha del hecho 03 DE JULIO *  PERU 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

¿Qué pasó con Diana Aleman? Piden esclarecer muerte de mujer en hospital 

María Auxiliadora. La familia denuncia que joven fue asustada por personal 

del nosocomio debido a que sufrió un aborto. Fiscalía y Depincri investigan 

el caso. El venezolano Eudomar Gonzalez pide esclarecer la muerte de su 
pareja Diana Carolina Alemán Diaz en el hospital María Auxiliadora de San 

Juan de Miraflores quien fue internada luego de sufrir un aborto. Diana, 

migrante venezolana que llegó al país hace dos años, trabajaba como 
panadera en el distrito de Chorrillos. El viernes 3 de julio, sufrió una 

repentina hemorragia y fue internada en el área de ginecología del hospital. 

Su esposo, Eudomar Gonzales, denuncia que personal del hospital la 
amedrentó pese a que había sufrido un aborto espontáneo. “No sabíamos que 

estaba embarazada. Nosotros no provocamos nada, pero la estaban 

amenazando”, dijo. Fue la compañera de cuarto de Diana, a través de la cual 

la víctima pudo enviar los últimos mensajes, quien confirmó que la joven 
tenía miedo de ser llevada la comisaría. La familia no cree la versión del 

suicidio y pide que el hospital explique qué pasó. “Dicen que fue al baño y 

se lanzó, pero no explican más”, agregó Gonzales. “Fue al baño, pero nadie 
pudo ver porque se encerró, todo fue muy rápido. [...] Estábamos en la 

habitación tan bien”, contó luego la compañera de cuarto a Eudomar en 

mensajes. Según el parte policial elaborado en la comisaría de San Juan de 
Miraflores, el jefe de guardia de esa noche, Dr. Javier Leey, informó que la 

joven fue hallada muerta en el pavimento del sótano de mantenimiento 

aproximadamente a las 11:50 de la noche. Llevaba mascarilla y una vía en el 

brazo derecho. La Primera Fiscalía Provincial Penal de San Juan de 
Miraflores y la Depincri del sector han abierto investigaciones sobre el caso. 

Este Diario intentó comunicarse con representantes del hospital María 

Auxiliadora, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. En el Perú, 
la Ley General de Salud (Ley Nº26842), en su artículo 30, obliga a los 

médicos a reportar ante las autoridades cuando atiendan una persona en la 

que “existan indicios de aborto criminal”. Sin embargo, Susana Chávez, 

directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (Promsex), sostiene esto no significa que el 

personal médico debe investigar a las mujeres que requieren una atención 

urgente. En este caso se debe priorizar la vida de la paciente considerando 
que el aborto incompleto es la segunda causa de internamiento de mujeres, 

después del parto, en el país. “Los médicos no tienen derecho de exigir ni 

hacer alguna investigación porque se extralimitaría sus funciones. Si la mujer 
dice que ha tenido una pérdida espontánea, no pueden perseguirla porque su 
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función es salvar vidas”, dijo a El Comercio. Además, Chávez considera que 

el personal médico habría expuesto al peligro al haber afectado la salud 

mental de la joven. “Debieron preservar la seguridad de su paciente, pero le 

produjeron daño psicológico”, indica. Sostiene que el artículo 30 debe ser 
eliminado al afectar la relación de confidenciabilidad entre médico y 

paciente. La familia de Diana Aleman también cuestiona que el hospital haya 

demorado varias horas para informarles de la muerte. Eudomar y su suegra 
acudieron al hospital el domingo 5 de julio a las 9 de la mañana, pero 

esperaron hasta las 2:30 de la tarde para enterarse de lo sucedido. “En la 

mañana el portero nos dijo que mi esposa estaba bien pero que teníamos que 
esperar a la hora de ingreso. Cuando mi suegra entró le dijeron que había 

muerto en la madrugada”, indica. Asimismo, descartó la versión de que su 

esposa había dado positivo a COVID-19. De hecho, dijo que no les pidieron 

que se hagan pruebas ni tuvo problemas para retirar el cuerpo de la morgue. 
En el último mes, el caso ha sido denunciado en el programa ‘Tengo algo que 

decirte’ de Latina y en el semanario ‘Hildebrandt en sus trece'. Pese a ello, 

Eudomar y sus hijas siguen esperando respuestas. 
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/que-paso-con-diana-aleman-piden-

esclarecer-muerte-de-mujer-en-hospital-maria-auxiliadora-noticia/?ref=ecr  
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KARLA DOMINGUEZ 

Nombre del agresor Ibrahim Bouaichi 

Fecha del hecho 28  JULIO USA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

 

Venezolana es asesinada por su agresor en Estados Unidos. Karla Domínguez 
testificó en diciembre en una corte de Virginia a Ibrahim Bouaichi por 

secuestrarla, agredirla y violarla en su apartamento en Alexandria. Karla 

Domínguez, de nacionalidad venezolana, fue asesinada por su agresor tras 

haber sido dejado en libertad al pagar una fianza de 25,000 dólares. Karla 
testificó en diciembre en una corte de Virginia que Ibrahim Bouaichi la 

secuestró, agredió y violó en su apartamento en Alexandria. Un juez 

determinó que él debía esperar su juicio en la cárcel, pero el 9 de abril le 
permitieron salir en libertad, pagando una fianza de 25,000 dólares. En esa 

decisión se consideró que existía el riesgo de que Bouaichi contrajera el 

coronavirus dentro de la penitenciaría. El tribunal le ordenó que solo podía 

salir de su casa en Maryland para reunirse con sus defensores legales o con 
funcionarios de gobierno. La Policía sospecha, sin embargo, que Bouiaichi 

incumplió su libertad supervisada y regresó a la ciudad de Alexandria para 

presuntamente matar a Domínguez, la mujer que lo denunció. “Es buscado 
por el asesinato de la señora Karla Elizabeth Domínguez González el 29 de 

julio”, dijo el martes el jefe de la Policía de Alexandria, Michael L. Brown, 

cuando aún le seguían el rastro al sospechoso. “Está armado, es peligroso y 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/que-paso-con-diana-aleman-piden-esclarecer-muerte-de-mujer-en-hospital-maria-auxiliadora-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/que-paso-con-diana-aleman-piden-esclarecer-muerte-de-mujer-en-hospital-maria-auxiliadora-noticia/?ref=ecr
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representa una amenaza potencial para quien tenga contacto con él”, advirtió 

Brown en un video. Aproximadamente a las 6:20 am de aquel día, la Policía 

respondió a un reporte de disparos en un complejo de apartamentos ubicado 

en la cuadra 1459 al norte de Beauregard Drive. Al llegar encontraron a 
Domínguez con múltiples impactos de bala en la parte superior de su cuerpo. 

Poco después falleció. Domínguez vivía en una unidad en Mark Center 

Apartments, dentro de una zona tranquila de Alexandria. Domínguez y 
Bouaichi habían sido pareja, según los abogados defensores. “Toda su familia 

vive en Venezuela; pude hacerla parte de mi familia. Ella era alguien muy 

importante para mí, mi familia y las personas que la rodeaban”, dijo Yumeira 
González, quien abrió una cuenta en GoFundMe para cubrir los gastos 

fúnebres. El viernes había colectado más de 6,600 dólares. Bouaichi intentó 

suicidarse. El miércoles, alguaciles federales y policías locales encontraron 

a Bouaichi en el condado Prince George y comenzaron una persecución en 
auto. Mientras trataba de huir el sospechoso perdió el control de su vehículo 

y chocó. Cuando los agentes se acercaron para arrestarlo, descubrieron que 

había tratado de quitarse la vida dándose un balazo. Este viernes se 
encontraba en condición crítica en un hospital. No está claro cómo es que le 

permitieron salir de la cárcel pagando una fianza en abril, pues las leyes de 

Virginia no lo permiten cuando se trata de un sospechoso de agresión sexual. 

De acuerdo con la Policía, el 8 de mayo, antes de que supuestamente 
perpetrara el asesinato de Domínguez, Bouaichi manejó ebrio, se resistió a 

un arresto y terminó impactando una patrulla con un perro policía en 

Greenbelt, donde viven sus padres. Le presentaron varios cargos, incluyendo 
asalto en primer y segundo grado pero salió de la cárcel el 11 de mayo. 

https://www.el-carabobeno.com/venezolana-es-asesinada-por-su-agresor-

en-estados-unidos/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.el-carabobeno.com/venezolana-es-asesinada-por-su-agresor-en-estados-unidos/
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Nombre de la 

víctima  

 

Edumar Delais Tavera Martínez 

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

Fecha del hecho 6 DE AGOSTO  COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

 

¿Qué pasa en San Jorge? Asesinan a otra mujer en menos de dos meses 
En medio de una discusión, un hombre hirió a su pareja en el cuello, 

causándole la muerte. A las 7:30 de la noche de este jueves se volvió a 

presentar un feminicidio en el barrio San Jorge, en el norte de Santa Marta. 

Según informó el coronel de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Óscar 
Favián Solarte, a Seguimiento.co, en medio de lo que habría sido una riña 

entre parejas, una joven de 22 años, identificada como Edumar Delais Tavera 

Martínez, de nacionalidad venezolana, recibió una herida mortal por parte de 
su pareja con un arma corto punzante. El reporte preliminar de la policía del 

cuadrante reporta que la mujer fue trasladada a la clínica La Castellana por 

dos hombres desconocidos, quienes se fueron de la Urgencia.  
Aunque el personal médico intentó reanimar a la mujer, esta falleció producto 

de la herida mortal.  La Policía de Santa Marta se encuentra tras la búsqueda 

del que sería su pareja sentimental, para que contribuya a esclarecer los 

hechos.Esta es la segunda vez en dos meses que se produce un feminicidio 
en el barrio San Jorge. El pasado domingo 7 de junio fue asesinada María 

Alejandra Meriño, quien también recibió una puñalada que le segó la vida. 

https://seguimiento.co/la-samaria/que-pasa-en-san-jorge-asesinan-otra-
mujer-en-menos-de-dos-meses-38613  
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víctima  

 

SIN IDENTIFICAR ( HIJA) 

Nombre del agresor SIN IDENTIFICAR ESPOSO 

Fecha del hecho 6 DE AGOSTO  CHILE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Chile Nuevo femicidio involucra un venezolano: Asesinó a su mujer y a su 

suegra. Un nuevo femicidio se registró la mañana de este sábado 8 de agosto 

en la Región Metropolitana, donde un sujeto asesinó a su mujer y a su suegra, 
dejó mal herido a un joven y luego se suicidó. Según se reportó en el sitio del 

suceso, todo ocurrió en el piso 22 de un edificio ubicado en calle Santiago, 

de la misma comuna. Las fallecidas son dos mujeres de nacionalidad 
venezolana. El Fiscal Javier Mayer Lacalle dijo sobre el caso que “como 

fiscal de turno instruí a la brigada de Homicidios. Llegamos al lugar y vimos 

o determinamos cómo ocurrieron los hechos”. Añadió que “pese a que faltan 

exámenes, en principio se habría tratado de una pelea en el contexto de 
violencia intrafamiliar”. A esto se sumó la versión entregada por el Comisario 

de la PDI, Orlando Calderón. “Las víctimas son de nacionalidad venezolana. 

Todo partió en la pieza matrimonial, donde interviene la mamá de la víctima 
y un hijo de la misma… El menor quedó inconsciente, pero al despertar en la 

https://seguimiento.co/la-samaria/que-pasa-en-san-jorge-asesinan-otra-mujer-en-menos-de-dos-meses-38613
https://seguimiento.co/la-samaria/que-pasa-en-san-jorge-asesinan-otra-mujer-en-menos-de-dos-meses-38613
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mañana, tras recibir fuertes golpes, dio aviso a la conserjería y pidió ayuda a 

la policía”, expresó.  

https://extravenezuela.com/2020/08/09/chile-nuevo-femicidio-involucra-un-

venezolano-asesino-a-su-mujer-y-a-su-suegra/  
 

Venezolano mató a su esposa, a su suegra y luego de suicidó en Chile. 

https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/venezolano-mato-a-su-
esposa-a-su-suegra-y-luego-de-suicido-en-chile/  

 

El hecho comenzó por una discusión marital en la que el hombre mató con 
un objeto cortopunzante a su esposa. La suegra intervino para defender a su 

hija y también tuvo un final trágico. Cuando el hermano de la esposa 

apareció, el hombre le golpeó la cabeza con un objeto contundente dejándolo 

inconsciente. Tras el hecho, el atacante se quitó la vida, reseñó Emol. 
https://www.elnacional.com/mundo/venezolano-en-chile-mato-a-su-esposa-

y-a-suegra-para-luego-suicidarse/  
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SIN IDENTIFICAR ( SUEGRA) 

Nombre del agresor SIN IDENTIFICAR (YERNO) 

Fecha del hecho 6 DE AGOSTO  CHILE 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Chile Nuevo femicidio involucra un venezolano: Asesinó a su mujer y a su 
suegra. Un nuevo femicidio se registró la mañana de este sábado 8 de agosto 

en la Región Metropolitana, donde un sujeto asesinó a su mujer y a su suegra, 

dejó mal herido a un joven y luego se suicidó. Según se reportó en el sitio del 
suceso, todo ocurrió en el piso 22 de un edificio ubicado en calle Santiago, 

de la misma comuna. Las fallecidas son dos mujeres de nacionalidad 

venezolana. El Fiscal Javier Mayer Lacalle dijo sobre el caso que “como 

fiscal de turno instruí a la brigada de Homicidios. Llegamos al lugar y vimos 
o determinamos cómo ocurrieron los hechos”. Añadió que “pese a que faltan 

exámenes, en principio se habría tratado de una pelea en el contexto de 

violencia intrafamiliar”. A esto se sumó la versión entregada por el Comisario 
de la PDI, Orlando Calderón. “Las víctimas son de nacionalidad venezolana. 

Todo partió en la pieza matrimonial, donde interviene la mamá de la víctima 

y un hijo de la misma… El menor quedó inconsciente, pero al despertar en la 

mañana, tras recibir fuertes golpes, dio aviso a la conserjería y pidió ayuda a 
la policía”, expresó.  

https://extravenezuela.com/2020/08/09/chile-nuevo-femicidio-involucra-un-

venezolano-asesino-a-su-mujer-y-a-su-suegra/  
 

https://extravenezuela.com/2020/08/09/chile-nuevo-femicidio-involucra-un-venezolano-asesino-a-su-mujer-y-a-su-suegra/
https://extravenezuela.com/2020/08/09/chile-nuevo-femicidio-involucra-un-venezolano-asesino-a-su-mujer-y-a-su-suegra/
https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/venezolano-mato-a-su-esposa-a-su-suegra-y-luego-de-suicido-en-chile/
https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/venezolano-mato-a-su-esposa-a-su-suegra-y-luego-de-suicido-en-chile/
https://www.elnacional.com/mundo/venezolano-en-chile-mato-a-su-esposa-y-a-suegra-para-luego-suicidarse/
https://www.elnacional.com/mundo/venezolano-en-chile-mato-a-su-esposa-y-a-suegra-para-luego-suicidarse/
https://extravenezuela.com/2020/08/09/chile-nuevo-femicidio-involucra-un-venezolano-asesino-a-su-mujer-y-a-su-suegra/
https://extravenezuela.com/2020/08/09/chile-nuevo-femicidio-involucra-un-venezolano-asesino-a-su-mujer-y-a-su-suegra/
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Venezolano mató a su esposa, a su suegra y luego de suicidó en Chile. 

https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/venezolano-mato-a-su-

esposa-a-su-suegra-y-luego-de-suicido-en-chile/  

 
El hecho comenzó por una discusión marital en la que el hombre mató con 

un objeto cortopunzante a su esposa. La suegra intervino para defender a su 

hija y también tuvo un final trágico. Cuando el hermano de la esposa 
apareció, el hombre le golpeó la cabeza con un objeto contundente dejándolo 

inconsciente. Tras el hecho, el atacante se quitó la vida, reseñó Emol. 

https://www.elnacional.com/mundo/venezolano-en-chile-mato-a-su-esposa-
y-a-suegra-para-luego-suicidarse/  

 

 

 
 

 

 

Número asignado al 

caso 
25 

Nombre de la 

víctima  

 

MARIA JOSE HERNANDEZ MARQUEZ 

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

Fecha del hecho 20 JULIO COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Se trata de dos jóvenes venezolanas que fueron llevadas por hombres 

armados a una vereda conocida como el Ceral, municipio de Buenos Aires 

Cauca, donde las ultimaron con armas de largo alcance. Las víctimas fueron 
identificadas como María José Hernández Márquez de 24 años y Yanexi 

Carolina Lugo Brocha, de 22, ambas trabajadoras sexuales, quienes fueron 

llevadas desde la vereda el Pital zona baja de la montaña, en un vehículo tipo 
camioneta dimax de color blanca, pasaron por un puesto de control de 

COVID19 ubicado en la vereda Casasin, y subieron hasta la vereda el Ceral, 

donde fueron asesinadas. Las mujeres presentan múltiples heridas por arma 
de fuego en diferentes partes del cuerpo. El alcalde de la localidad Oscar 

López, lamentó el hecho y dijo que las autoridades judiciales investigan los 

hechos en esta zona donde actúa el grupo armado residual de las disidencias 

armadas, “Jaime Martínez”, al mando de alias Mayimbu. Los cuerpos fueron 
traslados hasta las instalaciones de la morgue de Santander de Quilichao, a la 

espera que los cuerpos sean reclamados por sus familiares. 

https://caracol.com.co/emisora/2020/07/20/popayan/1595267273_719541.ht
ml  

 

A 2 venezolanas que ejercían prostitución las pasearon en camioneta para 

asesinarlas. Las mujeres fueron baleadas en zona rural de la población de 
Buenos Aires, en Cauca, y la Policía investiga si los responsables son 

disidentes de las Farc. https://www.pulzo.com/nacion/asesinato-dos-

venezolanas-trabajadoras-sexuales-cauca-PP938575  
 

COLOMBIA. ASESINARON A BALAZOS  A DOS JÓVENES 

VENEZOLANAS EN EL CAUCA. 

https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/venezolano-mato-a-su-esposa-a-su-suegra-y-luego-de-suicido-en-chile/
https://www.elinformadorvenezuela.com/destacada/venezolano-mato-a-su-esposa-a-su-suegra-y-luego-de-suicido-en-chile/
https://www.elnacional.com/mundo/venezolano-en-chile-mato-a-su-esposa-y-a-suegra-para-luego-suicidarse/
https://www.elnacional.com/mundo/venezolano-en-chile-mato-a-su-esposa-y-a-suegra-para-luego-suicidarse/
https://caracol.com.co/emisora/2020/07/20/popayan/1595267273_719541.html
https://caracol.com.co/emisora/2020/07/20/popayan/1595267273_719541.html
https://www.pulzo.com/nacion/asesinato-dos-venezolanas-trabajadoras-sexuales-cauca-PP938575
https://www.pulzo.com/nacion/asesinato-dos-venezolanas-trabajadoras-sexuales-cauca-PP938575
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https://primeraedicioncol.com/2020/07/22/colombia-asesinaron-a-balazos-

a-dos-jovenes-venezolanas-en-el-cauca/  

 

 

 

Número asignado al 

caso 
25 

Nombre de la 

víctima  

 
MARIA JOSE HERNANDEZ MARQUEZ 

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

Fecha del hecho 20 JULIO COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Se trata de dos jóvenes venezolanas que fueron llevadas por hombres 
armados a una vereda conocida como el Ceral, municipio de Buenos Aires 

Cauca, donde las ultimaron con armas de largo alcance. Las víctimas fueron 

identificadas como María José Hernández Márquez de 24 años y Yanexi 

Carolina Lugo Brocha, de 22, ambas trabajadoras sexuales, quienes fueron 
llevadas desde la vereda el Pital zona baja de la montaña, en un vehículo tipo 

camioneta dimax de color blanca, pasaron por un puesto de control de 

COVID19 ubicado en la vereda Casasin, y subieron hasta la vereda el Ceral, 
donde fueron asesinadas. Las mujeres presentan múltiples heridas por arma 

de fuego en diferentes partes del cuerpo. El alcalde de la localidad Oscar 

López, lamentó el hecho y dijo que las autoridades judiciales investigan los 
hechos en esta zona donde actúa el grupo armado residual de las disidencias 

armadas, “Jaime Martínez”, al mando de alias Mayimbu. Los cuerpos fueron 

traslados hasta las instalaciones de la morgue de Santander de Quilichao, a la 

espera que los cuerpos sean reclamados por sus familiares. 
https://caracol.com.co/emisora/2020/07/20/popayan/1595267273_719541.ht

ml  

 
A 2 venezolanas que ejercían prostitución las pasearon en camioneta para 

asesinarlas. Las mujeres fueron baleadas en zona rural de la población de 

Buenos Aires, en Cauca, y la Policía investiga si los responsables son 
disidentes de las Farc. https://www.pulzo.com/nacion/asesinato-dos-

venezolanas-trabajadoras-sexuales-cauca-PP938575  

 

COLOMBIA. ASESINARON A BALAZOS  A DOS JÓVENES 
VENEZOLANAS EN EL CAUCA. 

https://primeraedicioncol.com/2020/07/22/colombia-asesinaron-a-balazos-

a-dos-jovenes-venezolanas-en-el-cauca/  
 

 

 

Número asignado al 

caso 
27 

Nombre de la 

víctima  

 

Gregoria Josefina Hernández 

https://primeraedicioncol.com/2020/07/22/colombia-asesinaron-a-balazos-a-dos-jovenes-venezolanas-en-el-cauca/
https://primeraedicioncol.com/2020/07/22/colombia-asesinaron-a-balazos-a-dos-jovenes-venezolanas-en-el-cauca/
https://caracol.com.co/emisora/2020/07/20/popayan/1595267273_719541.html
https://caracol.com.co/emisora/2020/07/20/popayan/1595267273_719541.html
https://www.pulzo.com/nacion/asesinato-dos-venezolanas-trabajadoras-sexuales-cauca-PP938575
https://www.pulzo.com/nacion/asesinato-dos-venezolanas-trabajadoras-sexuales-cauca-PP938575
https://primeraedicioncol.com/2020/07/22/colombia-asesinaron-a-balazos-a-dos-jovenes-venezolanas-en-el-cauca/
https://primeraedicioncol.com/2020/07/22/colombia-asesinaron-a-balazos-a-dos-jovenes-venezolanas-en-el-cauca/
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Nombre del agresor ---------------------------- 

Fecha del hecho 29 DE AGOSTO 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Asesinan a trabajadora sexual venezolana en Ciénega. Su deceso se presentó 

cuando la extranjera era atendida en un centro asistencial de la segunda 
capital del Magdalena. Las autoridades policiales desplegaron un ‘Plan 

Candado’ para dar con los responsables. Como Gregoria Josefina Hernández, 

de 35 años, fue identificada la mujer venezolana asesina por sicarios anoche, 

momentos en que se encontraba en la calle 18 con carrera 13 del barrio La 
Victoria de Ciénaga. El hecho, según información preliminar se presentó 

cuando la mujer se encontraba en dicho sector junto a su pareja y unas amigas, 

hasta donde llegaron pasadas las 8:00 de la noche dos hombres en una 
motocicleta que le dispararon, para después darse a la fuga.  

La víctima, fue auxiliada y llevada hasta un centro asistencial de ese 

municipio, a donde ingresó con un impacto de bala en el pecho que causó su 
muerte. Hasta el centro médico llegaron uniformados de Policía Judicial que 

realizaron el levantamiento del cadáver que fue llevado a la morgue de 

Medicina Legal. 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/407800  
 

Asesinaron a bala a una trabajadora sexual venezolana. Gregoria Josefina 

Hernández, la mujer venezolana asesinada por sicarios la noche del viernes 
en el barrio La Victoria de Ciénaga. El ataque sicarial, según información 

preliminar se presentó en la calle 18 con carrera 13 del sector en mención 

cuando la mujer se encontraba en dicho zona junto a su pareja y unas amigas, 

hasta donde llegaron pasadas las 8:00 de la noche dos hombres en una 
motocicleta que le dispararon, para después darse a la fuga. 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/408093  

 
 

 

 
 

   

 

 

Número asignado al 

caso 
28 

Nombre de la 

víctima  
MARIA GABRIELA BERMUDEZ  

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

Fecha del hecho 14 DE OCTUBRE 

COLOMBIA 

Resumen del hecho  

y todos los LINKS 

en que aparezca 

mencionado 

Asesinan A Una Mujer De Nacionalidad Venezolana En El Patia. Una mujer 
de nacionalidad Venezolana fue asesinada en las últimas horas en el 

municipio de Patia, las autoridades coordinan el traslado del cuerpo hasta 

medicina legal del Hospital Nivel uno de la Ciudad de El Bordo. La mujer 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/407800
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/408093
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fue identificada como María Gabriela Bermúdez de 19 años de edad, 

residente en el Barrio Hospital  desde hace más de tres años según las 

autoridades, en donde además vivía con otros familiares. La Extranjera fue 

encontrada por campesinos del sector en la vía que dé el Corregimiento de la 
Fonda conduce a la vereda Sajandi con varios impactos de arma de fuego. La 

joven mujer venia laborando en la vereda Villa Nueva corregimiento de Santa 

Rosa Baja afirmaron las autoridades de Policía. Con este es el segundo 
asesinato que se presenta en la región en menos de una semana, hay que 

recordar que el pasado domingo en zona rural, también fue encontrado el 

cuerpo sin vida de un hombre con varios impactos de arma de fuego, la 
victima fue identificado como Fabio Andres Gaviria Tejada. 

https://informativodelsur.com/asesinan-a-una-mujer-de-nacionalidad-

venezolana-en-el-patia/  

 
 

 

 

 

https://informativodelsur.com/asesinan-a-una-mujer-de-nacionalidad-venezolana-en-el-patia/
https://informativodelsur.com/asesinan-a-una-mujer-de-nacionalidad-venezolana-en-el-patia/

