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VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES TIENEN EVIDENCIA PARA DAR CON LOS ASESINOS DE UNA MUJER EN BELLO
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pablo.santa@qhubo.com 
 

strid Eugenia Serna 
Echavarría vivió los 
últimos instantes de 

sus 45 años de vida, lejos de 
su hogar. 

Allegados a esta mujer in-
formaron a las autoridades 
que en la noche del pasado 
miércoles salió de su casa, 
ubicada en el barrio 
Santander, de la comuna 6 
(Doce de Octubre), en 
Medellín, al parecer a reunir-
se con algunos amigos. 

Las evidencias de lo que pos-
teriormente le sucedió, indi-
can que cuando caminó por 
una acera de vía pública en la 
calle 32, entre carrera 57 y 58, 
sector Gran Avenida, de Bello, 
a unas 25 cuadras del barrio 
Santander, discutió con dos 
hombres que la seguían en una 
moto. En ese instante, a las 
7:30 p.m. del miércoles, uno de 
ellos esbozó un arma de fuego 
y le disparó una vez en la cabe-
za. Los agresores huyeron y 
minutos después, policías lle-
garon al lugar y trasladaron a 
Astrid Eugenia hacia el Hospital 
Marco Fidel Suárez, donde lle-
gó sin signos vitales. 

“Familiares sabían que iba a 
hacer unas diligencias con ter-
ceras personas, por lo que es-
tamos trabajando para deter-
minar si (las que la atacaron) 
eran con las que se iba a en-
contrar o si eran diferentes a 
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las cuales la señora tenía una 
cita previa”, explicó el coronel 
Carlos Wilches, subcomandan-
te de la Policía Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

Este homicidio fue el primero 
en contra de una mujer en el 
Valle de Aburrá en lo corrido de 
2015, aunque las autoridades 
también abrieron una investiga-
ción judicial por la extraña muer-
te de una niña de 12 años ese 
mismo día (ver página 5). 

Astrid Eugenia Serna 
Echavarría era madre de 6 hi-
jos y laboraba en el sector de 
confecciones.

“Tenemos algunas evidencias”


