FEMICIDIOS 2016
Femicidio Nº15
En Paine fue encontrada muerta Velia Manríquez Padilla, de 45 años, quien habría recibido
disparos con una escopeta por parte de su marido que luego se quitó la vida. La pareja tenía un
hijo de 8 años y era de Rancagua.
Femicidio Nº14
12 de Mayo: Óscar Díaz Ortíz, de 51 años está detenido y se encuentra acusado de golpear,
romper una botella en la cabeza y estrangular a su ex pareja Beatriz López Álvarez de 50 años, en
la comuna de Pudahuel .
Femicidio Nº13
8 Mayo: Adalita Beatriz Ojeda Leiva (44 años), dueña de casa de La Granja, fue asesinada esta
madrugada por su pareja Ricardo Andrade Ascencio cuando ambos compartían en la casa donde
vivían juntos.
Femicidio Nº12
25 de marzo: En Quillón, Región del Biobío, Yuri Haydee Álvarez Valderrama, de 28 años, madre de
un hijo de 9 añios, fue asesinada con un martillo a manos de su cónyuge Ángelo Iturra, de 30 años.
El sujeto se entregó a Carabineros y se encuentra detenido. Existía en contra del autor una
denuncia por violencia sicológica del año 2014.
Femicidio Nº11
10 de marzo: En Rinconada de Los Andes, Región de Valparaíso, Nancy Donatila Arenas Astudillo,
de 60 años, fue asesinada por su esposo, Fernando Octavio Gómez Muñoz, de 62 años, con un
arma de fuego. El sujeto se suicidó tras el hecho.
Femicidio Nº10
9 de Marzo: Se confirmó que en Santiago Juliana Andrea Acevedo, de 21 años de nacionalidad
colombiana, fue asesinada y descuartizada por su conviviente, Edwin Mauricio Vásquez Ortiz de 25
años, también colombiano, quien arrojó los restos de su pareja al río Mapocho para intentar
ocultar el crimen, el que fue hallado el 6 de marzo. El sujeto fue detenido por la PDI y confesó
haber sido el autor del femicidio.
Femicidio Nº 9
8 de Marzo: En la comuna de Paredones, Amelia del Carmen García correa, de 47 años, dueña de
casa, madre de una hija, fue asesinada con arma blanca a manos de su esposo, Juan Humberto
Cornejo González, de 49 años. La mujer había interpuesto una denuncia en contra de su cónyuge
por violencia intrafamiliar y el mismo día el sujeto cometió el crimen.
Femicidio Nº8
8 de Marzo: En Tijeral, Región de La Araucanía, Nelly Leighton Salazar, de 45 años, fue asesinada
por su pareja José Arriagada Baeza, de 49 años, quien posteriormente se suicidó.

Femicidio Nº7
7 de Marzo: En Talcahuano, Magali del Carmen Carriel Garrido, de 63 años, casada, fue asesinada
por su esposo, Carlos Delgado Delgado, de 69 años, con arma blanca. Existían denuncias anteriores
por violencia y Magali se encontraba postrada producto de un accidente vascular que había
sufrido. El sujeto se encuentra detenido.
Femicidio Nº6
5 de Marzo: En la comuna de Maipú, Silvana del Carmen Sepúlveda Durán, de 41 años, madre de
dos hijos y una hija, fue asesinada por su conviviente, Francisco Marchant Marchant, de 64 años,
quien tras el hecho se suicidó.
Femicidio Nº5
3 de Marzo: En Antofagasta, Karen Wilson, de 31 años, profesora, madre de una niña de 6 años y
de un niño de 4, quien fue estrangulada por su cónyuge, Ricardo Huerta. No hay registro de
denuncias previas ni medidas cautelares vigentes.
Femicidio Nº4

24 de Febrero: Claudina Barrientos Oporto, de 42 años, murió a causa de una herida de bala
provocada por su marido René Carvajal Dasan, de 53 años, quien se suicidó, en Lago Ranco, Región
de Los RÍos. (Fue confirmado como femicidio el 7 de Marzo)
Femicidio Nº3
31 de Enero: Región Metropolitana, Elba Inés de las Mercedes Escárate Arenas fue asesinada con
un arma de fuego por su marido, Luis Arturo Reyes Espinoza, quien posteriormente se suicidó. La
pareja, de 90 y 93 años respectivamente fue encontrada sin vida por su hija, quien los visitó en su
domicilio en la comuna de La Cisterna.
Femicidio Nº2
10 de Enero: En Temuco Magdalena del Rosario Carrillo Levipan, de 43 años, dueña de casa,
madre de 6 hijos, fue asesinada con arma blanca por su conviviente, Luis Rolando Rosales Oporto,
de 63 años. Tras el hecho el agresor se dio a la fuga y fue detenido posteriormente por la Policía
de Investigaciones. No se registran denuncias anteriores por violencia, ni medidas cautelares.
Femicidio Nº1
2 de Enero: En Recoleta, Claudia González Ovalle, de 36 años, fue asesinada por su conviviente.
Claudia era madre una hija de 15 y un hijo de 9 años. No se registraban denuncias ni medidas
cautelares

