FEMICIDIOS 2010
49) Diciembre: Un trabajador agrícola, identificado como José Domingo Ugarte, de 47 años,
asesinó a su ex pareja, Mireya Salas, de 43, y posteriormente se suicidó, en la ciudad de Rengo.
Ambos tuvieron hace años una relación de convivencia y pese a que el hombre tenía la
prohibición de acercarse a la mujer, se veían en forma esporádica en el departamento del
individuo. La mujer falleció tras recibir cuatro heridas cortopunzantes en el abdomen en casa
del agresor, mientras que el del hombre fue encontrado en la vivienda de sus padres.
48) Diciembre: Un hombre de 87 años, identificado como José Ramírez Ugalde, acuchilló a su
esposa Elsa María Bernales Tobar, de 90 años, en la población "José María Caro" en Pedro
Aguirre Cerda. El hombre, quien tenía antecedentes de haber asesinado a su ex mujer,
cometió el nuevo crimen motivado por los celos al ver a su cónyuge hablando con un vecino. El
agresor intentó suicidarse en momentos que fue sorprendido por uno de sus hijos.
47) Diciembre: Alejandra Campos Carvajal, de 31 años, murió esta madrugada tras ser
acuchillada por su esposo Carlos Cortés Barrera, de 35 años, quien se auto infirió heridas corto
punzantes, en la ciudad de Arica. El matrimonio tenía dos hijos de 11 y 6 años y la mujer había
hecho una denuncia por violencia intrafamiliar hace dos años.
46) Diciembre: Una joven de tan solo 17 años identificada con las iniciales M.A.A.M. fue
asesinada con un arma de fuego por su ex conviviente Juan Palma Tordecilla, de 20 años, en
calle Pelluhue con Bucalemu, en la comuna de Renca. La pareja tenía un niño de dos años.
45) Diciembre: En un pozo arenero de más de tres metros fue encontrado el cuerpo sin vida de
Valeria Hernández Rain, de 23 años, quien estaba embarazada de 7 meses y desaparecida
desde el 25 de noviembre, en la ciudad de Puerto Montt. El homicida identificado como John
Mann Kiefer, de 19 años, confesó el crimen. La mujer tenía una hija de tres años.
44) Diciembre: Teresa Bustos Escalona, de 40 años, falleció tras recibir dos impactos de bala
por escopeta que le propinó su marido, Eladio Canto Inostroza, de 39 años, en el domicilio de
calle O'Higgins, en Quirihue. El sujeto se suicidó después de matar a su esposa. La pareja deja
dos hijos de 18 y 15 años.
43) Diciembre: Tamara Barrios Martínez, de 26 años murió a manos de Víctor Aguirre
Alcayaga, de 35 años, en la zona de Peralillo en Coquimbo. El hombre luego de asesinar a su
mujer se quitó la vida con una escopeta.
42) Diciembre: Susana Pamela Moscoso Vásquez, de 31 años, falleció tras recibir un golpe en
la cabeza con un hacha por parte de su pareja Juan de Dios Castro Martínez, de 58 años, en el
sector Los Olivillos de Neltume. El agresor confesó ante la policía y quedó detenido.
41) Diciembre: Luis Reyes Barahona, de 57 años, atacó con un arma blanca a su ex conviviente
Cecilia Valenzuela, de 42 años, quien recibió cortes en el tórax y en el rostro. El sujeto se
autoinfirió heridas en su cuerpo que lo tienen en estado de gravedad, pero fuera de peligro. El
agresor tenía prohibición de acercarse a la mujer, pero la víctima fue a casa del victimario, en
San Bernardo.
40) Noviembre: Una mujer de 69 años identificada como Erika Rosa Vera fue asesinada por su
esposo Juan Dogoy Vega, con un arma blanca y fuertes golpes en la cabeza, en su domicilio de
la población Manuel Rodríguez, de Puerto Montt. El presunto autor fue detenido y puesto
a disposición de la justicia.

39) Noviembre: Un hombre identificado como Hugo Mauna Olivares, de 43 años, al parecer
motivado por los celos, le propinó 18 puñaladas a su cónyuge Marcela Escobar Morales, de 47,
en un hecho ocurrido en la comuna de Los Andes. El hombre, una vez cometido el femicidio,
salió de la vivienda y se autoinfirió varias puñaladas que también le causaron la muerte. La
mujer fue trasladada hasta el Hospital San Camilo de San Felipe donde finalmente falleció
producto de las graves lesiones.
38) Noviembre: Marta Hernández, de 51 años, fue apuñalada en el abdomen por su
conviviente Tomás Quiñones, de 62 años en el sector de San Miguel. La mujer había hecho dos
denuncias previas y el agresor quedó detenido.
37) Octubre: Estrangulada fue encontrada Rosa Pino Araneda en su departamento de
Santiago. La policía detuvo al ciudadano venezolano Jonathan Gámez Guerrero por su
responsabilidad en los hechos.
36) Octubre: Valeria González Muñoz, de 27 años, murió hoy tras recibir un impacto de bala en
la cabeza que iba dirigido a la pareja Jonhatan Cerda Díaz, de 23 años, en un negocio de
Valparaíso. El sujeto al momento de ser detenido por carabineros se disparó en el estómago,
herida que posteriormente le causó la muerte.
35) Octubre: Una mujer identificada como Lenjina del Carmen Sandoval, de 50 años, fue
encontrada muerta con un disparo en la cabeza, en las cercanías de la Ruta 68, en Pudahuel. La
policía detuvo a su conviviente Marcos Araya Poblete, de 40 años, quien sería eñ autor del
crimen.
34) Septiembre: Sergio Vergara Quiroz, (46) autor del delito de femicidio de su cónyuge
Jeanette Vargas Vargas (48) en la región de Aysén. El imputado dio muerte a su cónyuge
mediante heridas corto punzantes, luego de una discusión. El sujeto fue formalizado el lunes
20 de octubre.
33) Septiembre: Manuel Muñoz Jorquera, de 58 años, afectado supuestamente por un ataque
de celos, atacó y mató de cuatro balazos a su pareja Luz Marina Amaya Fuica, de 52 años, en el
interior de la zapatería en el cual la mujer prestaba servicios, en un lugar ubicado en el área
central de Angol. El subprefecto de la PDI, Aldo Salvo, indicó que el objetivo del individuo era
claro, discutir y cobrarse venganza de lo que al parecer era un engaño de su pareja con quien
mantenía una relación hace un año.
32) Septiembre: Rosa Díaz Collao (58) fue asesinada por su esposo Oscar Carmona Carmona
(49) en las inmediaciones de Taltal, quien luego se suicidó clavándose una cortaplumas. Según
la PDI, “la pareja tenía antecedentes de violencia intrafamiliar hace más de un año”.
31) Septiembre: Un matrimonio fue hallado sin vida al interior de su automóvil en un callejón
rural de la comuna de Rauco, cerca de la ciudad de Curicó, en la Región del Maule. Según se
informó, se trata de una pareja curicana que estaba separada hace unas dos semanas, pero en
las últimas horas el hombre habría invitado a la mujer a salir. Una vez que estaban en el
automóvil, el hombre llevó a su esposa hasta las afueras de la ciudad y se estacionó en un
callejón rural y despoblado de Rauco. De acuerdo a los antecedentes, en ese lugar el individuo
disparó dos tiros en contra de su mujer utilizando un revólver calibre 22 y luego se disparó con
la misma arma. La víctima es Susan Reyes Espinosa de 51 años.

30) Agosto: Una pareja murió luego de discutir en el fundo La Rioja, de la comuna de Lanco,
en la Región de Los Ríos.La mujer identificada como Verónica Echeñique Salinas (44) recibió
dos tiros en la espalda y posteriormente su esposo Robin Grollmus (49) se habría disparado en
el rostro. La pareja deja dos hijos de 12 y 14 años.
29) Agosto: Una mujer de 46 años identificada como Marisol Briceño fue asesinada por su
conviviente Clarence Muñoz Rojas, de 39, quien la atacó en estado de ebriedad con un golpe
en el abdomen luego que la mujer le pegara con un fierro en la cabeza. El crimen ocurrió en el
sector Llano de Coquimbo y el autor de los hechos fue detenido tras confesar su participación
en el hecho.
28) Julio: A disposición del Ministerio Público quedó Gustavo Monsalve Stuardo, quien la
madrugada del 30 de julio asesinó a su esposa al interior de la vivienda que ambos compartían.
El femicidio se produjo alrededor de las 01:30 de hoy cuando Carabineros concurrió a calle Los
Historiadores, luego de que el hijo de la pareja, identificado con las iniciales C.A.M.M., de 17
años, alertara de lo ocurrido. El joven encontró el cuerpo sin vida de Mercedes Moraga
Peñaloza, de 47 años, quien se encontraba en el suelo del dormitorio matrimonial con diversas
heridas cortantes. En tanto, el victimario, de 58 años, presentaba una lesión cortante en el
estómago, por lo que fue trasladado hasta el Servicio de Urgencia del Hospital Luis Tisné,
donde quedó internado en calidad de detenido y con custodia policial. La mujer había
denunciado, en mayo pasado, a su esposo por maltrato sicológico y no existían medidas
cautelares.
27) Julio: Con una lesión grave en el cráneo que le provocó la muerte quedó una mujer
identificada como Lorena Pineda Vargas, de 27 años, luego que su pareja Pedro Muñoz
Salgado de 42 la agrediera en la comuna de Aysén. El sujeto, que confesó el crimen en una
carta, posteriormente se ahorcó. La mujer deja una hija de 10 años y el hombre dos hijos de
una relación anterior.
26) Julio: Una mujer de 21 años fue asesinada por su conviviente en la población Sargento
Aldea de Curanilahue. Se trata de Luz Durán Rojas, quien fue apuñalada por Gonzalo Figueroa
Lagos, de 24 años. El hombre confesó el crimen y se encuentra detenido. La víctima era madre
de una niña de dos años.
25) Junio: Una joven de 22 años identifiicada como Claudia Yáñez Méndez fue asesinada y
enterrada en el patio de la casa del ex conviviente Dustin Casanova Torrijo (26), quien decidió
quitarle la vida por celos, en la comuna de la Unión. La mujer deja un niño de dos años y el
sujeto fue detenido por la policía.
24) Junio: Jocelyn Marisol Vargas Muñoz (23) fue brutalmente asesinada por su pareja Alex
Alejandro Rain Pérez (30) en el departamento de la población La Paloma, de Puerto Montt. El
hombre le propinó 26 puñadas en su cuerpo, mientras Pérez se autoinfirió heridas cortantes
en sus muñecas y tenía intenciones de querer ahorcarse. El hombre fue trasladado al hospital
en calidad de detenido.
23) Junio: Marta Mónica Jiménez falleció producto de cinco puñaladas que le propinó su
pareja J.M.H., de 47 años, quien intentó posteriormente quitarse la vida en la ruta que une
Calama con Tocopilla.
22) Junio: Alejandra Mejías González (23) fue atacada por arma blanca por su esposo Jorge
Angulo Quintana (29), quien posteriormente se autoinfirió heridas cortopunzantes en su

domicilio de Villa Jardín del Sol en Quilicura. La mujer murió horas más tarde en el hospital San
José producto de un paro cardiorrespiratorio.
21) Mayo: Una mujer identificada como María Neguipán (37) fue asesinada por su esposo
Octavio Pizulef (34), quien la golpeó y luego la estranguló en la comuna de Panguipullli, en la
Región de los Ríos. El hombre fue detenido y reconoció el crimen.
20) Mayo: Un hombre identificado como Raúl Zuñiga Vega (40) atacó hoy con un arma de
fuego a su ex conviviente Paola Ferrada Avendaño en la comuna de San Miguel. Luego del
crimen el hombre se suicidó.
19) Mayo: Andrea Viveros Bustos (22) murió en manos de su ex pololo J.C.I. (17), quien luego
de matarla ocultó su cuerpo en un árbol, donde fue encontrada el 9 de junio, en la ciudad de
Angol.
18) Mayo: Un trabajador agrícola de 40 años se suicidó al dispararse con una escopeta, luego
de haber degollado a su esposa al interior de una residencia en el sector de Dadinco, comuna
de San Nicolás en la Región del Biobío. Se trata de César Gajardo Concha quien atacó a su
mujer identificada como Bernarda Fernández Fuentes (36) cuando se encontraba en el baño
del domicilio. El matrimonio deja cuatro hijos, entre cuatro y 18 años. Se constató que la mujer
en febrero paso interpuso una denuncia por violencia psicológica en contra de su marido, por
lo ambos habían sido citados a declarar el lunes 10 de mayo.
17) Mayo: Elizabeth Parra Márquez de 20 años fue asesinada por su ex marido Jorge Seguel
Cárdenas (23) en la comuna de Rahue, Región de Los Lagos. La pareja se encontraba separada.
16) Mayo: Magdalena Reyes Castro (33) fue asesinada por su cuñado Eduardo Rivas López
(42), quien posteriormente se quitó la vida en Villa Cautín, en Temuco. La policía indaga los
hechos porque la pareja habría tenido una relación sentimental.
15) Mayo: Un hombre asesinó a su pareja Carmen Maldonado Quezada (45) y luego se
suicidó, en el sector El Pozo, comuna de Melipilla. El sujeto identificado como Manuel herrera
Olivos (48) fue encontrado en su cama al interior de la parcela por un sobrino, quien dio aviso
a la policía.
14) Abril: La policía detuvo a un sujeto identificado como Jorge González Calderón (35), quien
dio muerte a Mónica Alejandra Jerez Henríquez (33), quien habría tenido cinco meses de
embarazo. El hombre dio muerte a su ex pareja el 3 de abril y la enterró en el patio de su casa
en la comuna de Lo Espejo.
13) Abril: Lorena Navarro Díaz (27) falleció a causa de cinco puñaladas que le propinó su ex
pareja Víctor Mansilla Díaz (37) en Calbuco, región de LLanquihue, luego de una violenta
discusión. La pareja se había separado hace un mes y tenía dos hijos de 2 y 7 años. El autor de
los hechos fue detenido y se encuentra en prisión preventiva.
12) Marzo: En el pueblo de El Romero, aproximadamente a unos 25 kilómetros de La Serena,
tras una breve discusión, Roberto Méndez de 59 años descerrajó varios disparos en reiteradas
ocasiones en contra de Miriam Luz Rojas Valencia de 42 años, quien murió en el mismo lugar.
El hombre huyó posteriormente a un cerro, tras lo cual fue detenido por personal de la PDI en
las cercanías del cementerio de las compañías. Ambos mantenían una relación sentimental
que se había terminado desde hace algún tiempo y además eran vecinos en el citado pueblo
rural.

11) Marzo: Rosalía del Carmen Aravena Ortega (48) fue asesinada por su conviviente Mario
Enrique González Vásquez (35) mediante un disparo de escopeta en la parcela Encarnación, del
sector Barranca Junta, en Hualqui. La pareja convivía desde enero pasado y, según cuentan los
vecinos, discutían en forma permanente. El agresor fue detenido en estado de ebriedad por la
policía.
10) Marzo: Ana Margarita Figueroa (41) falleció producto de cinco heridas cortopunzantes
que le propinó su cónyuge Juan Fica (46) en su casa de la comuna de Yumbel. Los cuatro hijos
de la pareja la trasladaron hasta el centro de urgencia, donde la mujer relató que tras una
pelea por la repartición de bienes el sujeto la agredió y se dio a la fuga.
9) Febrero: Karen Andrea Pinilla Beltrán, de 27 años fue asesinada por su pareja Rolando Cruell
Ruz, de 24, en su domicilio de Quellón. El agresor se encuentra detenido en prisión
preventiva y fue formalizado por los tribunales.
8) Febrero: Carolina Arías González (22) fue asesinada hoy brutalmente por su ex pareja
Jimmy Miranda Ortega (26), quien le propinó 53 puñaladas en distintas partes del cuerpo. El
agresor tenía prohibición de acercarse a la joven, a quien convenció fuera a su casa ubicada en
calle Paraguay en la ciudad de Antofagasta. Ambos habían terminado una relación de ocho
años y tenían una niña de seis años, que está cargo de los padres del homicida en Santiago.
7) Febrero: Una joven identificada como Valentina Jofré Carvajal (20) fue apuñalada hoy por
su esposo Miguel Lobos Conejeros (28) en su casa de calle Los Cipreses, de la población Los
Álamos, en la comuna de El Monte. La policía detuvo al agresor en evidente estado de
ebriedad.
6) Febrero: Melva Morales fue acuchillada hoy por su conviviente, el peruano Jhonny Carranza,
en su departamento de calle San Antonio en la capital. El sujeto le propinó varias puñaladas en
el vientre a la mujer y posteriormente huyó. Melva Morales en estado semiconsciente llamó a
su hijo, pero fue demasiado tarde.
5) Febrero: Investigaciones encontró el cuerpo de Yasna González (42) con signos de haber
sido asfixiada y golpeada en su hogar de Temuco. La data de muerte es de 3 a 4 días y se
presume que el autor sería un cercano a la familia. La mujer tenía dos hijos.
4) Febrero: En la tina del baño fue encontrado hoy el cuerpo sin vida de José Antonio Durban
(58) con un disparo en la sien y el de su esposa María Elizabeth Lorca Mateluna (53), quien
estaba boca abajo en el dormitorio principal en la comuna de La Florida.
3) Enero: Maritza Cleopatra Pérez Santander (46), madre de 4 hijos, uno en común con su
victimario (27 años) de nombre Rodrigo Muñoz Saavedra, quien la mató en la Villa Galdámes
de la ciudad de Cauquenes, Región del Maule. La Fiscalía formalizó a Muñoz por parricidio. No
se registran denuncias por violencia intrafamiliar.
2) Enero: Como Hugo Acevedo Manzano (45) fue individualizado el sujeto detenido por
Carabineros como el presunto autor de los homicidios de una mujer y su hijo cuando
caminaban frente a la municipalidad de Pudahuel, sector poniente de la capital. La policía
uniformada indicó que el detenido mantuvo una relación sentimental con Carola Cortés
González (41), funcionaria de la municipalidad de Cerro Navia, hasta octubre del 2009. Las
víctimas fueron abordadas por el sujeto que se movilizaba en un automóvil de su propiedad y
frente a la municipalidad de Pudahuel el sujeto encaró a la mujer y le disparó a quemarropa en

más de cinco ocasiones, impactando también al hijo de esta, identificado como Alejandro
Ibaceta Cortés, de 22 años.
1) Enero: Gladys Videla (58) fue asesinada por 11 puñaladas por su conviviente Víctor Hugo
Valdés Salazar (53), en Valparaíso. El sujeto estaba cumpliendo condena de diez años por
violencia intrafamiliar y tenía prohibición de acercarse a su conviviente.

