
Informe Estadístico y Recopilatorio de Casos 
de Violencia Doméstica ejercida presuntamente por algunas Mujeres en España, se incluye también 

enlace oficial a las estadísticas de la Violencia ejercida por algunos Varones.                                                                       
En este informe, es probable que falten casos que no hayamos detectado                                                               

Año 2020 
creado por    

 

¿PORQUE POCAS PERSONAS HABLAN DE LOS PRESUNTOS MALTRATOS, ASESINATOS, DENUNCIAS 
FALSAS, ETC.. COMETIDOS POR MUJERES CONTRA SUS HIJOS, PAREJAS, FAMILIARES, ETC..? 

Un año más, La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias elabora un informe, donde lo que se pretende, no es polemizar o en su defecto, 
demonizar a un sexo u otro, todo lo contrario, pero estas cifras también hablan por si solas, lo que se pretende con este informe, es HACER SABER, esa 
otra realidad, que no suele tener la misma repercusión. Las personas, (sin distinción de sexo, edad, color o religión) pueden ser víctimas y/o agresoras, como 
se podrá comprobar en este informe.                                                                                                                                                                                                                     

Parte de la sociedad suele estar más acostumbrada a ver en los diferentes Medios de Comunicación, Estadísticas, Charlas, etc… información sobre 

Asesinatos o Maltratos a Mujeres, niños,  a manos de varones, en 2020 que hayamos detectado a día que se hace público este informe, han sido (44) 
con 2 casos en investigación. Seguidamente está el enlace a los datos oficiales; https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm NO se les 

da la misma repercusión, al menos no parecen tener la misma relevancia, los asesinatos, maltratos, denuncias falsas, etc… por parte de mujeres 
hacia sus hijos, hacia sus parejas varones, familiares, etc…. TODA la violencia, independientemente de quien la cometa.                                                                  
La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias CONDENARÁ Y RECHAZARÁ SIEMPRE DE MANERA ENÉRGICA Y CONTUNDENTE 
TODA LA VIOLENCIA como lo lleva haciendo desde su nacimiento en el año 2003 ahí están las hemerotecas que certifican nuestras concentraciones, 
escritos y demás, rechazando TODOS LOS EPISODIOS DONDE LA VIOLENCIA ESTÉ PRESENTE  

Más de una persona quizás se  sorprenda, una vez haya leído estos datos, aunque seguramente faltarán más casos que en esta asociación no hayamos 
detectado ya que este tipo de noticias, no son tratadas y/o publicitadas, ni tienen la misma repercusión, dependiendo del sexo de la persona que los cometa, 
además no los hemos juntado todos, si no repartidos en varios apdos. según se podrá comprobar.  

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm


 

No debería ser necesario hacer este tipo de informes, pero lamentablemente hemos de hacerlo, para que la sociedad sepa TODA LA REALIDAD, no solo la 
que algunas personas quieren hacer saber, solo así se podrá trabajar para evitarlos TODOS. 

¿Qué desgraciadamente hay muchos más casos de mujeres maltratadas y asesinadas, así como niños? esta asociación no lo duda, ni lo desmiente, los 
medios  de comunicación, campañas y demás, nos informan, mañana, tarde y noche de ello, pero……….¿IMPORTA APOYAR LAS CIFRAS O A TODAS 
LAS VICTIMAS?   

Hechos como estos, son los que nos deberían hacer reflexionar a todas las personas sobre la importancia de Legislar y Actuar de manera igualitaria, sin 
discriminación por razón de sexo, edad, raza o religión, ni censura, a diferencia de como se hace con otras noticias, para que un año tras otro, no tengamos 
que hacer de nuevo este tipo de Informes, por otra parte, desagradables para todas las personas. 

La violencia, puede venir de cualquiera de las partes, por tanto, dentro del ámbito familiar, llamemos a las cosas por su nombre VIOLENCIA DOMÉSTICA y 
tratemos a todas las personas por igual. Para ello es necesario que trabajemos todas  las personas unidas, mediando entre todas las personas y para todas 
las personas, (que no sexos) en casos como estos y otros muchos, tanto cometidos por hombres, como por mujeres, no vuelvan a ocurrir jamás. 

Muchos de estos casos, probablemente se evitarían, entre otros, con La Custodia Compartida como Norma, salvo en aquellos casos excepcionales que 
no pueda llevarse a cabo en las separaciones y divorcios con hijos, con más PEF (Puntos de Encuentro Familiar) Juzgados exclusivos de Familia en 
todas las provincias de España, Casas de Acogida para varones obligados, por sentencia judicial y sin recursos económicos, a abandonar sus 
domicilios los cuales, muchos de ellos, ni siquiera tienen donde ir, La persecución de Oficio de las Denuncias Falsas, Mediación Familiar obligatoria, 
La desaparición de las Pensiones Compensatorias, la Pensión de Viudedad únicamente para la última esposa, la persecución Penal del 
impedimento del régimen de visitas, en definitiva, UNA LEY IGUAL PARA TODOS. 

Esta Asociación NO quiere quitar nada a nadie, queremos Compartir!!!!!! decimos bien, COMPARTIR, apoyos, custodia compartida, centros de 

atención legal y psicológica, casas de acogida, etc….. para nosotros, eso es……….. IGUALDAD REAL, RECHAZAMOS LA Violencia, Las 
Manipulaciones, Los Abandonos…….  

 

 



 

Artículo 14. de La Constitución Española 

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Ahora, La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias invita a la sociedad en general, Medios de Comunicación, Organismos Oficiales y 
demás Dptos. Implicados, con poder y por tanto capacidad para hacer más de lo que se hace, desde una verdadera y real igualdad,  Observen, Lean, 

Reflexionen y Trabajemos TODAS LAS PERSONAS, JUNTAS para que hechos como estos y otros muchos, que conlleven VIOLENCIA, también 
realizados por algunos hombres y mujeres, a los que NO Representamos, no se vuelvan a producir jamás. 

 
 

NOTA: Estos datos están sacados de lo que esta asociación ha encontrado publicado en algunos medios, como 
así se puede observar en los enlaces correspondientes en ningún caso, La Asociación de Padres de Familia 
Separados de Asturias, puede asegurar, que una vez realizadas las posteriores investigaciones por parte de 

los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Organismos Oficiales, etc, el resultado de las 
mismas, sea otro diferente a los titulares iniciales, en este informe, algunas noticias las hemos borrado, una vez 

hemos conocido los resultados finales, que nada tenían que ver con los titulares iniciales.                                     
Pedimos disculpas si en este informe hubiera algún error humano de maquetación y/o de interpretación.   

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Por tanto, todos los datos de este informe los vamos a catalogar de PRESUNTOS 
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Probablemente habrá muchos más casos, pero estos son los que hemos detectado. 

 
EN EL AÑO 2020 TENEMOS REGISTRADOS  202 CASOS 

 
LO HEMOS REALIZADO EN VARIOS APDOS: 

 
PRESUNTOS ASESINATOS, HOMICIDIO PAREJAS / EXPAREJAS: 8 CASOS                                                                                                                                                     

(Pero ojo…suman más, pues otros adultos están incluidos en el apdo. presuntos asesinatos de hijos) 
PRESUNTOS INTENTOS DE ASESINATO, HOMICIDIO PAREJA O EXPAREJA;  11 CASOS 

PRESUNTOS ASESINATOS DE HIJOS Y/O HIJOS DE PAREJAS O EX PAREJAS; 11 CASOS + 0 QUE NO SABE REALMENTE QUE PASÓ 
PRESUNTOS INTENTOS DE ASESINATOS, HOMICIDIO A HIJOS Y/O HIJOS DE EXPAREJAS; 3 CASOS 

PRESUNTOS ASESINATOS, HOMICIDIO DE FAMILIARES O ALLEGADOS; 4 CASOS 
PRESUNTOS INTENTOS ASESINATOS, HOMICIDIO FAMILIARES O ALLEGADOS;  CASOS 

PRESUNTOS ASESINATOS, HOMICIDIO Y/O INTENTOS A PERSONAS ALLEGADAS A SU PAREJA O EXPAREJA; 1CASOS 
                                                                             PRESUNTAS AGRESIONES – MALTRATOS - ENGAÑOS A SUS PAREJAS; 46 CASOS 

PRESUNTAS AGRESIONES O MALTRATOS A SUS EXPAREJAS;  25 CASOS 
PRESUNTAS INTERFERENCIAS PARENTALES; 0 CASOS 

PRESUNTAS AGRESIONES, MALTRATOS O ABANDONOS A LOS HIJOS Y/O AL DE SUS PAREJAS;  39 CASOS 
PRESUNTAS AGRESIONES O MALTRATOS A FAMILIARES O ALLEGADOS;  31 CASOS 

PRESUNTOS MALTRATOS A  PERSONAS  ALLEGADAS A PAREJA O EXPAREJA;  3 CASOS 
PRESUNTAS DENUNCIAS FALSAS O FALTA DE PRUEBAS; 13 CASOS 

PRESUNTAS SUSTRACCIONES;  1 CASOS 
PRESUNTOS CAMBIOS  DE  CUSTODIA;  CASOS 

PRESUNTOS IMPEDIMENTOS RÉGIMEN DE VISITAS;  CASOS 
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS; 6 CASOS 

 



 

Asesinato  

Homicidio

Intento 

asesinato  

Homicidio

Enero                       1                               3                      4   

Febrero                       1                         2                               3                      6   

Marzo                             1                      1   

Abril                       1                      1   

Mayo                     -   

Junio                       2                         1                                                2                      5   

Julio                       2                         3                               2                                                1                                            1                      9   

Agosto                       1                                            2                                                           1                      4   

Septiembre                                          1                      1   

Octubre                       1                               1                      2   

Noviembre                       2                               1                      3   

Diciembre                       2                      2   

Total                       8                       11                            11                                                3                                            4                                                            -                                                           1                    38   

Enero                       2                         1                                                5                                            2   

Febrero                       7                         1                                                6                                            2   

Marzo                       3                         1                                                2                                            1                                                           1   

Abril                       2                         2                                                1                                            1   

Mayo                       3                         2                                                1                                            3   

Junio                       4                                                3                                            2   

Julio                       1                         4                                                3   

Agosto                       6                         2                                                4                                            4                                                           1   

Septiembre                       7                         3                                                3                                            6   

Octubre                       4                         6                                                8                                            4   

Noviembre                       2                                                1                                            2   

Diciembre                       5                         3                                                2                                            4                                                           1   

Total                     46                       25                               -                                              39                                          31                                                           3   

Enero                       1   

Febrero                       1                                            1   

Marzo

Abril

Mayo                       1                                            1   

Junio

Julio                       2                         1   

Agosto                       2                                            1   

Septiembre                       1   

Octubre                       1                                            1   

Noviembre                       1   

Diciembre                       3                                            2   

Total                     13                         1                               -                                                 -                                            6   

TOTAL CASOS  202   

Total

Mujeres  presuntamente agresoras - abandonan - engañan

         Estadística de mujeres presuntamente violentas en el ámbito doméstico. Año 2020
Mujeres presuntamente asesinas de

Parejas o exparejas
Hijos y/o hijos 

de parejas o 

exparejas

Intento asesinato, 

homicidio, hijos y/o 

hijos de parejas o 

exparejas 

Familiares o allegados
Intento asesinato, homicidio 

familiares o allegados

Asesinato, homicidio o 

intento a personas allegadas 

a su pareja o expareja

Total

Parejas Exparejas
Interferencias 

Parentales
Hijos y/o de parejas Familiares o allegados

                                                                                   9   

                                                                                   8   

                                                                                17   

                                                                                19   

                                                                                22   

Allegados a pareja o expareja

Total

Denuncias 

falsas, Falta 

de pruebas

Sustracción 

de hijos

Cambios de 

custodia
Impedir régimen visitas Incumplimientos

                                                                                10   

                                                                                16   

                                                                                   8   

                                                                                   6   

                                                                                   9   

                                                                                   5   

                                                                                15   

                                                                              144   

Mujeres que actúan presuntamente

                                                                                                                                                  1   

                                                                                                                                                  2   

                                                                                                                                                   -   

                                                                                                                                                   -   

                                                                                                                                                  2   

                                                                                                                                                  1   

                                                                                                                                                  5   

                                                                                                                                                20   

                                                                                                                                                   -   

                                                                                                                                                  3   

                                                                                                                                                  3   

                                                                                                                                                  1   

                                                                                                                                                  2   



 
 

PRESUNTOS ASESINATOS, HOMICIDIO PAREJAS O EX PAREJAS: 
8 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

15-02-20 Huesca: Detenida una mujer por el asesinato de su exnovio en Broto.                                        
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/guardia-civil-descubre-cadaver-hombre-broto-ir-entrevistarle-desaparicion-
mujer_1409326.html 

 

 
 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/guardia-civil-descubre-cadaver-hombre-broto-ir-entrevistarle-desaparicion-mujer_1409326.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/guardia-civil-descubre-cadaver-hombre-broto-ir-entrevistarle-desaparicion-mujer_1409326.html


02-04-20 Una mujer de 66 años se suicida tras matar a puñaladas a su marido en Getafe. 
https://www.elmundo.es/madrid/2020/04/02/5e850d6bfdddff54468b4597.html 

 

 

 

https://www.elmundo.es/madrid/2020/04/02/5e850d6bfdddff54468b4597.html


08-06-20 Detenida una mujer de 36 años acusada de matar de una puñalada a su ex pareja en Villa del Prado. 
https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/08/5edd2f2cfdddff65088b45ca.html 

 

 

 

 

https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/08/5edd2f2cfdddff65088b45ca.html


17-06-20 Godelleta (Valencia) Detienen a la mujer de un expolicía discapacitado tras encontrar su cadáver enterrado con signos de violencia. 
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-mujer-expolicia-discapacitado-tras-encontrar-cadaver-enterrado-signos-violencia-
202006170828_noticia.html 

 

 

 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-mujer-expolicia-discapacitado-tras-encontrar-cadaver-enterrado-signos-violencia-202006170828_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-mujer-expolicia-discapacitado-tras-encontrar-cadaver-enterrado-signos-violencia-202006170828_noticia.html


09-07-20 Una mujer mata a puñaladas a su pareja en Manacor.                                     
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/07/09/1179311/asesinato-mallorca-mujer-mata-punaladas-pareja-manacor.html 

 

 
 

 

 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/07/09/1179311/asesinato-mallorca-mujer-mata-punaladas-pareja-manacor.html


11-07-20 Detenida una mujer por matar a puñaladas a su pareja en una pensión de Bilbao.                                                            
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2020/07/11/5f0984aafdddffa4b28b467b.html 

 

 
 

 

 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2020/07/11/5f0984aafdddffa4b28b467b.html


05-12-20 Muere un hombre en el Hospital 12 de Octubre tras ser apuñalado por su mujer hace 11 días en Seseña. 
https://www.elmundo.es/madrid/2020/12/05/5fca6fecfc6c83f0088b45bf.html  

 

 

 

https://www.elmundo.es/madrid/2020/12/05/5fca6fecfc6c83f0088b45bf.html


12-12-20 Barakaldo: La detenida por el ‘crimen de las piernas’ se confiesa autora del homicidio ante el juez. 
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/detenida-crimen-piernas-20201212222033-nt.html  
 

 
 

 

https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/detenida-crimen-piernas-20201212222033-nt.html


 

PRESUNTOS INTENTOS DE ASESINATO, HOMICIDIO PAREJA O EX PAREJA:                                                                                                                                             
11 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

16-01-20 Detenida por intentar matar a su exmarido con un cuchillo en Santomera. 
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/01/16/detenida-matar-exmarido-cuchillo-santomera/1083056.html 
 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/01/16/detenida-matar-exmarido-cuchillo-santomera/1083056.html


04-02-20 Detenida en Mahón una mujer que intentó asesinar sin éxito a su marido para estar con su amante.                                                                
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/350002/detenida-mahon-mujer-intento-asesinar-exito-marido-estar-amante 
 

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/350002/detenida-mahon-mujer-intento-asesinar-exito-marido-estar-amante


19-02-20 Detenida una mujer por apuñalar en la espalda a su pareja durante una pelea. 
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200219/473663492952/detenida-apunalar-espalda-pareja-pelea-alicante.html 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200219/473663492952/detenida-apunalar-espalda-pareja-pelea-alicante.html


19-06-20 Una mujer le pega fuego a su casa en Ciudad Real mientras su marido y sus hijas de 11 y 8 años dormían.                                                                
(Al haber 2 hijas, se refleja también como 2 casos en el apdo. correspondiente Presuntos intentos de asesinato, homicidio de hijos y/o hijos de 
parejas o exparejas)                                                                                                                                                       
https://www.eldigitaldeciudadreal.com/2020/06/19/una-mujer-le-pega-fuego-a-su-casa-en-ciudad-real-mientras-su-marido-y-sus-hijas-de-11-y-8-
anos-dormian/amp/ 

 

 
 

https://www.eldigitaldeciudadreal.com/2020/06/19/una-mujer-le-pega-fuego-a-su-casa-en-ciudad-real-mientras-su-marido-y-sus-hijas-de-11-y-8-anos-dormian/amp/
https://www.eldigitaldeciudadreal.com/2020/06/19/una-mujer-le-pega-fuego-a-su-casa-en-ciudad-real-mientras-su-marido-y-sus-hijas-de-11-y-8-anos-dormian/amp/


20-07-20 Detenida por apuñalar en el pecho a su marido en Girona.                                  
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20200719/482410358650/detenida-apunalar-marido-pecho-sils-girona.html 

 

 
 

 

 

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20200719/482410358650/detenida-apunalar-marido-pecho-sils-girona.html


23-07-20 Una mujer apuñala a su pareja en Teruel y el juez decreta prisión sin fianza. 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/07/23/detenida-una-mujer-por-apunalar-a-su-pareja-en-teruel-1387565.html 
 

 
 
 
 
 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/07/23/detenida-una-mujer-por-apunalar-a-su-pareja-en-teruel-1387565.html


24-07-20 Detenida una mujer por intento de homicidio al acuchillar a su pareja en A Estrada (Pontevedra) 
https://www.20minutos.es/noticia/4334694/0/detenida-una-mujer-por-intento-de-homicidio-al-acuchillar-a-su-pareja-en-a-estrada-pontevedra/ 

 

 
 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4334694/0/detenida-una-mujer-por-intento-de-homicidio-al-acuchillar-a-su-pareja-en-a-estrada-pontevedra/


19-08-20 Prisión para la mujer de 72 años que apuñaló a su pareja en Villanueva del Ariscal.                                                             
https://www.diariodesevilla.es/provincia/Prision-mujer-anos-apunalo-pareja_0_1493550919.html 
 

 
 

 

 

https://www.diariodesevilla.es/provincia/Prision-mujer-anos-apunalo-pareja_0_1493550919.html


 
02-10-20 Detenida la mujer de Josep María Mainat por intentar matarle con una sobredosis de insulina. 
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/detenida-la-mujer_202010025f76e0c0179587000173672a.html  

 

 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/detenida-la-mujer_202010025f76e0c0179587000173672a.html


02-11-20 Detenida tras intentar matar a su marido y entregarse en Carboneras                                                 
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/203361/detenida-tras-intentar-matar-a-su-marido-y-entregarse-en-carboneras  

 

 

 

 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/203361/detenida-tras-intentar-matar-a-su-marido-y-entregarse-en-carboneras


25-11-20 Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en Torrent. Según el medio, La mujer está acusada de un delito de tentativa de homicidio, según 
informaron fuentes jurídicas.                                                                                                                                                            
https://www.lasprovincias.es/sucesos/detenida-mujer-acuchillar-20201125183841-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  
 

 
 
 
 

https://www.lasprovincias.es/sucesos/detenida-mujer-acuchillar-20201125183841-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


 

PRESUNTOS ASESINATOS, HOMICIDIO HIJOS Y/O HIJOS DE PAREJAS O EXPAREJAS:  
11 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

0 CASOS QUE NO SE SABEMOS REALMENTE QUE PASÓ 
 

27-01-20 Detenida la madre de la niña hallada muerta en un hotel de Logroño. 
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/01/28/1137591/logrono-detenida-madre-nina-hallada-muerta-hotel.html 
 

 
 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/01/28/1137591/logrono-detenida-madre-nina-hallada-muerta-hotel.html


31-01-20 Detenida en Elche una mujer tras dar a luz en su casa a dos bebés que llegaron muertos al hospital.                                                                        
(Se contabiliza como 2 casos)                                                                                                                              
https://www.20minutos.es/noticia/4137258/0/sucesos-detenida-en-elche-una-mujer-tras-dar-a-luz-en-su-casa-a-dos-bebes-que-llegaron-muertos-al-
hospital/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web                                                                                         
02-02-20 La juez envía a prisión a la madre acusada de matar a sus dos bebés recién nacidos en Elche 
https://www.diarioinformacion.com/elche/2020/02/03/prision-doble-asesinato-ilicitana-tuvo/2230523.html 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4137258/0/sucesos-detenida-en-elche-una-mujer-tras-dar-a-luz-en-su-casa-a-dos-bebes-que-llegaron-muertos-al-hospital/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.20minutos.es/noticia/4137258/0/sucesos-detenida-en-elche-una-mujer-tras-dar-a-luz-en-su-casa-a-dos-bebes-que-llegaron-muertos-al-hospital/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.diarioinformacion.com/elche/2020/02/03/prision-doble-asesinato-ilicitana-tuvo/2230523.html


10-02-20 Rescatan en Palencia el cadáver de un recién nacido arrojado al río por sus padres, ya detenidos. El cuerpo fue localizado en Husillos 
después de que la Policía lo buscara en contenedores y en el Monte el Viejo tras las diferentes versiones dadas por la madre, de 23 años, sobre el 
paradero del bebé.                                                                                                                                                    
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/detenida-pareja-palencia-20200210104645-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  

 

 
 
 

https://www.elnortedecastilla.es/palencia/detenida-pareja-palencia-20200210104645-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


16-02-20 Palencia: Detienen en Palencia a una mujer por tirar a su hijo recién nacido y sin vida a un contenedor. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/02/16/detienen-palencia-mujer-tirar-hijo-recien-nacido-vida-
contenedor/00031581854114655475267.htm 

La Policía Nacional confirma la detención de una mujer por un presunto aborto. https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-
leon/palencia/noticias/policia-nacional-confirma-detencion-mujer-presunto-aborto_202002165e494f2d0cf285e6aac6c244.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/02/16/detienen-palencia-mujer-tirar-hijo-recien-nacido-vida-contenedor/00031581854114655475267.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/02/16/detienen-palencia-mujer-tirar-hijo-recien-nacido-vida-contenedor/00031581854114655475267.htm
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia/noticias/policia-nacional-confirma-detencion-mujer-presunto-aborto_202002165e494f2d0cf285e6aac6c244.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia/noticias/policia-nacional-confirma-detencion-mujer-presunto-aborto_202002165e494f2d0cf285e6aac6c244.html


28-02-20 Detenida una mujer por el homicidio imprudente de su bebé de 35 días en Valencia. 
https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/detenida-mujer-homicidio-imprudente-bebe-20200228115433-ntrc.html?vca=dgtk-rrss-
ecm&vso=fb&vmc=social&vli=ecm&_tcode=amx0MWQx 

 

 

 

https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/detenida-mujer-homicidio-imprudente-bebe-20200228115433-ntrc.html?vca=dgtk-rrss-ecm&vso=fb&vmc=social&vli=ecm&_tcode=amx0MWQx
https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/detenida-mujer-homicidio-imprudente-bebe-20200228115433-ntrc.html?vca=dgtk-rrss-ecm&vso=fb&vmc=social&vli=ecm&_tcode=amx0MWQx


10-03-20 Detenida una mujer tras el hallazgo de un feto semienterrado en Almería.                                           
https://www.20minutos.es/noticia/4182975/0/detenida-mujer-hallazgo-feto-semienterrado/                                                                                                                 
13-03-20 La Guardia Civil acusa a la mujer detenida en Vícar de un delito de homicidio.                                               
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/188657/la-guardia-civil-acusa-a-la-mujer-detenida-en-vicar-de-un-delito-de-homicidio 

 

 
 

06-07-20 Una madre mata a su hijo de 5 años y luego se suicida en un hostal del centro de Madrid.                                 
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madre-mata-hijo-6-anos-y-luego-suicida-hostal-centro-madrid-
202007061412_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.apfsasturias.es%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D8320 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4182975/0/detenida-mujer-hallazgo-feto-semienterrado/
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/188657/la-guardia-civil-acusa-a-la-mujer-detenida-en-vicar-de-un-delito-de-homicidio
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madre-mata-hijo-6-anos-y-luego-suicida-hostal-centro-madrid-202007061412_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.apfsasturias.es%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D8320
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madre-mata-hijo-6-anos-y-luego-suicida-hostal-centro-madrid-202007061412_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.apfsasturias.es%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D8320


15-07-20 Detenida una menor por la muerte de un bebé encontrado en plena calle en Barcelona. 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200715/investigacion-bebe-muerto-nou-barris-barcelona-
8040359?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200715/investigacion-bebe-muerto-nou-barris-barcelona-8040359?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200715/investigacion-bebe-muerto-nou-barris-barcelona-8040359?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share


14-10-20 Detenida por el presunto asesinato de un bebé en Albacete.                                                                                           
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete-provincia/albacete/sucesos-albacete/noticias/detenida-por-presunto-asesinato-bebe-albacete-
20201014_941873  
 

 
 

 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete-provincia/albacete/sucesos-albacete/noticias/detenida-por-presunto-asesinato-bebe-albacete-20201014_941873
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete-provincia/albacete/sucesos-albacete/noticias/detenida-por-presunto-asesinato-bebe-albacete-20201014_941873


24-11-20 Detienen a una mujer por la muerte de su bebé de 18 meses en Málaga.                                      
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZBF9DF906-0DB2-9BA0-80F40E9D7CF9E0D8/202011/detienen-a-una-mujer-por-la-muerte-de-su-bebe-en-
malaga  
 

 
 

 

https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZBF9DF906-0DB2-9BA0-80F40E9D7CF9E0D8/202011/detienen-a-una-mujer-por-la-muerte-de-su-bebe-en-malaga
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZBF9DF906-0DB2-9BA0-80F40E9D7CF9E0D8/202011/detienen-a-una-mujer-por-la-muerte-de-su-bebe-en-malaga


 
 

PRESUNTOS INTENTOS DE ASESINATO, HOMICIDIO DE HIJOS Y/O HIJOS DE PAREJAS O EXPAREJAS: 
3 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

19-06-20 Una mujer le pega fuego a su casa en Ciudad Real mientras su marido y sus hijas de 11 y 8 años dormían.                                                                
(Al haber 1 pareja se refleja también como 1 caso en el apdo. correspondiente Presuntos intentos de asesinato, homicidio de parejas o exparejas y 
al haber 2 hijas, como 2 casos)                                                                                                                                                       
https://www.eldigitaldeciudadreal.com/2020/06/19/una-mujer-le-pega-fuego-a-su-casa-en-ciudad-real-mientras-su-marido-y-sus-hijas-de-11-y-8-
anos-dormian/amp/ 

 

 

https://www.eldigitaldeciudadreal.com/2020/06/19/una-mujer-le-pega-fuego-a-su-casa-en-ciudad-real-mientras-su-marido-y-sus-hijas-de-11-y-8-anos-dormian/amp/
https://www.eldigitaldeciudadreal.com/2020/06/19/una-mujer-le-pega-fuego-a-su-casa-en-ciudad-real-mientras-su-marido-y-sus-hijas-de-11-y-8-anos-dormian/amp/


02-07-20 Prisión para una detenida en Cellers (Lleida) por amenazar con matar a su hija de dos años. acusada de un delito de homicidio en grado 
de tentativa.                                                                                                                                                                           
https://m.europapress.es/catalunya/noticia-prision-detenida-cellers-lleida-amenazar-matar-hija-dos-anos-20200702092516.html 

 

 
 

 

https://m.europapress.es/catalunya/noticia-prision-detenida-cellers-lleida-amenazar-matar-hija-dos-anos-20200702092516.html


 
 

PRESUNTOS ASESINATOS, HOMICIDIO A FAMILIARES O ALLEGADOS: 
4 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

 

02-07-20 Detenida una familiar de la mujer hallada muerta por arma blanca en Barcelona.                             
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hallan-muerta-mujer-arma-blanca-pont-vilomara-barcelona_202007025efdb1eeb0eda700013202a3.html 

 

 
 

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hallan-muerta-mujer-arma-blanca-pont-vilomara-barcelona_202007025efdb1eeb0eda700013202a3.html


06-08-20 Madrid: Detenida la hija de la mujer descuartizada en Chapinería como coautora del asesinato.                            
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-detenida-hija-anciana-descuartizada-chapineria-como-coautora-asesinato-
202008061906_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

 
 

 

 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-detenida-hija-anciana-descuartizada-chapineria-como-coautora-asesinato-202008061906_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-detenida-hija-anciana-descuartizada-chapineria-como-coautora-asesinato-202008061906_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


21-08-20 Detenida por la muerte de su madre tras convivir cuatro meses con el cadáver.                                                       
https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/hallan-muerta-signos-20200820180146-nt.html 
 

 
 

 

 

https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/hallan-muerta-signos-20200820180146-nt.html


 

17-09-20 Una joven mata al novio de su madre con un arma blanca en una disputa en Málaga. 
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2020/09/17/joven-mata-novio-madre-arma-11319246.html  

 
 

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2020/09/17/joven-mata-novio-madre-arma-11319246.html


 
 

PRESUNTOS INTENTOS ASESINATOS, HOMICIDIO A FAMILIARES O ALLEGADOS 

                                                                      CASOS RECOGIDO EN ESTE INFORME 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESUNTOS ASESINATOS, HOMICIDIO Y/O INTENTOS A PERSONAS ALLEGADAS A SU PAREJA O EXPAREJA 

 1 CASOS RECOGIDO EN ESTE INFORME 
 

21-08-20 Detenida por encargar el asesinato de la novia de su exmarido en La Muela. 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-encargar-asesinato-novia-exmarido-muela_1432427.html  
 

 
 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-encargar-asesinato-novia-exmarido-muela_1432427.html


 
 

PRESUNTAS AGRESIONES - MALTRATOS O ENGAÑOS A SUS PAREJAS: 
46 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME                                                                                                                                                      

 
24-01-20 Detenida una mujer por malos tratos a su marido en Palma.                                            
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2020/01/24/detenida-mujer-malos-tratos-marido/1480389.html 
 

 

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2020/01/24/detenida-mujer-malos-tratos-marido/1480389.html


24-01-20 Detenida una mujer en sa Teulera por atacar a su novio y quitarle el bebé de los brazos. 
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/01/24/1136773/sucesos-mallorca-detenida-palma-por-atacar-novio-quitarle-bebe-brazos.html 
 

 
 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/01/24/1136773/sucesos-mallorca-detenida-palma-por-atacar-novio-quitarle-bebe-brazos.html


04-02-20 Detenida por agredir a su pareja con un adoquín en Portugalete.                                                                      
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/detenida-agredir-pareja-20200204113701-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

 
 

https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/detenida-agredir-pareja-20200204113701-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


12-02-20 Zaragoza:  Detenida una mujer por atacar a su pareja en el domicilio en el que conviven.                                 
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-detenida-mujer-atacar-pareja-domicilio-conviven-
202002121312_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

 
 

https://www.abc.es/espana/aragon/abci-detenida-mujer-atacar-pareja-domicilio-conviven-202002121312_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-detenida-mujer-atacar-pareja-domicilio-conviven-202002121312_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


11-02-20 Detenida una joven en Valdemoro por morderle una oreja a su pareja.                                              
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Detenida-joven-Valdemoro-morderle-pareja-0-2203579635--20200211044036.html 

 

 
 

http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Detenida-joven-Valdemoro-morderle-pareja-0-2203579635--20200211044036.html


17-02-20 Detenida una mujer en Valencia por intentar apuñalar a su pareja.                                                                                             
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200217/e3px5zgogfcz7fmrndxsn4yshm.html 

 

 

 

 

https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200217/e3px5zgogfcz7fmrndxsn4yshm.html


20-02-20 Detenida una mujer por clavar un cuchillo en la espalda a su pareja en Callosa d’En Sarrià.                                        

https://diariodealicante.net/cuchillo-callosa/ 

 

 

 

https://diariodealicante.net/cuchillo-callosa/


22-02-20 Detenida una mujer de 28 años tras apuñalar a su novio en la localidad madrileña de Parla. 
https://www.elmundo.es/madrid/2020/02/22/5e512c90fc6c8370228b45ba.html 

 

 

 

https://www.elmundo.es/madrid/2020/02/22/5e512c90fc6c8370228b45ba.html


24-02-20 Gijón: Arrestan a una mujer por agredir a su pareja en un hotel de la Ruta.                                                        
https://www.lne.es/gijon/2020/02/24/arrestan-mujer-agredir-pareja-hotel/2603259.html 

 

 
 

 

 

https://www.lne.es/gijon/2020/02/24/arrestan-mujer-agredir-pareja-hotel/2603259.html


11-03-20 Detienen a una mujer por agredir e insultar a su pareja en dos bares de Vitoria. https://www.elcorreo.com/alava/araba/detienen-mujer-
agredir-20200311152325-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 
 
 
 
 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/detienen-mujer-agredir-20200311152325-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcorreo.com/alava/araba/detienen-mujer-agredir-20200311152325-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


12-03-20 Huesca: Detenida una mujer en Huesca por golpear a su pareja en la cabeza con el móvil. 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2020/03/12/detenida-una-mujer-en-huesca-por-golpear-a-su-pareja-en-la-cabeza-con-el-movil-1363543.html 
 

 
 

 

 
 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2020/03/12/detenida-una-mujer-en-huesca-por-golpear-a-su-pareja-en-la-cabeza-con-el-movil-1363543.html


17-03-20 Una joven detenida en Salamanca por malos tratos a su compañero.                                                  

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/una-joven-detenida-en-salamanca-por-malos-tratos-a-su-companero-XY2441044 

 

 
 

 

 

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/una-joven-detenida-en-salamanca-por-malos-tratos-a-su-companero-XY2441044


07-04-20 Detenida por malos tratos una mujer tras golpear en la cabeza y amenazar a su pareja con un cuchillo en Valencia. 
https://www.lasprovincias.es/sucesos/detenida-malos-tratos-20200407115731-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 
 
 
 
 

https://www.lasprovincias.es/sucesos/detenida-malos-tratos-20200407115731-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


26-04-20 Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en Tordesillas y ocasionarle graves cortes en la cara y el abdomen. 
http://www.noticiascyl.com/t/1940377/valladolid-sucesos-valladolid-detenida-mujer-apunalar-pareja-tordesillas-ocasionarle-graves-cortes-cara-
abdomen 

 

 
 
 
 

http://www.noticiascyl.com/t/1940377/valladolid-sucesos-valladolid-detenida-mujer-apunalar-pareja-tordesillas-ocasionarle-graves-cortes-cara-abdomen
http://www.noticiascyl.com/t/1940377/valladolid-sucesos-valladolid-detenida-mujer-apunalar-pareja-tordesillas-ocasionarle-graves-cortes-cara-abdomen


04-05-20 Detenida una mujer en Vitoria por un delito de violencia doméstica.                                                           
https://www.elcorreo.com/alava/araba/detenida-mujer-vitoria-20200504114436-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 
 

 

 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/detenida-mujer-vitoria-20200504114436-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


01-06-20 Detenida una mujer por agredir a su marido durante una discusión en Zaragoza. 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/06/01/detenida-una-mujer-por-agredir-a-su-marido-durante-una-discusion-en-zaragoza-
1378042.html 
 

 
 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/06/01/detenida-una-mujer-por-agredir-a-su-marido-durante-una-discusion-en-zaragoza-1378042.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/06/01/detenida-una-mujer-por-agredir-a-su-marido-durante-una-discusion-en-zaragoza-1378042.html


02-06-20 Detenida una mujer por agredir a su marido en una vivienda del centro de Valladolid.                                                 
https://m.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-detenida-mujer-agredir-marido-vivienda-centro-valladolid-20200602104922.html 
 

 

 

https://m.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-detenida-mujer-agredir-marido-vivienda-centro-valladolid-20200602104922.html


09-06-20 Agrede a su marido en el Zurguén, es detenida por ello y acaba en el hospital porque dice tener coronavirus. 
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1986227/agrede-marido-zurguen-detenida-acaba-hospital-porque-dice-tener-coronavirus 

 

 
 

 

 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1986227/agrede-marido-zurguen-detenida-acaba-hospital-porque-dice-tener-coronavirus


10-06-20 Detenida una mujer en Can Pastilla por maltratar y clavar un cuchillo a su pareja delante de su hija.                                              
https://www.mallorcadiario.com/detenida-una-mujer-en-can-pastilla-maltrato-agresion-a-su-pareja 

 

 
 

 

 

https://www.mallorcadiario.com/detenida-una-mujer-en-can-pastilla-maltrato-agresion-a-su-pareja


17-06-20 Lérida: Una mujer, expulsada de su casa y sin custodia del bebé por maltratar a su marido.    
https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/mujer-echan-casa-maltratar-marido-custodia-hijo-juzgado-lerida_33188_102.html 
 

 
 

 

 

https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/mujer-echan-casa-maltratar-marido-custodia-hijo-juzgado-lerida_33188_102.html


 
30-06-20 Herido un hombre tras recibir un disparo de su mujer en Tarancón.                                                      
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/tarancon/herido-hombre-anos-tras-recibir-disparo-escopeta-tarancon--49233 

 

 
 

 

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/tarancon/herido-hombre-anos-tras-recibir-disparo-escopeta-tarancon--49233


29-07-20 Murcia: Prohíben a una mujer acercarse a su marido, al que pinchó con un cuchillo y denunció por abuso a las hijas. Las diligencias del 
caso, según ha sabido Efe, señalan que las niñas fueron examinadas en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia por el médico forense, sin que se observara 

indicio alguno de haber sufrido algún tipo de abusos.https://www.abc.es/espana/abci-prohiben-mujer-acercarse-marido-pincho-cuchillo-y-denuncio-
abuso-hijas-202007291939_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.apfsasturias.es%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D8381 

 

 

https://www.abc.es/espana/abci-prohiben-mujer-acercarse-marido-pincho-cuchillo-y-denuncio-abuso-hijas-202007291939_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.apfsasturias.es%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D8381
https://www.abc.es/espana/abci-prohiben-mujer-acercarse-marido-pincho-cuchillo-y-denuncio-abuso-hijas-202007291939_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.apfsasturias.es%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D8381


05-08-20 Zaragoza: Detenida una mujer por agredir a su cónyuge en el domicilio familiar. 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-mujer-agredir-conyuge-domicilio-familiar_1430719.html 
 

 
 
 
 
 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-mujer-agredir-conyuge-domicilio-familiar_1430719.html


10-08-20 Murcia: Piden 9 meses de cárcel para una mujer acusada de dar un hachazo a su pareja. 
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/08/10/piden-9-meses-carcel-mujer/1135908.html 
 
 

 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/08/10/piden-9-meses-carcel-mujer/1135908.html


13-08-20 Herido grave tras ser apuñalado por su pareja en la cárcel vieja de Palma. 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/08/13/1188271/herido-grave-tras-ser-apunalado-por-pareja-carcel-vieja-palma.html  

 

 

 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/08/13/1188271/herido-grave-tras-ser-apunalado-por-pareja-carcel-vieja-palma.html


21-08-20 Gandía: Detenida una mujer que había echado de casa a sus hijas de 13 y 14 años.                                                                                                    
(Lo publicamos en este apdo. por esto; La mujer también rompió el retrovisor del coche del padre, que había acudido a buscar a las niñas)                                                                                     
(Se registra también en el apdo. presuntas agresiones-maltratos, abandonos a los hijos y/o al de sus parejas)                                                                
https://www.20minutos.es/noticia/4357813/0/detenida-mujer-gandia-echo-casa-hijas/ 
 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4357813/0/detenida-mujer-gandia-echo-casa-hijas/


24-08-20 Valencia: Detenida una mujer por agredir y amenazar a su pareja con un cuchillo jamonero. https://m.europapress.es/comunitat-
valenciana/noticia-detenida-mujer-agredir-amenazar-pareja-cuchillo-jamonero-20200824105855.html 

 

 

 

 

https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-agredir-amenazar-pareja-cuchillo-jamonero-20200824105855.html
https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-agredir-amenazar-pareja-cuchillo-jamonero-20200824105855.html


25-08-20 Valencia: Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en los testículos por "desavenencias de tipo sexual" 
https://www.20minutos.es/noticia/4360685/0/detenida-mujer-acuchillar-pareja-testiculos-valencia/ 
 

 
 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4360685/0/detenida-mujer-acuchillar-pareja-testiculos-valencia/


07-09-20 Gijón: Una mujer le lanza la bebida y la comida a su pareja tras discutir en una sidrería.                                                 
https://www.lne.es/gijon/2020/09/07/mujer-le-lanza-bebida-comida/2679990.html  
 

 
 
 
 
 

https://www.lne.es/gijon/2020/09/07/mujer-le-lanza-bebida-comida/2679990.html


14-09-20 Coruña: Detenida una mujer en la calle Capitán Troncoso por agredir a su pareja.                      
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/09/14/detenida-mujer-calle-capitan-troncoso/1534160.html  
 

 
 

 

 
 

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/09/14/detenida-mujer-calle-capitan-troncoso/1534160.html


18-09-20 Zaragoza: Detenida una joven de 19 años por golpear a su novio de madrugada en la calle. 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/09/18/detenida-una-joven-de-19-anos-por-golpear-a-su-novio-de-madrugada-en-la-calle-
1395814.html  
 

 
 
 
 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/09/18/detenida-una-joven-de-19-anos-por-golpear-a-su-novio-de-madrugada-en-la-calle-1395814.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/09/18/detenida-una-joven-de-19-anos-por-golpear-a-su-novio-de-madrugada-en-la-calle-1395814.html


19-09-20 Detenida por arrancarle el labio a su novio al intentar besarla en Valencia.                                                           
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detenida-arrancarle-labio-novio-intentar-besarla-valencia-202009191224_noticia.html 
 

 
 
 
 
 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detenida-arrancarle-labio-novio-intentar-besarla-valencia-202009191224_noticia.html


23-09-20 Alicante: Detenida una mujer por chantajear a su marido a través de otra persona con difundir fotos eróticas. 
https://www.lasprovincias.es/alicante/detenida-mujer-chantajear-traves-otra-20200923123328-nt.html  
 

 
 
 
 
 

https://www.lasprovincias.es/alicante/detenida-mujer-chantajear-traves-otra-20200923123328-nt.html


27-09-20 Detenida una mujer por agredir a su pareja sentimental en su domicilio en Zaragoza. 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-mujer-agredir-pareja-sentimental-domicilio-zaragoza_1437247.html  
 

 
 

 

 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-mujer-agredir-pareja-sentimental-domicilio-zaragoza_1437247.html


 
28-09-20 TOLEDO: Detenida por morder a su pareja tras una fuerte discusión en plena calle. 
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/51457/sucesos/toledo--detenida-por-morder-a-su-pareja-tras-una-fuerte-discusion-en-plena-calle.html  

 

 

 

https://www.lavozdeltajo.com/noticia/51457/sucesos/toledo--detenida-por-morder-a-su-pareja-tras-una-fuerte-discusion-en-plena-calle.html


10-10-20 Detenida una mujer por apuñalar en el gluteo a su novio en Valencia.                                                             
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/detenida-una-mujer-por-apunalar-gluteo-novio-valencia-
20201010_937793  

 

 

 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/detenida-una-mujer-por-apunalar-gluteo-novio-valencia-20201010_937793
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/detenida-una-mujer-por-apunalar-gluteo-novio-valencia-20201010_937793


18-10-20 Una mujer apuñala por la espalda a su marido en su casa en Lena 
La acusada tenía una orden de alejamiento con la víctima pero ambos vivían juntos.                                                                                                              
(Se contabiliza también en el apdo. Presuntos Incumplimientos)                                                                             
https://www.lne.es/cuencas/2020/10/18/mujer-apunala-espalda-marido-casa/2697035.html  
 

 
 

 

https://www.lne.es/cuencas/2020/10/18/mujer-apunala-espalda-marido-casa/2697035.html


23-10-20 Detenida la mujer del apuñalado en Lorca como autora del acuchillamiento. 
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/10/23/detenida-mujer-apunalado-lorca-autora/1156488.html  
 

 
 

 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/10/23/detenida-mujer-apunalado-lorca-autora/1156488.html


 
27-10-20 Zaragoza: Detenida una mujer de 55 años por agredir a su pareja sentimental en la vía pública. 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-mujer-55-anos-agredir-pareja-sentimental-via-publica_1441882.html  
 

 

 

 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-mujer-55-anos-agredir-pareja-sentimental-via-publica_1441882.html


02-11-20 Detenida una mujer por agredir a su pareja durante una discusión en un bar de Zaragoza. 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/11/02/detenida-una-mujer-por-agredir-a-su-pareja-durante-una-discusion-en-un-bar-de-
zaragoza-1403156.html  

 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/11/02/detenida-una-mujer-por-agredir-a-su-pareja-durante-una-discusion-en-un-bar-de-zaragoza-1403156.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/11/02/detenida-una-mujer-por-agredir-a-su-pareja-durante-una-discusion-en-un-bar-de-zaragoza-1403156.html


24-11-20 Abre la cabeza de un botellazo a su marido por una discusión en Palma. 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/11/24/1217025/violencia-domestica-palma-detenida-mujer-por-reventarle-botella-marido-

cabeza.html  

 

 

 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/11/24/1217025/violencia-domestica-palma-detenida-mujer-por-reventarle-botella-marido-cabeza.html
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/11/24/1217025/violencia-domestica-palma-detenida-mujer-por-reventarle-botella-marido-cabeza.html


15-12-20 Vigo: Detenida una mujer por maltratar a su novio de 75 años del que tenía alejamiento.                                                                                   
(Al haber también un presunto incumplimiento, se registra en el apdo. Presuntos incumplimientos) 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/15/detenida-mujer-maltratar-novio-75-anos-tenia-
alejamiento/00031608036038794464345.htm  
 

 
 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/15/detenida-mujer-maltratar-novio-75-anos-tenia-alejamiento/00031608036038794464345.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/15/detenida-mujer-maltratar-novio-75-anos-tenia-alejamiento/00031608036038794464345.htm


16-12-20 Una mujer le propina una paliza terrible a su novio en plena calle en Cantabria. 
https://diariodeavisos.elespanol.com/canariastequiero/2020/12/terrible-paliza-de-una-mujer-a-su-novio-en-plena-calle-en-cantabria/  
 

 
 

 

 

https://diariodeavisos.elespanol.com/canariastequiero/2020/12/terrible-paliza-de-una-mujer-a-su-novio-en-plena-calle-en-cantabria/


21-12-20 Vigo: Detenida una reincidente por acosar a su novio de 75 años tras salir del juzgado.                                                                                                                                 
(Se refleja en este apdo. porque el artículo habla de una agresión que le produjo un corte en la mano, asimismo se refleja también en el apdo. Presuntos 
incumplimientos)                                                                                                                                                                          
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/21/detenida-reincidente-acosar-novio-75-anos-tras-salir-juzgado/0003_202012202012211608552350359.htm  
 

 
 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/21/detenida-reincidente-acosar-novio-75-anos-tras-salir-juzgado/0003_202012202012211608552350359.htm


21-12-20  Una mujer apuñala a su pareja en el pecho «en defensa propia» en Alhama de Murcia.                         
https://www.laverdad.es/murcia/alhama/mujer-apunala-marido-20201221121935-nt.html  
 

 
 

 

 

https://www.laverdad.es/murcia/alhama/mujer-apunala-marido-20201221121935-nt.html


 

26-12-20 Detenida en Vigo una mujer por agredir a su marido con una silla en Nochebuena.                                   
https://www.europapress.es/galicia/noticia-detenida-vigo-mujer-agredir-marido-silla-nochebuena-20201226175237.html  

 

 

https://www.europapress.es/galicia/noticia-detenida-vigo-mujer-agredir-marido-silla-nochebuena-20201226175237.html


 
 

PRESUNTAS AGRESIONES O MALTRATOS A SUS EXPAREJAS: 
25 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

 
 
14-01-20 Zaragoza: Condenada por destrozar la Yamaha de su exmarido y causarle daños por 4.220 euros. 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/01/14/condenada-vecina-perdiguera-destrozar-moto-yamaha-exmarido-1353263.html 
 

 
 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/01/14/condenada-vecina-perdiguera-destrozar-moto-yamaha-exmarido-1353263.html


29-02-20 Detenida una joven en Zaragoza por pegar a su expareja, y a éste por amenazas graves. 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/02/29/detenida-una-joven-en-zaragoza-por-pegar-a-su-expareja-y-a-este-por-amenazas-graves-
1361519.html 

 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/02/29/detenida-una-joven-en-zaragoza-por-pegar-a-su-expareja-y-a-este-por-amenazas-graves-1361519.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/02/29/detenida-una-joven-en-zaragoza-por-pegar-a-su-expareja-y-a-este-por-amenazas-graves-1361519.html


10-03-20 Albacete: Detenida una mujer por extorsionar a un exnovio con difundir imágenes íntimas de ambos. 
https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/detenida-mujer-extorsionar-20200310140326-ntrc.html 

 

 
 

 

 

https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/detenida-mujer-extorsionar-20200310140326-ntrc.html


18-04-20 Candelaria (Tenerife) Detenida una mujer por romper dos dientes a su expareja de un codazo.                                                                    
https://www.moncloa.com/detenida-mujer-romper-dientes-a-su-expareja-de-un-codazo/ 

 

 

 

 

https://www.moncloa.com/detenida-mujer-romper-dientes-a-su-expareja-de-un-codazo/


23-04-20 Detenida una mujer en Segovia por publicar una foto íntima de su expareja en redes sociales. 
https://www.20minutos.es/noticia/4235889/0/detenida-mujer-segovia-publicar-foto-intima-expareja-redes-sociales/ 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4235889/0/detenida-mujer-segovia-publicar-foto-intima-expareja-redes-sociales/


06-05-20 Madrid: Detenidas dos mujeres por agredir con palos y botellas a la expareja de una de ellas. 
https://www.madridesnoticia.es/2020/05/detenidas-dos-mujeres-por-agredir-con-palos-y-botellas-a-la-expareja-de-una-de-ellas/ 

 

 
 
 
 
 

https://www.madridesnoticia.es/2020/05/detenidas-dos-mujeres-por-agredir-con-palos-y-botellas-a-la-expareja-de-una-de-ellas/


29-05-20 Murcia: Orden de alejamiento para una mujer que agredió a su expareja en una visita a la hija que tienen en común. 
https://www.laverdad.es/murcia/orden-alejamiento-mujer-20200529092500-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  
 

 
 

 

 

https://www.laverdad.es/murcia/orden-alejamiento-mujer-20200529092500-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


 
08-07-20 Vitoria: Detenida una mujer de 23 años por agredir a su expareja de 35                                                                                           
https://www.gasteizhoy.com/detenida-mujer-23-anos/ 
 

 
 

 

https://www.gasteizhoy.com/detenida-mujer-23-anos/


22-07-20 Vigo: Una mujer acuchilla a su expareja porque este la estaba agrediendo y le exigía que se fuese con él. 
https://www.20minutos.es/noticia/4332317/0/una-mujer-acuchilla-a-su-expareja-porque-este-la-estaba-agrediendo-y-le-exigia-que-se-fuese-con-el/ 

 

 
 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4332317/0/una-mujer-acuchilla-a-su-expareja-porque-este-la-estaba-agrediendo-y-le-exigia-que-se-fuese-con-el/


29-07-20 Detenida una mujer en Palma por llamar a su expareja haciéndose pasar por policía. 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/07/29/1184559/detenida-mujer-palma-por-llamar-expareja-haciendose-pasar-por-policia.html 

 

 

 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/07/29/1184559/detenida-mujer-palma-por-llamar-expareja-haciendose-pasar-por-policia.html


30-07-20 Palma: Condenada una mujer por acosar a su exnovio, al que llegó a llamar 42 veces en un día. 
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2020/07/31/condenada-mujer-acosar-exnovio-llego/1527318.html 

 

 
 

 

 

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2020/07/31/condenada-mujer-acosar-exnovio-llego/1527318.html


01-08-20 C. Valenciana: Detenida una mujer por amenazar de muerte a su expareja y dañarle el coche en presencia de sus hijos. 
https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-amenazar-muerte-expareja-danarle-coche-presencia-hijos-
20200801115824.html 

 

 

 

https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-amenazar-muerte-expareja-danarle-coche-presencia-hijos-20200801115824.html
https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-amenazar-muerte-expareja-danarle-coche-presencia-hijos-20200801115824.html


02-08-20 Sevilla: Detenida tras asestar varias puñaladas a su expareja en plena calle incumpliendo una orden de alejamiento.                                             
(Al haber un presunto incumplimiento se contabiliza también como tal en el apdo, Presuntos Incumplimientos)                                           
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-detenida-tras-asestar-varias-punaladas-expareja-plena-calle-incumpliendo-orden-alejamiento-
202008012138_noticia.html#disqus_thread 

 

 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-detenida-tras-asestar-varias-punaladas-expareja-plena-calle-incumpliendo-orden-alejamiento-202008012138_noticia.html#disqus_thread
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-detenida-tras-asestar-varias-punaladas-expareja-plena-calle-incumpliendo-orden-alejamiento-202008012138_noticia.html#disqus_thread


03-09-20 Albacete: Arrestan a una mujer por agredir a su expareja.                                                             
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z3EA32A7F-FC64-68C5-EF985BF2DF746F74/Arrestan-a-una-mujer-por-agredir-a-su-expareja 
 

 
 

 

 

https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z3EA32A7F-FC64-68C5-EF985BF2DF746F74/Arrestan-a-una-mujer-por-agredir-a-su-expareja


11-09-20 Detenida en Ortuella tras herir de gravedad con un arma blanca a su expareja durante una discusión. 
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenida-ortuella-herir-gravedad-arma-blanca-expareja-discusion-
20200911141943.html#:~:text=septiembre%20de%202020-
,Detenida%20en%20Ortuella%20tras%20herir%20de%20gravedad%20con%20un%20arma,su%20expareja%20durante%20una%20discusi%C3%B3n
&text=Una%20mujer%2C%20de%2038%20a%C3%B1os,y%20causarle%20lesiones%20de%20gravedad.  

 
 

https://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenida-ortuella-herir-gravedad-arma-blanca-expareja-discusion-20200911141943.html#:~:text=septiembre%20de%202020-,Detenida%20en%20Ortuella%20tras%20herir%20de%20gravedad%20con%20un%20arma,su%20expareja%20durante%20una%20discusi%C3%B3n&text=Una%20mujer%2C%20de%2038%20a%C3%B1os,y%20causarle%20lesiones%20de%20gravedad
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenida-ortuella-herir-gravedad-arma-blanca-expareja-discusion-20200911141943.html#:~:text=septiembre%20de%202020-,Detenida%20en%20Ortuella%20tras%20herir%20de%20gravedad%20con%20un%20arma,su%20expareja%20durante%20una%20discusi%C3%B3n&text=Una%20mujer%2C%20de%2038%20a%C3%B1os,y%20causarle%20lesiones%20de%20gravedad
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenida-ortuella-herir-gravedad-arma-blanca-expareja-discusion-20200911141943.html#:~:text=septiembre%20de%202020-,Detenida%20en%20Ortuella%20tras%20herir%20de%20gravedad%20con%20un%20arma,su%20expareja%20durante%20una%20discusi%C3%B3n&text=Una%20mujer%2C%20de%2038%20a%C3%B1os,y%20causarle%20lesiones%20de%20gravedad
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenida-ortuella-herir-gravedad-arma-blanca-expareja-discusion-20200911141943.html#:~:text=septiembre%20de%202020-,Detenida%20en%20Ortuella%20tras%20herir%20de%20gravedad%20con%20un%20arma,su%20expareja%20durante%20una%20discusi%C3%B3n&text=Una%20mujer%2C%20de%2038%20a%C3%B1os,y%20causarle%20lesiones%20de%20gravedad


15-09-20 Zaragoza: Una mujer es detenida por amenazar con matar con un cuchillo a su ex.                                      
https://www.aragondigital.es/2020/09/15/una-mujer-es-detenida-por-amenazar-con-matar-con-un-cuchillo-a-su-ex/  

 

 

 

 

https://www.aragondigital.es/2020/09/15/una-mujer-es-detenida-por-amenazar-con-matar-con-un-cuchillo-a-su-ex/


06-10-20 Una mujer apuñala a su expareja a la salida del colegio de su hijo en Oviedo.                                              
https://www.lne.es/oviedo/2020/10/06/mujer-apunala-expareja-salida-colegio/2691892.html  
 

 
 

 

 

https://www.lne.es/oviedo/2020/10/06/mujer-apunala-expareja-salida-colegio/2691892.html


 
13-10-20 Detenida en Granada tras pagar 200 euros a un niño de 12 años para que le pegara fuego a la furgoneta de su ex. 
https://www.granadahoy.com/granada/Detenida-Granada-pagar-pegara-furgoneta_0_1510049162.html  
 

 
 
 
 

https://www.granadahoy.com/granada/Detenida-Granada-pagar-pegara-furgoneta_0_1510049162.html


17-10-20 Detenida una mujer por agredir a su expareja en una calle de Zaragoza.                                  
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-mujer-agredir-expareja-calle-zaragoza_1440434.html  
 

 
 

 

 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-mujer-agredir-expareja-calle-zaragoza_1440434.html


22-10-20 Detenida una mujer que intentó cortar los testículos de su expareja en Mallorca. 

https://www.periodicodeibiza.es/noticias/baleares/2020/10/22/1207369/detenida-mujer-intento-cortar-testiculos-expareja-mallorca.html 

  

 

 

https://www.periodicodeibiza.es/noticias/baleares/2020/10/22/1207369/detenida-mujer-intento-cortar-testiculos-expareja-mallorca.html


27-10-20 Murcia: Condenada a seis meses de cárcel por darle un puñetazo a su exnovio.                                       
https://www.laverdad.es/murcia/condenada-seis-meses-20201027004046-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
 

 
 

 

https://www.laverdad.es/murcia/condenada-seis-meses-20201027004046-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


29-10-20 Detienen a una gijonesa por lanzar un ladrillo contra la casa de su exnovio.                                             
https://www.lne.es/gijon/2020/10/29/detienen-gijonesa-lanzar-ladrillo-ventana-22010018.html 

 

 

 

 

https://www.lne.es/gijon/2020/10/29/detienen-gijonesa-lanzar-ladrillo-ventana-22010018.html


22-12-20  Condenadaa 3 meses por golpear en la mandíbula a su expareja en Laviana.                                     
https://www.lne.es/asturias/2020/12/22/condenada-3-meses-golpear-mandibula-26614602.html  

 

 

 

 

https://www.lne.es/asturias/2020/12/22/condenada-3-meses-golpear-mandibula-26614602.html


26-12-20 Detenida una mujer en Huesca por apuñalar a su expareja en un bar.                   
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2020/12/26/detenida-una-mujer-en-huesca-por-apunalar-a-su-expareja-en-un-bar-1412075.html  

 

 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2020/12/26/detenida-una-mujer-en-huesca-por-apunalar-a-su-expareja-en-un-bar-1412075.html


27-12-20 Palma: Detenida una mujer por agredir a su expareja y a la novia por un «ataque de celos»                                                                             

(Se refleja también en el apdo. Presuntas agresiones o maltratos a personas allegadas a pareja o expareja)                             

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/12/27/1225717/detenida-mujer-por-agredir-expareja-novia-por-ataque-celos.html  

 

 

 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/12/27/1225717/detenida-mujer-por-agredir-expareja-novia-por-ataque-celos.html


 

PRESUNTAS INTERFERENCIAS PARENTALES: 
0 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESUNTAS AGRESIONES, MALTRATOS O ABANDONOS A LOS HIJOS Y/O A LOS DE SUS PAREJAS:  
39 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

02-01-20 Gerona: Detenida una mujer ebria que circuló 30 km en dirección contraria con su bebé. 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200102/detenida-una-mujer-ebria-que-circulo-30-km-en-direccion-contraria-con-su-bebe-7792268 

 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200102/detenida-una-mujer-ebria-que-circulo-30-km-en-direccion-contraria-con-su-bebe-7792268


16-01-20 Detenida una mujer por coger por los pelos y dar un cabezazo a su hija de 10 años en Lugo. 
https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20200116/472919914247/detenida-una-mujer-por-coger-por-los-pelos-y-dar-un-cabezazo-a-su-hija-de-10-
anos-en-lugo.html 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20200116/472919914247/detenida-una-mujer-por-coger-por-los-pelos-y-dar-un-cabezazo-a-su-hija-de-10-anos-en-lugo.html
https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20200116/472919914247/detenida-una-mujer-por-coger-por-los-pelos-y-dar-un-cabezazo-a-su-hija-de-10-anos-en-lugo.html


17-01-20 Detenida una madre tras una pelea con su hija en Vitoria.                                                                   
https://www.elcorreo.com/alava/araba/detenida-madre-tras-20200117111552-nt.html 
 

 
 

 
 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/detenida-madre-tras-20200117111552-nt.html


18-01-20 Detenida una mujer en Zaragoza por agredir a un hijo de 13 años tras una discusión. 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/01/18/detenida-una-mujer-en-zaragoza-por-agredir-a-un-hijo-de-13-anos-tras-una-discusion-
1354035.html 
 

 
 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/01/18/detenida-una-mujer-en-zaragoza-por-agredir-a-un-hijo-de-13-anos-tras-una-discusion-1354035.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/01/18/detenida-una-mujer-en-zaragoza-por-agredir-a-un-hijo-de-13-anos-tras-una-discusion-1354035.html


26-01-20 Detenida una mujer de 35 años en Orihuela tras abandonar a un bebé.                                    
https://www.lavanguardia.com/vida/20200126/473141771572/detenida-una-mujer-de-35-anos-en-orihuela-tras-abandonar-a-su-bebe.html 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200126/473141771572/detenida-una-mujer-de-35-anos-en-orihuela-tras-abandonar-a-su-bebe.html


07-02-20 Vigo: Detenidos la madre y expareja de una mujer por su presunto rapto.                                                                             
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/02/07/detenidos-madre-expareja-mujer-presunto/2243149.html 

 

 

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/02/07/detenidos-madre-expareja-mujer-presunto/2243149.html


13-02-20 Condenada a tres meses de alejamiento la madre que maltrató a su hijo menor en Vigo por sus problemas de estudios. 
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/02/12/condenada-tres-meses-alejamiento-madre/2246125.html 

 

 

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/02/12/condenada-tres-meses-alejamiento-madre/2246125.html


14-02-20 Retiran la custodia de dos menores de solo 10 y 4 años.                                                                                                                                                               
(Al ser 2 menores, se contabiliza como 2 casos)                                                                                                                             
https://www.diariojaen.es/linares/retiran-la-custodia-de-dos-menores-de-solo-10-y-4-anos-DK6792476 

 

 

 

https://www.diariojaen.es/linares/retiran-la-custodia-de-dos-menores-de-solo-10-y-4-anos-DK6792476


21-02-20 Detenida una madre de Granada por dar «patadas y puñetazos» a sus hijos de 10 años en plena calle. 
https://www.ideal.es/granada/detenida-patadas-punetazos-granada-madre-hijos-20200221181306-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 
 

 

 

https://www.ideal.es/granada/detenida-patadas-punetazos-granada-madre-hijos-20200221181306-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


25-02-20 Mieres: La madre del bebé ingresado en el HUCA, imputada por tentativa de homicidio.                               
https://www.elcomercio.es/asturias/mieres-maltrato-bebe-madre-ingresado-20200225122211-nt.html 

 

 
 

 

 

https://www.elcomercio.es/asturias/mieres-maltrato-bebe-madre-ingresado-20200225122211-nt.html


02-03-20 Detenida una mujer en Murcia por agredir a su hijo y dejarle en la escalera de casa sin poder entrar a casa. 
https://www.europapress.es/murcia/noticia-detenida-mujer-murcia-agredir-hijo-dejarle-escalera-casa-poder-entrar-casa-20200302165649.html 

 

 

 

https://www.europapress.es/murcia/noticia-detenida-mujer-murcia-agredir-hijo-dejarle-escalera-casa-poder-entrar-casa-20200302165649.html


17-03-20 Detenida una mujer de Valladolid por intentar quemar a su bebé en su casa.                                                            
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-detenida-mujer-valladolid-intentar-quemar-bebe-casa-202003171203_noticia.html 

 

 

 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-detenida-mujer-valladolid-intentar-quemar-bebe-casa-202003171203_noticia.html


27-04-20 Detenida una mujer en Lugo tras ser localizado su hijo menor descalzo en la calle después de huir porque le pegaba. 
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/04/27/espana-detenida-una-mujer-en-lugo-tras-ser-localizado-su-hijo-menor-descalzo-en-la-calle-
despues-de-huir-porque-le-pegaba-1371769.html 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/04/27/espana-detenida-una-mujer-en-lugo-tras-ser-localizado-su-hijo-menor-descalzo-en-la-calle-despues-de-huir-porque-le-pegaba-1371769.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/04/27/espana-detenida-una-mujer-en-lugo-tras-ser-localizado-su-hijo-menor-descalzo-en-la-calle-despues-de-huir-porque-le-pegaba-1371769.html


08-05-20 Valencia: Detenida por maltratar a su hijo de 16 meses apretando su cabeza contra un cojín. 

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200508/481022618549/detenida-maltrato-bebe-cabeza-cojin.html 
 

 
 

 

 

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200508/481022618549/detenida-maltrato-bebe-cabeza-cojin.html


15-06-20 Detenida una madre por dar una brutal paliza a sus dos hijos de 10 y 11 años en Palma.                                                                                              
(Al ser 2 hijos, se contabiliza como 2 casos)                                                                       
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/06/15/1173095/detenida-madre-por-dar-brutal-paliza-dos-hijos-anos-palma.html 

 

 
 

 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/06/15/1173095/detenida-madre-por-dar-brutal-paliza-dos-hijos-anos-palma.html


25-06-20 Toledo: Detienen a una madre por golpear a su hija con un palo.                                                                                 
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-detienen-madre-golpear-hija-palo-202006251356_noticia.html 
 

 
 

 

 

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-detienen-madre-golpear-hija-palo-202006251356_noticia.html


25-07-20 Ingresa en Zaballa por agredir sexualmente a su hijastra de 14 años. La jueza expide una orden de alejamiento a la madre por 
«encubridora». Los ataques duraron un año en su casa de Vitoria.                                                                           
https://www.elcorreo.com/alava/araba/ingresa-zaballa-agredir-20200725195229-
nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Falava%2Faraba%2Fingresa-zaballa-agredir-20200725195229-nt.html 

 

 
 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/ingresa-zaballa-agredir-20200725195229-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Falava%2Faraba%2Fingresa-zaballa-agredir-20200725195229-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/ingresa-zaballa-agredir-20200725195229-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Falava%2Faraba%2Fingresa-zaballa-agredir-20200725195229-nt.html


31-07-20 Un recién nacido de 12 días da positivo en cocaína y retiran la custodia a su madre en Marbella.                               
https://www.malagahoy.es/malaga/recien-nacido-positivo-cocaina-retiran-custodia-madre_0_1487851377.html 

 

 
 

 

 

https://www.malagahoy.es/malaga/recien-nacido-positivo-cocaina-retiran-custodia-madre_0_1487851377.html


31-07-20 Toledo: Detienen a una mujer por dejar a su hijo en el coche a 40 grados con las ventanillas subidas. 
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo/detienen-mujer-hijo-coche_202007315f240f7ebc7ad80001775fcb.html 

 

 
 

 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo/detienen-mujer-hijo-coche_202007315f240f7ebc7ad80001775fcb.html


20-08-20 Salamanca: Detenida una mujer en el barrio de Buenos Aires por dejar sola a su hija de 8 años en el coche. 
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/detenida-una-mujer-en-el-barrio-de-buenos-aires-por-dejar-sola-a-su-hija-de-8-anos-en-el-coche-
YX4303504 
 

 
 

 

 

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/detenida-una-mujer-en-el-barrio-de-buenos-aires-por-dejar-sola-a-su-hija-de-8-anos-en-el-coche-YX4303504
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/detenida-una-mujer-en-el-barrio-de-buenos-aires-por-dejar-sola-a-su-hija-de-8-anos-en-el-coche-YX4303504


21-08-20 Gandía: Detenida una mujer que había echado de casa a sus hijas de 13 y 14 años.                                                                                                         
(se contabiliza como 2 casos a ser 2 niñas)                                                                                                                                                                                         
(Lo publicamos también en el apdo. presuntas agresiones, maltratos a parejas por esto; La mujer también rompió el retrovisor del coche del padre, 
que había acudido a buscar a las niñas)                                                                                                                      
https://www.20minutos.es/noticia/4357813/0/detenida-mujer-gandia-echo-casa-hijas/ 
 

 
 

https://www.20minutos.es/noticia/4357813/0/detenida-mujer-gandia-echo-casa-hijas/


21-08-20 Detenida por maltrato y abandono de su hija menor de edad en Palma.                                                  
https://www.cronicabalear.es/2020/08/detenida-por-maltrato-y-abandono-de-su-hija-menor-de-edad-en-palma/ 
 

 
 

 

 

https://www.cronicabalear.es/2020/08/detenida-por-maltrato-y-abandono-de-su-hija-menor-de-edad-en-palma/


04-09-20 Detenida por abandonar a su bebé en un cajero de Lorca.                                            
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/09/05/detenida-abandonar-bebe-cajero-lorca/1142648.html  
 

 
 

 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/09/05/detenida-abandonar-bebe-cajero-lorca/1142648.html


08-09-20 Detenida una mujer acusada de abandonar a su hijo en un bar en Pamplona cuando viajaba a Francia. 
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/08/radio_pamplona/1599543629_300648.html  
 

 
 

 
 

https://cadenaser.com/emisora/2020/09/08/radio_pamplona/1599543629_300648.html


15-09-20 Murcia: Orden de alejamiento de su hija de 15 años tras ser sorprendida dándole una paliza en plena calle. 
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/09/15/orden-alejamiento-hija-15-anos/1145394.html  
 

 
 

 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/09/15/orden-alejamiento-hija-15-anos/1145394.html


 
15-10-20 Detenida una mujer en Azuqueca por dejar solas a sus hijas de 1 y 3 años en casa.                                                                                               
(Al ser 2 hijas, se contabiliza como 2 casos)                                                                                                                                
https://www.miracorredor.tv/detenida-una-mujer-en-azuqueca-por-dejar-solas-a-sus-hijas-de-1-y-3-anos-en-casa/  
 

 
 

 

https://www.miracorredor.tv/detenida-una-mujer-en-azuqueca-por-dejar-solas-a-sus-hijas-de-1-y-3-anos-en-casa/


17-10-20 La Audiencia Provincial de Oviedo condena a la madre, abuela y el tío de un menor por abuso sexual y maltrato.                                        
(Al haber, entre otro, 2 mujeres condenadas, se contabiliza como 2) 
https://www.elcomercio.es/asturias/audiencia-provincial-oviedo-condena-abuso-malos-tratos-madre-abuela-tio-menor-20201017111201-nt.html 
 

 
 
 
 

https://www.elcomercio.es/asturias/audiencia-provincial-oviedo-condena-abuso-malos-tratos-madre-abuela-tio-menor-20201017111201-nt.html


21-10-10 Murcia: Detenida por dejar en casa a sus hijos de 5 y 10 años para irse de tiendas durante horas.                                                                      
(Al ser 2 hijas, se contabiliza como 2 casos)                                                                   
https://www.larazon.es/murcia/20201021/tqk6limhxrf4tk7y5it2zqzmc4.html  

 

 

 

https://www.larazon.es/murcia/20201021/tqk6limhxrf4tk7y5it2zqzmc4.html


26-10-20 Retiran la custodia a la madre de un bebé recién nacido que dio positivo en cocaína en Fuengirola. 
https://www.diariosur.es/sucesos/retiran-custodiabebe-cocaina-20201026125119-nt.html  
 

 
 
 
 
 

https://www.diariosur.es/sucesos/retiran-custodiabebe-cocaina-20201026125119-nt.html


27-10-20 Retiran la custodia a una madre de Gijón por mala alimentación e higiene de su hija de 11 años.                  
https://www.elcomercio.es/gijon/retiran-custodia-madre-gijon-mala-alimentacion-higiene-hija-11-anos-20201027000544-ntvo.html  
 

 
 

 

 

https://www.elcomercio.es/gijon/retiran-custodia-madre-gijon-mala-alimentacion-higiene-hija-11-anos-20201027000544-ntvo.html


 
11-11-20 Un bebé de un mes, grave en la UCI en Barcelona por presuntos malos tratos de la madre. 
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/bebe-mes-grave-uci-barcelona-presuntos-malos-tratos-
madre_202011115fac2d13cdfdea00017d6f87.html  

 

 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/bebe-mes-grave-uci-barcelona-presuntos-malos-tratos-madre_202011115fac2d13cdfdea00017d6f87.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/bebe-mes-grave-uci-barcelona-presuntos-malos-tratos-madre_202011115fac2d13cdfdea00017d6f87.html


02-12-20 Elche: Detenida por dejar a su hijo de dos años en el patio de luces, solo, mojado y bajo una sombrilla.                                                            
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2185213/detenida-dejar-hijo-anos-patio-luces-solo-mojado-bajo-sombrilla 
 

 
 

 

 

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2185213/detenida-dejar-hijo-anos-patio-luces-solo-mojado-bajo-sombrilla


17-12-20 Detenida una mujer por pegar a su hijo de siete años con una percha en Palma. 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/12/17/1223391/detenida-mujer-por-pegar-hijo-siete-anos-una-percha-palma.html  

 

 
 

 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/12/17/1223391/detenida-mujer-por-pegar-hijo-siete-anos-una-percha-palma.html


 
 

PRESUNTAS AGRESIONES O MALTRATO A FAMILIARES O ALLEGADOS: 
31 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

 
09-01-20 Granada: Una mujer de 42 años detenida tras apuñalar a su padre en el cuello en Iznalloz.                                                                                     
https://www.ideal.es/granada/provincia-granada/mujer-anos-detenida-granada-apunalar-padre-20200109145258-nt.html 
 

 
 
 
 

https://www.ideal.es/granada/provincia-granada/mujer-anos-detenida-granada-apunalar-padre-20200109145258-nt.html


29-01-20 Detenida tras apuñalar a su yerno en una pelea en una cafetería de Sants. 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200128/473198445270/detenida-apunalar-yerno-pelea-cafeteria-sants.html 

 

 
 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200128/473198445270/detenida-apunalar-yerno-pelea-cafeteria-sants.html


01-02-20 Detenida en Gijón una mujer acusada de agredir a su madre, contra la que tenía una orden de alejamiento.                                                              
(Se contabiliza como 2 casos, uno en este apdo. por la agresión  y otro en el apdo. Presuntos Incumplimientos)                                                       
https://www.lne.es/gijon/2020/02/01/detenida-gijon-mujer-acusada-agredir/2592614.html 
 

 
 

https://www.lne.es/gijon/2020/02/01/detenida-gijon-mujer-acusada-agredir/2592614.html


20-02-20 Detenida una mujer por propinar una brutal paliza a su suegra de 84 años en Torrecampo.                    
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-detenida-mujer-propinar-brutal-paliza-suegra-torrecampo-202002201410_noticia.html 
 

 
 

 

 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-detenida-mujer-propinar-brutal-paliza-suegra-torrecampo-202002201410_noticia.html


17-03-20 Detenida una mujer por acuchillar a su madre de 74 años en Las Palmas.                     
https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474228990469/detenida-una-mujer-por-acuchillar-a-su-madre-de-74-anos-en-las-palmas.html 

 

 
 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474228990469/detenida-una-mujer-por-acuchillar-a-su-madre-de-74-anos-en-las-palmas.html


05-04-20 Murcia: Una chica pega una brutal paliza a su madre por pedirle que no se salte el confinamiento. 
https://www.clm24.es/articulo/sucesos/coronavirus-detenida-chica-pega-brutal-paliza-madre-pedirle-salte-
confinamiento/20200405230137275352.html 

 

 

https://www.clm24.es/articulo/sucesos/coronavirus-detenida-chica-pega-brutal-paliza-madre-pedirle-salte-confinamiento/20200405230137275352.html
https://www.clm24.es/articulo/sucesos/coronavirus-detenida-chica-pega-brutal-paliza-madre-pedirle-salte-confinamiento/20200405230137275352.html


11-05-20 Detenida una mujer en Lucena por quemar su casa con su hermana dentro.                                                       
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenida-navas-lucena-quemar-casa-hermana_0_1463254089.html 

 

 
 

 

 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenida-navas-lucena-quemar-casa-hermana_0_1463254089.html


13-05-20 Detenida una mujer por acuchillar a su hermano en Gandia.                                                                          
https://www.lasprovincias.es/safor/detenida-mujer-acuchillar-20200513134217-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 

 

 

https://www.lasprovincias.es/safor/detenida-mujer-acuchillar-20200513134217-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


29-05-20 Las Palmas de Gran Canaria: Copia el número de una tarjeta de un familiar y hace compras por 2.045 euros. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200529/481442506974/copia-el-numero-de-una-tarjeta-de-un-familiar-y-hace-compras-por-2045-euros.html 

 

 
 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200529/481442506974/copia-el-numero-de-una-tarjeta-de-un-familiar-y-hace-compras-por-2045-euros.html


24-06-20 Detenida una joven de veinte años por agredir a su hermana con un palo en Logroño.                                                           
https://www.larioja.com/la-rioja/sucesos/detenida-joven-veinte-20200624092324-nt.html 

 

 
 

 

 

https://www.larioja.com/la-rioja/sucesos/detenida-joven-veinte-20200624092324-nt.html


24-06-20 Valencia: Detenida una mujer ebria por el abandono de su nieto de dos años.                                                                                 
https://www.levante-emv.com/sucesos/2020/06/24/detenida-mujer-ebria-abandono-nieto/2024239.html 

 

 
 

 

 

https://www.levante-emv.com/sucesos/2020/06/24/detenida-mujer-ebria-abandono-nieto/2024239.html


01-08-20 Murcia: A prisión por agredir a su madre y rociarla con un aerosol de limpieza. 
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/08/01/prision-agredir-madre-rociarla-aerosol/1133886.html 

 

 
 

 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/08/01/prision-agredir-madre-rociarla-aerosol/1133886.html


08-08-20 Detenida en Zaragoza una joven por intentar agredir con un cuchillo a sus padres y hermano.                                                                                      
(Al ser 3 personas las amenazadas, se contabiliza como 3 casos)                                            
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/08/08/detenida-zaragoza-una-joven-por-intentar-agredir-con-un-cuchillo-a-sus-padres-y-
hermano-1389967.html 

 

 
 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/08/08/detenida-zaragoza-una-joven-por-intentar-agredir-con-un-cuchillo-a-sus-padres-y-hermano-1389967.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/08/08/detenida-zaragoza-una-joven-por-intentar-agredir-con-un-cuchillo-a-sus-padres-y-hermano-1389967.html


01-09-20 Detenida una mujer de 40 años por agredir a sus padres en Vitoria.                                                                                                                           
(al ser ambos padres los presuntos agredidos se contabiliza como 2 casos)                                                         
https://www.elcorreo.com/alava/araba/detenida-mujer-anos-20200901163054-nt.html 
 

 
 

 

 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/detenida-mujer-anos-20200901163054-nt.html


02-09-20 Detenida una mujer que estafó casi 6.500 euros a su tía, a la que cuidaba en La Laguna. 
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/detenida-mujer-estafo-6-500-euros-tia-cuidaba-laguna_1_6195765.html  

 

 

 

https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/detenida-mujer-estafo-6-500-euros-tia-cuidaba-laguna_1_6195765.html


16-09-20 Gandía: Detenida una mujer por cortar en el brazo a su madre con un cuchillo en medio de una discusión. 
https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-cortar-brazo-madre-cuchillo-medio-discusion-20200916134913.html  

 

 

 

https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-cortar-brazo-madre-cuchillo-medio-discusion-20200916134913.html


17-09-20 Málaga: Detenida una menor de 15 años por pegar a su madre porque le quitó Internet.                                 
https://www.diariosur.es/sucesos/detenida-menor-anos-20200916212051-nt.html 
 

 
 

 

 

https://www.diariosur.es/sucesos/detenida-menor-anos-20200916212051-nt.html


 
24-09-20 Santiago: Denuncian violencia doméstica tras la agresión de una hija a su padre.                                      
https://www.elcorreogallego.es/santiago/denuncian-violencia-domestica-tras-la-agresion-de-una-hija-a-su-padre-DF4733489  

 

 
 

 

https://www.elcorreogallego.es/santiago/denuncian-violencia-domestica-tras-la-agresion-de-una-hija-a-su-padre-DF4733489


06-10-20 Detenida una mujer de 27 años por agredir a su madre en Zaragoza.           
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/10/06/detenida-una-mujer-por-agredir-a-su-madre-en-zaragoza-1398671.html  
 

 
 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/10/06/detenida-una-mujer-por-agredir-a-su-madre-en-zaragoza-1398671.html


26-10-20 Detenida una mujer en Vitoria por maltratar a su madre de 94 años, que presentaba hematomas y marcas. 
https://www.eldiario.es/alava/detenida-una-mujer-en-vitoria-por-maltratar-a-su-madre-de-94-anos-que-presentaba-hematomas-y-
marcas_1_6330576.html  

 

 

https://www.eldiario.es/alava/detenida-una-mujer-en-vitoria-por-maltratar-a-su-madre-de-94-anos-que-presentaba-hematomas-y-marcas_1_6330576.html
https://www.eldiario.es/alava/detenida-una-mujer-en-vitoria-por-maltratar-a-su-madre-de-94-anos-que-presentaba-hematomas-y-marcas_1_6330576.html


28-10-20 Asturias: Detenida en San Martín una joven por insultos y tentativas de agresión a sus abuelos.                                                                                                   
(Al ser los 2 abuelos, se contabiliza como 2 casos) 
https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/detenida-martin-joven-20201028000744-ntvo.html  
 

 
 

 

 

https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/detenida-martin-joven-20201028000744-ntvo.html


07-11-10 Detenida una joven y su novio en Valencia por encerrar a su abuela dos años en una habitación. 
https://www.eldia.es/sucesos/2020/11/07/detenida-joven-novio-valencia-encerrar/1123767.html  
 

 
 

 

 

https://www.eldia.es/sucesos/2020/11/07/detenida-joven-novio-valencia-encerrar/1123767.html


 
11-11-20 Gandía: Detenida una mujer acusada de amenazas graves a su nuera delante de su nieto y agredir a un agente. 
https://www.20minutos.es/noticia/4469777/0/sucesos-detenida-una-mujer-acusada-de-amenazas-graves-a-su-nuera-delante-de-su-nieto-y-agredir-
a-un-agente/  
 

 
 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4469777/0/sucesos-detenida-una-mujer-acusada-de-amenazas-graves-a-su-nuera-delante-de-su-nieto-y-agredir-a-un-agente/
https://www.20minutos.es/noticia/4469777/0/sucesos-detenida-una-mujer-acusada-de-amenazas-graves-a-su-nuera-delante-de-su-nieto-y-agredir-a-un-agente/


05-12-20 - Detenida en Alcorcón una mujer por agredir a su cuñado con un cuchillo.                                                             
https://alcabodelacalle.es/detenida-en-alcorcon-una-mujer-por-agredir-a-su-cunado-con-un-cuchillo  
 

 
 
 
 
 

https://alcabodelacalle.es/detenida-en-alcorcon-una-mujer-por-agredir-a-su-cunado-con-un-cuchillo


10-12-20 Detenida por agredir a su madre de 82 años en un domicilio en Valladolid.                                                                
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-detenida-agredir-madre-82-anos-domicilio-valladolid-202012101033_noticia.html  
 

 
 

 

 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-detenida-agredir-madre-82-anos-domicilio-valladolid-202012101033_noticia.html


 
14-12-20 Vigo: Una mujer de 39 años agrede a su madre de 72 en su casa para exigirle dinero. 
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/mujer-39-anos-agrede-madre-72-casa-exigirle-dinero_1326717.html    

 

 

 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/mujer-39-anos-agrede-madre-72-casa-exigirle-dinero_1326717.html


19-12-20 Detienen a una mujer en Madrid por prostituir ydrogar a su sobrina de 12 años durante meses.                                 
https://lapandereta.es/detienen-a-una-mujer-en-madrid-por-prostituir-y-drogar-a-su-sobrina-de-12-anos-durante-meses/  

 

 

 
 

https://lapandereta.es/detienen-a-una-mujer-en-madrid-por-prostituir-y-drogar-a-su-sobrina-de-12-anos-durante-meses/


 
 

PRESUNTOS MALTRATOS A  PERSONAS  ALLEGADAS A PAREJA O EX PAREJA 

3 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

23-03-20 Detenida por intentar degollar a su exsuegra en Villamayor de Gállego.                             
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-intentar-degollar-exsuegra-villamayor-gallego_1415084.html 

 

 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-intentar-degollar-exsuegra-villamayor-gallego_1415084.html


13-08-20 Murcia: Condenada por amenazar con sacarle "hasta la última gota de sangre" a la ex de su novio. 
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/08/12/condenada-amenazar-sacarle-ultima-gota/1136466.html 
 

 
 

 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/08/12/condenada-amenazar-sacarle-ultima-gota/1136466.html


27-12-20 Palma: Detenida una mujer por agredir a su expareja y a la novia por un «ataque de celos»                                                                             

(Se refleja también en el apdo. Presuntas agresiones o maltratos a exparejas)                             

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/12/27/1225717/detenida-mujer-por-agredir-expareja-novia-por-ataque-celos.html  

 
 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/12/27/1225717/detenida-mujer-por-agredir-expareja-novia-por-ataque-celos.html


 
 
 

PRESUNTAS DENUNCIAS FALSAS O FALTA DE PRUEBAS: 
13 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

 
23-01-20 Castellón: Absuelven a un policía experto en violencia machista tras la denuncia falsa de su ex novia.                                            
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/01/23/5e28b14bfdddfffe7c8b4676.html 
 

 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/01/23/5e28b14bfdddfffe7c8b4676.html


25-02-20 Cae una red por denuncias falsas de violencia de género para lograr papeles.                                                                                                                                                                           
Han sido detenidas 14 personas en Almería dentro de la operación denominada ‘Cárpatos’. 
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/187511/cae-una-red-por-denuncias-falsas-de-violencia-de-genero-para-lograr-papeles 

 

 
 

 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/187511/cae-una-red-por-denuncias-falsas-de-violencia-de-genero-para-lograr-papeles


06-05-20 San Sebastián: Denuncia falso maltrato para evitar que su "ex" logre la custodia compartida. 
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/denuncia-falso-maltrato-para-evitar-que-logre-custodia-compartida-20200506_708119 
 

 
 
 
 
 

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/denuncia-falso-maltrato-para-evitar-que-logre-custodia-compartida-20200506_708119


08-07-20 Vigo: La Fiscalía solicita que una viguesa indemnice a su ex por denuncias falsas de maltrato.                                                                                    
(Al hablar de 2 denuncias presuntamente falsas, lo reflejamos como 2)                                                                               

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/07/08/fiscalia-solicita-viguesa-indemnice-ex/2310977.html 
 

 
 

 

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/07/08/fiscalia-solicita-viguesa-indemnice-ex/2310977.html


27-08-20 Condenan a una malagueña por dos denuncias falsas en las que decía que su exmarido no le pasaba la pensión.                                                
(Se contabiliza como 2 presuntas denuncias falsas)                                                                                                               
https://www.diariosur.es/sucesos/condenan-malaguena-denuncias-20200821175503-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

 
 

 

 

https://www.diariosur.es/sucesos/condenan-malaguena-denuncias-20200821175503-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


12-09-20 Gijón: Condenada por denuncia falsa tras acusar de agresión a su expareja, que estaba en prisión.     
https://www.lne.es/gijon/2020/09/12/condenada-denuncia-falsa-acusar-agresion/2682081.html  
 

 
 

 

 

https://www.lne.es/gijon/2020/09/12/condenada-denuncia-falsa-acusar-agresion/2682081.html


 
16-10-20 Condenan a una mujer en Granada a pagar casi 18.000 euros a su exmarido por inventarse un puñetazo. 
https://www.ideal.es/granada/condenada-pagar-18000-granada-20201016192210-nt.html  
 

 
 

 

https://www.ideal.es/granada/condenada-pagar-18000-granada-20201016192210-nt.html


 
23-11-20 Oviedo: Condenada una mujer por un delito de denuncia falsa contra su marido del que se estaba divorciando. 
https://www.elcomercio.es/oviedo/condenada-mujer-delito-20201123112709-nt.html  
 

   
 
 
 

https://www.elcomercio.es/oviedo/condenada-mujer-delito-20201123112709-nt.html


20-12-20 Absuelto un padre acusado de abusar de su hija de dos años en Vila-real. 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/absuelto-padre-acusado-abusar-hija-dos-anos-vila-real_1327512.html  

 

 

 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/absuelto-padre-acusado-abusar-hija-dos-anos-vila-real_1327512.html


23-12-20 La Audiencia de Soria dicta dos sentencias absolutorias en violencia familiar.  
(Se contabiliza como 2 casos) 
https://www.lavanguardia.com/vida/20201222/6142557/audiencia-soria-dicta-dos-sentencias-absolutorias-violencia-familiar.html  
 

 
 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20201222/6142557/audiencia-soria-dicta-dos-sentencias-absolutorias-violencia-familiar.html


 

 
PRESUNTAS SUSTRACCIONES: 

1 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 
 

01-07-20 Una madre afronta cárcel por fugarse desde Londres a Vigo con su hijo menor.                       
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/07/01/afronta-carcel-fugarse-londres-vigo-hijo-menor/0003_202007G1P7995.htm 
 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/07/01/afronta-carcel-fugarse-londres-vigo-hijo-menor/0003_202007G1P7995.htm


 

PRESUNTOS CAMBIOS  DE  CUSTODIA: 
 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



 
 

PRESUNTOS IMPEDIMENTOS RÉGIMEN DE VISITAS; 
 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS: 

6 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME 
 

01-02-20 Detenida en Gijón una mujer acusada de agredir a su madre, contra la que tenía una orden de alejamiento.                                                              
(Se contabiliza como 2 casos, uno en este apdo. por el Presunto Incumplimiento  y otro en el apdo. Presuntas agresiones o maltratos a familiares 
o allegados)                                                                                                                                                                           
https://www.lne.es/gijon/2020/02/01/detenida-gijon-mujer-acusada-agredir/2592614.html 
 

 

https://www.lne.es/gijon/2020/02/01/detenida-gijon-mujer-acusada-agredir/2592614.html


26-05-20 Detenida en Gijón por incumplir la orden de alejamiento de su madre.                                                                    
https://www.elcomercio.es/gijon/detenida-gijon-incumplir-orden-alejamiento-de-su-madre-20200526135858-nt.html 
 

 
 

 

 

https://www.elcomercio.es/gijon/detenida-gijon-incumplir-orden-alejamiento-de-su-madre-20200526135858-nt.html


02-08-20 Sevilla: Detenida tras asestar varias puñaladas a su expareja en plena calle incumpliendo una orden de alejamiento.                                             
(Al haber una presunta agresión se contabiliza también como tal en el apdo, Presuntas Agresiones o Maltratos a sus Exparejas)                                           
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-detenida-tras-asestar-varias-punaladas-expareja-plena-calle-incumpliendo-orden-alejamiento-
202008012138_noticia.html#disqus_thread 

 

 

 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-detenida-tras-asestar-varias-punaladas-expareja-plena-calle-incumpliendo-orden-alejamiento-202008012138_noticia.html#disqus_thread
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-detenida-tras-asestar-varias-punaladas-expareja-plena-calle-incumpliendo-orden-alejamiento-202008012138_noticia.html#disqus_thread


18-10-20 Una mujer apuñala por la espalda a su marido en su casa en Lena 
La acusada tenía una orden de alejamiento con la víctima pero ambos vivían juntos.                                                                                                              
(Se contabiliza también en el apdo. Presuntas agresiones- maltrato- engaños a parejas)                                                                             
https://www.lne.es/cuencas/2020/10/18/mujer-apunala-espalda-marido-casa/2697035.html  
 

 
 

 

https://www.lne.es/cuencas/2020/10/18/mujer-apunala-espalda-marido-casa/2697035.html


15-12-20 Vigo: Detenida una mujer por maltratar a su novio de 75 años del que tenía alejamiento.                                                                                   
(Al haber también un presunto maltrato, se registra en el apdo. Presuntas agresiones, maltratos, engaños a sus parejas) 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/15/detenida-mujer-maltratar-novio-75-anos-tenia-
alejamiento/00031608036038794464345.htm  
 

 
 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/15/detenida-mujer-maltratar-novio-75-anos-tenia-alejamiento/00031608036038794464345.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/15/detenida-mujer-maltratar-novio-75-anos-tenia-alejamiento/00031608036038794464345.htm


21-12-20 Vigo: Detenida una reincidente por acosar a su novio de 75 años tras salir del juzgado.                                                                                                                                  
(El caso parece ser continuado de la noticia anterior. Se refleja también en el apdo. Presuntas agresiones- maltratos, engaños a sus parejas, porque el artículo habla de 
una agresión que le produjo un corte en la mano) 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/21/detenida-reincidente-acosar-novio-75-anos-tras-salir-juzgado/0003_202012202012211608552350359.htm  
 

 
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/12/21/detenida-reincidente-acosar-novio-75-anos-tras-salir-juzgado/0003_202012202012211608552350359.htm


Ahora juzguen ustedes y saquen sus propias conclusiones, seguramente 
serán muchas las personas que desconocían estos datos (y los que habrá, 

que en esta asociación no hemos detectado o no hayan sido publicados) 
porque este tipo de noticias, en algunos medios de comunicación, 

estadísticas, personas y demás, no son relevantes o no tienen la misma 
repercusión  y en otros, a veces, dependiendo del sexo agresor o víctima, si 

se hace alguna referencia, la extensión de las mismas, hace que pasen 
prácticamente desapercibidas. 

 
¿ES ESTA LA IGUALDAD QUE ALGUNAS PERSONAS QUIEREN? 
¿IMPORTA APOYAR LA CANTIDAD O A TODAS LAS VICTIMAS? 

ESTA ASOCIACIÓN LO TIENE MUY CLARO, VÍCTIMA QUE SUFRA, VÍCTIMA QUE SE DEBE APOYAR 
 

¿Qué hay más casos de mujeres agredidas/asesinadas que de hombres? al menos, eso es lo que se dice en las estadísticas                   
Esta asociación no lo niega jamás, como también, además de Hombres, los hay de Niños y Abuelos 

 
¡!!! Condenamos y condenaremos, además de Rechazar siempre, TODA la violencia ¡!!! 

 

¡!!!! NO A LA VIOLENCIA DE CUALQUIER GÉNERO ¡!!!! 
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	02-04-20 Una mujer de 66 años se suicida tras matar a puñaladas a su marido en Getafe. https://www.elmundo.es/madrid/2020/04/02/5e850d6bfdddff54468b4597.html
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	19-02-20 Detenida una mujer por apuñalar en la espalda a su pareja durante una pelea. https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200219/473663492952/detenida-apunalar-espalda-pareja-pelea-alicante.html
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	24-07-20 Detenida una mujer por intento de homicidio al acuchillar a su pareja en A Estrada (Pontevedra) https://www.20minutos.es/noticia/4334694/0/detenida-una-mujer-por-intento-de-homicidio-al-acuchillar-a-su-pareja-en-a-estrada-pontevedra/


	02-10-20 Detenida la mujer de Josep María Mainat por intentar matarle con una sobredosis de insulina. https://www.antena3.com/noticias/sociedad/detenida-la-mujer_202010025f76e0c0179587000173672a.html
	10-02-20 Rescatan en Palencia el cadáver de un recién nacido arrojado al río por sus padres, ya detenidos. El cuerpo fue localizado en Husillos después de que la Policía lo buscara en contenedores y en el Monte el Viejo tras las diferentes versiones d...
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	28-02-20 Detenida una mujer por el homicidio imprudente de su bebé de 35 días en Valencia. https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/detenida-mujer-homicidio-imprudente-bebe-20200228115433-ntrc.html?vca=dgtk-rrss-ecm&vso=fb&vmc=social&vli=ecm&_tcode=...
	10-03-20 Detenida una mujer tras el hallazgo de un feto semienterrado en Almería.                                           https://www.20minutos.es/noticia/4182975/0/detenida-mujer-hallazgo-feto-semienterrado/                                         ...

	06-07-20 Una madre mata a su hijo de 5 años y luego se suicida en un hostal del centro de Madrid.                                 https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madre-mata-hijo-6-anos-y-luego-suicida-hostal-centro-madrid-202007061412_noticia.ht...

	15-07-20 Detenida una menor por la muerte de un bebé encontrado en plena calle en Barcelona. https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200715/investigacion-bebe-muerto-nou-barris-barcelona-8040359?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=bt...
	19-06-20 Una mujer le pega fuego a su casa en Ciudad Real mientras su marido y sus hijas de 11 y 8 años dormían.                                                                (Al haber 1 pareja se refleja también como 1 caso en el apdo. correspondien...
	02-07-20 Prisión para una detenida en Cellers (Lleida) por amenazar con matar a su hija de dos años. acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa.                                                                                              ...
	02-07-20 Detenida una familiar de la mujer hallada muerta por arma blanca en Barcelona.                             https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hallan-muerta-mujer-arma-blanca-pont-vilomara-barcelona_202007025efdb1eeb0eda700013202a3.html

	17-09-20 Una joven mata al novio de su madre con un arma blanca en una disputa en Málaga. https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2020/09/17/joven-mata-novio-madre-arma-11319246.html
	11-02-20 Detenida una joven en Valdemoro por morderle una oreja a su pareja.                                              http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Detenida-joven-Valdemoro-morderle-pareja-0-2203579635--20200211044036.html

	17-02-20 Detenida una mujer en Valencia por intentar apuñalar a su pareja.                                                                                             https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200217/e3px5zgogfcz7fmrndxsn4yshm.html
	22-02-20 Detenida una mujer de 28 años tras apuñalar a su novio en la localidad madrileña de Parla. https://www.elmundo.es/madrid/2020/02/22/5e512c90fc6c8370228b45ba.html
	24-02-20 Gijón: Arrestan a una mujer por agredir a su pareja en un hotel de la Ruta.                                                        https://www.lne.es/gijon/2020/02/24/arrestan-mujer-agredir-pareja-hotel/2603259.html
	11-03-20 Detienen a una mujer por agredir e insultar a su pareja en dos bares de Vitoria. https://www.elcorreo.com/alava/araba/detienen-mujer-agredir-20200311152325-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
	07-04-20 Detenida por malos tratos una mujer tras golpear en la cabeza y amenazar a su pareja con un cuchillo en Valencia. https://www.lasprovincias.es/sucesos/detenida-malos-tratos-20200407115731-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

	26-04-20 Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en Tordesillas y ocasionarle graves cortes en la cara y el abdomen. http://www.noticiascyl.com/t/1940377/valladolid-sucesos-valladolid-detenida-mujer-apunalar-pareja-tordesillas-ocasionarle-graves-c...
	04-05-20 Detenida una mujer en Vitoria por un delito de violencia doméstica.                                                           https://www.elcorreo.com/alava/araba/detenida-mujer-vitoria-20200504114436-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
	09-06-20 Agrede a su marido en el Zurguén, es detenida por ello y acaba en el hospital porque dice tener coronavirus. https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1986227/agrede-marido-zurguen-detenida-acaba-hospital-porque-dice-tener-coronav...
	10-06-20 Detenida una mujer en Can Pastilla por maltratar y clavar un cuchillo a su pareja delante de su hija.                                              https://www.mallorcadiario.com/detenida-una-mujer-en-can-pastilla-maltrato-agresion-a-su-pareja
	30-06-20 Herido un hombre tras recibir un disparo de su mujer en Tarancón.                                                      https://www.lasnoticiasdecuenca.es/tarancon/herido-hombre-anos-tras-recibir-disparo-escopeta-tarancon--49233

	13-08-20 Herido grave tras ser apuñalado por su pareja en la cárcel vieja de Palma. https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/08/13/1188271/herido-grave-tras-ser-apunalado-por-pareja-carcel-vieja-palma.html
	28-09-20 TOLEDO: Detenida por morder a su pareja tras una fuerte discusión en plena calle. https://www.lavozdeltajo.com/noticia/51457/sucesos/toledo--detenida-por-morder-a-su-pareja-tras-una-fuerte-discusion-en-plena-calle.html
	10-10-20 Detenida una mujer por apuñalar en el gluteo a su novio en Valencia.                                                             https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/detenida-una-mujer-por-apu...
	24-11-20 Abre la cabeza de un botellazo a su marido por una discusión en Palma. https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/11/24/1217025/violencia-domestica-palma-detenida-mujer-por-reventarle-botella-marido-cabeza.html
	26-12-20 Detenida en Vigo una mujer por agredir a su marido con una silla en Nochebuena.                                   https://www.europapress.es/galicia/noticia-detenida-vigo-mujer-agredir-marido-silla-nochebuena-20201226175237.html
	10-03-20 Albacete: Detenida una mujer por extorsionar a un exnovio con difundir imágenes íntimas de ambos. https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/detenida-mujer-extorsionar-20200310140326-ntrc.html
	18-04-20 Candelaria (Tenerife) Detenida una mujer por romper dos dientes a su expareja de un codazo.                                                                    https://www.moncloa.com/detenida-mujer-romper-dientes-a-su-expareja-de-un-codazo/
	06-05-20 Madrid: Detenidas dos mujeres por agredir con palos y botellas a la expareja de una de ellas. https://www.madridesnoticia.es/2020/05/detenidas-dos-mujeres-por-agredir-con-palos-y-botellas-a-la-expareja-de-una-de-ellas/


	08-07-20 Vitoria: Detenida una mujer de 23 años por agredir a su expareja de 35                                                                                           https://www.gasteizhoy.com/detenida-mujer-23-anos/
	22-07-20 Vigo: Una mujer acuchilla a su expareja porque este la estaba agrediendo y le exigía que se fuese con él. https://www.20minutos.es/noticia/4332317/0/una-mujer-acuchilla-a-su-expareja-porque-este-la-estaba-agrediendo-y-le-exigia-que-se-fuese-c...

	29-07-20 Detenida una mujer en Palma por llamar a su expareja haciéndose pasar por policía. https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/07/29/1184559/detenida-mujer-palma-por-llamar-expareja-haciendose-pasar-por-policia.html
	30-07-20 Palma: Condenada una mujer por acosar a su exnovio, al que llegó a llamar 42 veces en un día. https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2020/07/31/condenada-mujer-acosar-exnovio-llego/1527318.html
	01-08-20 C. Valenciana: Detenida una mujer por amenazar de muerte a su expareja y dañarle el coche en presencia de sus hijos. https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-amenazar-muerte-expareja-danarle-coche-presencia-hijos-2...

	11-09-20 Detenida en Ortuella tras herir de gravedad con un arma blanca a su expareja durante una discusión. https://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenida-ortuella-herir-gravedad-arma-blanca-expareja-discusion-20200911141943.html#:~:text=septiem...
	15-09-20 Zaragoza: Una mujer es detenida por amenazar con matar con un cuchillo a su ex.                                      https://www.aragondigital.es/2020/09/15/una-mujer-es-detenida-por-amenazar-con-matar-con-un-cuchillo-a-su-ex/
	22-10-20 Detenida una mujer que intentó cortar los testículos de su expareja en Mallorca. https://www.periodicodeibiza.es/noticias/baleares/2020/10/22/1207369/detenida-mujer-intento-cortar-testiculos-expareja-mallorca.html
	27-12-20 Palma: Detenida una mujer por agredir a su expareja y a la novia por un «ataque de celos»                                                                             (Se refleja también en el apdo. Presuntas agresiones o maltratos a personas ...
	02-01-20 Gerona: Detenida una mujer ebria que circuló 30 km en dirección contraria con su bebé. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200102/detenida-una-mujer-ebria-que-circulo-30-km-en-direccion-contraria-con-su-bebe-7792268
	16-01-20 Detenida una mujer por coger por los pelos y dar un cabezazo a su hija de 10 años en Lugo. https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20200116/472919914247/detenida-una-mujer-por-coger-por-los-pelos-y-dar-un-cabezazo-a-su-hija-de-10-anos-en-l...
	26-01-20 Detenida una mujer de 35 años en Orihuela tras abandonar a un bebé.                                    https://www.lavanguardia.com/vida/20200126/473141771572/detenida-una-mujer-de-35-anos-en-orihuela-tras-abandonar-a-su-bebe.html
	07-02-20 Vigo: Detenidos la madre y expareja de una mujer por su presunto rapto.                                                                             https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/02/07/detenidos-madre-expareja-mujer-presunto/2243149...
	13-02-20 Condenada a tres meses de alejamiento la madre que maltrató a su hijo menor en Vigo por sus problemas de estudios. https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/02/12/condenada-tres-meses-alejamiento-madre/2246125.html


	14-02-20 Retiran la custodia de dos menores de solo 10 y 4 años.                                                                                                                                                               (Al ser 2 menores, se contab...
	21-02-20 Detenida una madre de Granada por dar «patadas y puñetazos» a sus hijos de 10 años en plena calle. https://www.ideal.es/granada/detenida-patadas-punetazos-granada-madre-hijos-20200221181306-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
	25-02-20 Mieres: La madre del bebé ingresado en el HUCA, imputada por tentativa de homicidio.                               https://www.elcomercio.es/asturias/mieres-maltrato-bebe-madre-ingresado-20200225122211-nt.html

	02-03-20 Detenida una mujer en Murcia por agredir a su hijo y dejarle en la escalera de casa sin poder entrar a casa. https://www.europapress.es/murcia/noticia-detenida-mujer-murcia-agredir-hijo-dejarle-escalera-casa-poder-entrar-casa-20200302165649.html
	08-05-20 Valencia: Detenida por maltratar a su hijo de 16 meses apretando su cabeza contra un cojín. https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200508/481022618549/detenida-maltrato-bebe-cabeza-cojin.html
	15-06-20 Detenida una madre por dar una brutal paliza a sus dos hijos de 10 y 11 años en Palma.                                                                                              (Al ser 2 hijos, se contabiliza como 2 casos)                 ...
	25-07-20 Ingresa en Zaballa por agredir sexualmente a su hijastra de 14 años. La jueza expide una orden de alejamiento a la madre por «encubridora». Los ataques duraron un año en su casa de Vitoria.                                                     ...

	31-07-20 Un recién nacido de 12 días da positivo en cocaína y retiran la custodia a su madre en Marbella.                               https://www.malagahoy.es/malaga/recien-nacido-positivo-cocaina-retiran-custodia-madre_0_1487851377.html
	31-07-20 Toledo: Detienen a una mujer por dejar a su hijo en el coche a 40 grados con las ventanillas subidas. https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo/detienen-mujer-hijo-coche_202007315f240f7ebc7ad80001775fcb.html

	21-10-10 Murcia: Detenida por dejar en casa a sus hijos de 5 y 10 años para irse de tiendas durante horas.                                                                      (Al ser 2 hijas, se contabiliza como 2 casos)                              ...
	11-11-20 Un bebé de un mes, grave en la UCI en Barcelona por presuntos malos tratos de la madre. https://www.antena3.com/noticias/sociedad/bebe-mes-grave-uci-barcelona-presuntos-malos-tratos-madre_202011115fac2d13cdfdea00017d6f87.html
	17-12-20 Detenida una mujer por pegar a su hijo de siete años con una percha en Palma. https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/12/17/1223391/detenida-mujer-por-pegar-hijo-siete-anos-una-percha-palma.html
	29-01-20 Detenida tras apuñalar a su yerno en una pelea en una cafetería de Sants. https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200128/473198445270/detenida-apunalar-yerno-pelea-cafeteria-sants.html
	17-03-20 Detenida una mujer por acuchillar a su madre de 74 años en Las Palmas.                     https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474228990469/detenida-una-mujer-por-acuchillar-a-su-madre-de-74-anos-en-las-palmas.html

	05-04-20 Murcia: Una chica pega una brutal paliza a su madre por pedirle que no se salte el confinamiento. https://www.clm24.es/articulo/sucesos/coronavirus-detenida-chica-pega-brutal-paliza-madre-pedirle-salte-confinamiento/20200405230137275352.html
	11-05-20 Detenida una mujer en Lucena por quemar su casa con su hermana dentro.                                                       https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenida-navas-lucena-quemar-casa-hermana_0_1463254089.html
	13-05-20 Detenida una mujer por acuchillar a su hermano en Gandia.                                                                          https://www.lasprovincias.es/safor/detenida-mujer-acuchillar-20200513134217-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google....
	29-05-20 Las Palmas de Gran Canaria: Copia el número de una tarjeta de un familiar y hace compras por 2.045 euros. https://www.lavanguardia.com/vida/20200529/481442506974/copia-el-numero-de-una-tarjeta-de-un-familiar-y-hace-compras-por-2045-euros.html
	24-06-20 Detenida una joven de veinte años por agredir a su hermana con un palo en Logroño.                                                           https://www.larioja.com/la-rioja/sucesos/detenida-joven-veinte-20200624092324-nt.html
	24-06-20 Valencia: Detenida una mujer ebria por el abandono de su nieto de dos años.                                                                                 https://www.levante-emv.com/sucesos/2020/06/24/detenida-mujer-ebria-abandono-nieto/202...
	01-08-20 Murcia: A prisión por agredir a su madre y rociarla con un aerosol de limpieza. https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/08/01/prision-agredir-madre-rociarla-aerosol/1133886.html

	02-09-20 Detenida una mujer que estafó casi 6.500 euros a su tía, a la que cuidaba en La Laguna. https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/detenida-mujer-estafo-6-500-euros-tia-cuidaba-laguna_1_6195765.html
	16-09-20 Gandía: Detenida una mujer por cortar en el brazo a su madre con un cuchillo en medio de una discusión. https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-cortar-brazo-madre-cuchillo-medio-discusion-20200916134913.html
	26-10-20 Detenida una mujer en Vitoria por maltratar a su madre de 94 años, que presentaba hematomas y marcas. https://www.eldiario.es/alava/detenida-una-mujer-en-vitoria-por-maltratar-a-su-madre-de-94-anos-que-presentaba-hematomas-y-marcas_1_6330576....
	23-03-20 Detenida por intentar degollar a su exsuegra en Villamayor de Gállego.                             https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-intentar-degollar-exsuegra-villamayor-gallego_1415084.html

	27-12-20 Palma: Detenida una mujer por agredir a su expareja y a la novia por un «ataque de celos»                                                                             (Se refleja también en el apdo. Presuntas agresiones o maltratos a exparejas...
	25-02-20 Cae una red por denuncias falsas de violencia de género para lograr papeles.                                                                                                                                                                      ...
	08-07-20 Vigo: La Fiscalía solicita que una viguesa indemnice a su ex por denuncias falsas de maltrato.                                                                                    (Al hablar de 2 denuncias presuntamente falsas, lo reflejamos co...

	20-12-20 Absuelto un padre acusado de abusar de su hija de dos años en Vila-real. https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/absuelto-padre-acusado-abusar-hija-dos-anos-vila-real_1327512.html

