FEMICIDIOS 2014
Femicidio Nª40
Noviembre: Luego de dos meses internada en el hospital de Linares falleció Marcela Salazar
Quintana, quien fue atacada con arma de fuego por su ex pololo, el 10 de Noviembre. El
agresor se suicidó en plena calle. La víctima falleció producto de una falla multi-sistémica que
comprometió sus órganos vitales, consecuencia de la herida a bala que recibió de su atacante en
plena vía.
Femicidio Nº 39
Noviembre: En Talca, Claudia Andrea Muñoz González, de 26 años, habría sido asesinada por su
pareja de 30 años. Ambos llevaban llevaría 6 años de convivencia y no tenían hijos.
Femicidio Nº 38
Noviembre: En la comuna de Valdivia, Sandra del Carmen Hernández Rivas, de 40 años, trabajadora
de casa particular y madre de tres hijos, fue asesinada por su pareja con arma blanca al interior de
un motel. El agresor tras el crimen se suicidó con la misma arma en el lugar.
Femicidio Nº 37
Noviembre: En la comuna de Calama, Vannia Monsalves Monsalves, de 27 años, fue asesinada por
su pareja C.C.G, de 49 años, con un arma de fuego. El sujeto posteriormente se suicidó.
Vania realizaba Labores domésticas y trabajos esporádicos (lavado y planchado); tenía 3 hijos
comunes con el agresor y 2 hijas solo de ella, según la familia se encontraba separada hace más o
menos un año del sujeto. Iba a buscar a sus hijos al colegio al momento del ataque.
Femicidio Nº 36
Noviembre: En la comuna de Maipú, Paulina Yesenia Iturriaga Aguilera, dueña de casa de 26 años, y
madre de dos hijos menores, fue asesinada por su marido con arma blanca. Tras ello, el sujeto atacó
a sus dos hijos de 6 y 4 años. Producto de las graves lesiones, éste último también falleció. El
victimario se entregó a Carabineros y se encuentra detenido. No se registran denuncias previas ni
medidas cautelares vigentes.
Femicidio Nº 35
Noviembre: En Lo Barnechea, Pamela Soledad Díaz Guzmán, azafata de 34 años, habría sido dopada
por su ex cónyuge, Alfredo Pozo Valdivia, quien posteriormente prendió fuego a la vivienda. La
víctima falleció producto de las graves quemaduras. El agresor en tanto, también resultó con
quemaduras de gravedad y se encuentra hospitalizado.
Femicidio Nº 34
Noviembre: En la comuna de La Florida, Magaly Parra Guzmán, empleada de casa particular de 49
años, fue asesinada en su lugar de trabajo por su ex cónyuge Rodrigo Castillo Villanueva, quien
posteriormente se suicidó. No se registran denuncias previas por violencia intrafamiliar.
Femicidio Nº 33
Octubre: En Lo Prado, Claudia Andrea Zúñiga Mancilla, de 37 años, falleció a manos de su conviviente,

Cecilio Navarro Guiñez. El sujeto atacó a su pareja con arma blanca y también a sus parientes, quienes
resultaron con lesiones graves y debieron ser trasladados al hospital San Juan de Dios. Navarro se infirió
heridas en el cuerpo antes de ser detenido. La mujer tenía 3 hijos, y trabajaba preparando sándwich por
las noches, y otra señora los vendía al otro día a la salida de las estaciones del Metro.

Femicidio 32
En Puente Alto Magdalena Ramírez, dueña de casa de 49 años, habría sido asesinada por su ex
pareja con arma de fuego. Existía una denuncia previa contra el agresor por lesiones leves de junio
de este año. No habían medidas cautelares vigentes al momento del Femicidio. La hija en común de
11 años, ha quedado al cuidado de su hermana mayor.
El sujeto se encuentra hospitalizado con riesgo vital, por herida penetrante que se auto infirió en el
tórax producto de un disparo de escopeta.
Femicidio 31
Septiembre: En la comuna de Pudahuel, Susana Godoy Ahumada, de 37 años, dueña de casa y
madre de 3 hijos, fue asesinada por su conviviente con un arma de fuego. El sujeto también mató
Aida Ahumada Zamora, de 63 años, madre de la víctima y posteriormente se suicidó.
Había denuncias por violencia intrafamiliar y una medida cautelar en contra del victimario emitida
este año.
Femicidio 30
Septiembre: En la comuna de Curicó, Clara de las Mercedes Rodríguez Osses, dueña de casa de 52
años fue asesinada por su conviviente Raúl Montero. La víctima tenía un hijo y una hija menores de
edad quienes, tras el hecho, se encuentran al cuidado del padre. El sujeto se encuentra detenido.
Femicidio 29
Septiembre: En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Cinthya del Carmen Collao Candia de 27 años,
dueña de casa sin hijos, fue apuñalada por su pareja. El sujeto se encuentra en prisión preventiva y
registra una condena anterior por violencia intrafamiliar.
Femicidio 28
Agosto: José Sánchez Cancino, de 44 años de edad y guardia de seguridad, apuñaló repetidamente
en el abdomen a su pareja, identificada como Jéssica Laguna, de 37 años, en la comuna de Renca. El
sujeto posteriormente se suicidó. Un hijo de la pareja encontró ambos cuerpos sin vida. Existía
denuncia de violencia el 2006.
Femicidio 27
Agosto: Juana María Troncoso Leiva, de 43 años, fue quemada por su conviviente y, posteriormente
falleció. El hecho se produjo en la noche del miércoles 13 en la mediagua que compartía con José Oscar
Provoste Gallegos, de 50 años, en el sector colindante al río Quilque, en el sector sur de la comuna de Los
Ángeles. Ambos eran usuarios del programa de acogida del Hogar de Cristo por encontrarse en indigencia
extrema. De acuerdo al relato de un testigo, el hombre le prendió fuego a la vivienda y se negó a auxiliar
a la mujer, quien resultó con el 60 por ciento de su cuerpo quemado. El Sernam, con el patrocinio de la
madre de Juana, se querelló contra el agresor.

Femicidio 26
Julio: Ismenia Jerez Valenzuela, de 42 años, dueña de casa y cuidadora de adultos mayores, fue
apuñalada al interior de un vehículo en el sector El Castillo, comuna de Traiguén. Su hermano había
puesto una denuncia por presunta desgracia. Ella tenía medidas cautelares por violencia y no vivía
con el agresor, quien se encuentra prófugo. La mujer tenía tres hijas de 15, 20 y 23 años. El posible
autor Juan Guillermo Jelves se suicidó.

Femicidio 25
Julio: En prisión preventiva por cuatro meses y formalizado por el delito de homicidio calificado quedó
Nicolás Aguilera, de 20 años, quien fue imputado por el asesinato de su ex polola Camila Oviedo, cuyo
cuerpo mantuvo oculto por cinco días en una vivienda deshabitada de la población Orompello de Los
Ángeles, en la Región del Biobío. Camila era vendedora en una pizzería y no tenía hijos.
Femicidio 24
Julio: Patricio González, de 44 años, asesinó a su esposa Claudia Reyes, de 38 años, en La Pintana. El
crimen, según informó la policía uniformada, ocurrió el lunes 21, pero el hombre escondió el cuerpo de
su mujer bajo la cama. La pareja llevaba 20 años de matrimonio con dos hijos, uno de 21 y otro de 12
años. Según los familiares de la víctima había "maltrato psicológico y físico", y que ella "nunca denunció
nada", acusando celos y drogadicción por parte del detenido.
Femicidio 23
Julio: En la comuna de Coihueco, Región del Bio Bio, V.P.F., de 49 años, dueña de casa, madre de dos
hijos de 26 y 21 años, fue asesinada por su conviviente, Emiliano Antonio Hernández Cofré, de 40 años,
en el domicilio que compartían. El femicida degolló a la víctima con arma blanca. No se registraban
medias cautelares, ni denuncias previas por violencia. El sujeto se entregó voluntariamente a Carabineros
y se encuentra detenido.
Femicidio 22
Junio: Una mujer de 33 años, dueña de casa y madre de un hijo y una hija, fue asesinada, en la noche del
sábado 28 de junio, por su pareja al interior de la casa que compartían en la zona rural de Osorno, en la región
de Los Lagos. El autor fue formalizado, luego de ser detenido y confesar los hechos. Un familiar que vivía en
el mismo lugar, llamó a Carabineros, quien encontró muerta a puñaladas a Gloria Saldías Huenchul. En el
lugar procedió a la detención de José Flores, 38, femicida confeso. La mujer era madre de un joven de 16
años, cuyo paradero se desconoce, y de una niña de 6, quien desde hace tres años estaba ingresada a un
programa residencial. El Sernam, representado por la directora regional de Los Lagos, se hizo parte en el
proceso y está ubicando a la familia de la mujer asesinada para poder prestarle su apoyo y colaboración.

Femicidio 21
Junio: En la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, V.A.T.N. de 41 años, química
farmacéutica y madre de dos hijos menores de edad, fue asesinada por su conviviente, Luis Reyes
Fuentes, médico de Gendarmería, de 55 años. Su femicidio se produjo la madrugada de este 27 de
junio.
Según información proporcionada por Carabineros, no se registraban denuncias por violencia, ni
medidas cautelares vigentes. El femicida, que era el conviviente de la víctima y padre de sus dos
hijos, asesinó a su pareja con una serie de puñaladas con arma blanca y se dio a la fuga tras cometer
el crimen.
Femicidio 20
Junio: En la Región de Magallanes, A.P.U.H. de 24 años, fue asesinada por su conviviente Cristián
Rodrigo Chávez Sandoval, 29 años. Su femicidio se produjo la tarde del 18 de junio. A.P.U.H. murió
apuñalada. El femicida, tras acudir a Carabineros para denunciar el hallazgo del cuerpo sin vida de su
ex conviviente, y al cabo de un largo interrogatorio, terminó por

reconocer su participación en el crimen. Había una denuncia anterior por violencia. A.P.U.H. no tenía
hijos.
Femicidio 19
Junio: R.N.R.P. de 50 años, dueña de casa y madre de dos hijos mayores de edad, fue asesinada
por su cónyuge Ricardo Salazar Reyes de 49 años, en la comuna de Peñaflor. Su femicidio se produjo
la noche del 9 de junio. R.N.R.P. murió asfixiada. El femicida fue detenido por la PDI. Había
denuncias previas por violencia, sin embargo, no existían medias cautelares vigentes.
Femicidio 18
Junio: En Puente Alto, falleció Lidia Parra, de 45 años de edad, quien vivía en situación de calle y era
madre de 8 hijos. El agresor Pedro Bravo (40 años), tras una discusión con la víctima al interior de
una casa de acogida para personas en situación de calle, habría lanzado bencina incendiando todo el
lugar, producto de lo cual muere calcinada su pareja y otra persona que no pudo escapar. Lidia Parra
tiene dos hijas menores de 13 y 14 años.
Femicidio 17
Mayo: En Calera de Tango, la víctima es Ivone Lazo de 37años, y su hijo de 7 años quien fuera
asesinado por su padre Mauricio Jimenez de 46 años, quien posteriormente se suicidó. Los hechos
ocurrieron cuando tras una alarma de incendio que afectaba a una vivienda del sector, bomberos
tras apagar las llamas encontró tres cuerpos al interior de la casa. Ivone era guardia de seguridad y
tiene otra hija de 14 años que no se encontraba en su casa al momento del hecho. La pareja había
terminado su relación hace dos meses.
Femicidio 16
Mayo: En la comuna de Hualpén, Región del BioBio, S.G. falleció quemada a manos de su pareja. Se
confirmó que Guillermo Barahona Labbé es el autor del incendio del vehículo que le quitó la vida.
Femicidio 15
Mayo: En Lota María Loreto Zenteno Arellano, de 45 años, dueña de casa, madres de un hijo de 11
años, fue asesinada por su ex marido, quien le propinó una herida mortal con arma blanca, quien
tenía una orden de no acercarse a la víctima.
Femicidio 14
Mayo: En el Quisco, una menor de 16 años, estudiante sin hijos, identificada como Lindsay Elizabeth
Betancourt Torres, murió tras ser baleada por su ex pololo, de 26 años. El imputado tenía una orden
judicial de no acercarse a la estudiante, pues la menor había presentado una denuncia en su contra
por abuso sexual. El victimario se entregó a la Policía de Investigaciones, donde confesó su crimen.
Femicidio 13
Abril: En la comuna de Padre Hurtado, región Metropolitana, Daniela Pérez Alegría, dueña de casa,
madres de un hijo menor de edad, falleció a manos de su ex pareja. Fue asesinada cuando regresaba
de dejar a su hijo en la escuela.
Femicidio 12
Marzo: En la comuna de Melipilla, Roxana Cisternas Valdés, de 28 años, dueña de casa sin hijos fue
asesinada con arma blanca por su cónyuge Jaime Armijo García, de 37 años. El victimario se suicidó
tras cometer el crimen. La víctima había terminado la relación e interpuesto una denuncia por
violencia intrafamiliar contra el sujeto y solicitado una medida cautelar.

Femicidio 11
Marzo: En la comuna de Calera de Tango Sergio Lucero, de 44 años, asesinó a puñaladas a su ex
conviviente, Lorena Baeza, de 39 años, trabajadora del Hospital Exequiel González y madre de 3
hijos.
El hombre quien desde febrero tenía prohibición de acercarse a la mujer por violencia
intrafamiliar, llegó hasta el domicilio donde tras una discusión le propinó tres puñaladas a la víctima
en el sector del cuello.
Los vecinos, tras los gritos de auxilio de la mujer, llamaron a Carabineros cuyos efectivos hallaron a
la víctima sin vida y al sujeto herido de gravedad a su lado, ya que se había autoinferido cortes en su
abdomen. Lucero se encuentra internado en el Hospital Parroquial de San Bernardo en calidad de
detenido.
Femicidio 10
Marzo: Rosa Dinamarca Astorga (45), madre de una hija, habría sido asesina por su conviviente Luis
Parra Luengo (41), quien le propinó 8 puñaladas. El hecho ocurrió en la RM, comuna de San Miguel
al interior de una media agua ubicada en un sitio eriazo en el sector de calle Santa Rosa. El agresor,
fue detenido y pasado a control de detención y formalización. Se registran al menos tres denuncias
previas por violencia intrafamiliar. El agresor se suicidó posteriormente en la cárcel.
Femicidio 9
Marzo: En Puerto Montt, Eliana Bustos Carvajal, de 67 años, fue asesinada por su esposo Francisco
Javier Molina Gutiérrez, de 62 años, quien atacó con arma blanca. El sujeto fue detenido por la PDI y
se suicidió en el mismo cuartel policial, tras lanzarse de un tercer piso.
Femicidio 8
Febrero: En la comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso, Rosa Galdames Montenegro, de 54 años,
fue atacada con un arma cortopunzante por su pareja en su domicilio. El femicida, identificado como
Ricardo Gallardo Fuentes, acudió a una comisaría de Catemu para confesar el crimen y entregarse a
la Policía, lo que fue confirmado por el prefecto de Aconcagua, Marcelo Durán.
Femicidio 7
Febrero: Ide Mercedes Ruiz Vargas, de 33 años, falleció en la comuna de Castro, Región de Los
Lagos, a manos de su conviviente Elicer Alejandro Álvarez Antinanco, de 35 años. Tras el crimen el
sujeto se dio a la fuga y posteriormente fue detenido por Carabineros. No existían denuncias previas
por violencia intrafamiliar.
Femicidio 6
Febrero: Recoleta, Región Metropolitana, Rosa Villalobos Alvarez de 56 años, dueña de casa y
madre de dos hijos, fue asesinada por su conviviente Arturo Tapia Gómez (54 años), quién le
propinó diferentes heridas cortopunzantes en el cuerpo. El femicida también propinó cortes al hijo
de 12 años de la víctima. Este se encuentra imputado. No se registran denuncias previas.
Femicidio 5
Febrero: Macul, Región Metropolitana, Gilda Calvanese Catalán de 63 años, dueña de casa, falleció
tras diferentes heridas cortopunzantes a manos de su cónyuge Manuel Muñoz Olivares (60 años).
No registran hijos menores en común. El homicida se encuentra prófugo. Se registran dos
denuncias previas (2007 y 2013) por violencia psicológica.
Femicidio 4

Febrero: Comuna Paillaco, Región de los Ríos, María Elena Fuentealba Aravena de 51 años, dueña de
casa, falleció a manos de su conviviente Luis González Águila (46 años), quién le propinó cortes con
un arma blanca. La víctima tenía una hija de 13 años con el femicida. Se registran dos denuncias
previas (2013 y 2014) por violencia psicológica.
Femicidio 3
Enero: En Cabrero, Región de Bio Bio, Orieta del Carmen Contreras 38 años, trabajadora y madre de
un hijo, fue asesinada por su conviviente Jorge Melo Acuña (34 años), quién le propinó cortes,
golpes y fracturas en su cuerpo. La víctima tenía una hija de 7 años en común con el femicida. Este
confesó los hechos y se encuentra en calidad de imputado. No se registran denuncias previas.
Femicidio 2
Enero: En Talcahuano, Sandra Paine Faúndez de 42 años, dueña de casa y madre de dos hijos, fue
asesinada por su cónyuge José Illanes (41 años), quien le propinó 24 puñaladas.El agresor intentó
suicidarse sin éxito y se encuentra detenido en el Hospital Las Higueras.
Femicidio 1
Enero: En la comuna de Olivar, Región de O'Higgins, Julia Castillo Figueroa de 32 años, madre de dos
hijos, falleció tras ser degollada por su esposo, Luis Humberto Carrasco de 35 años, en la vía pública.
La víctima tenía dos hijos menores en común con el femicida. Julia Castillo había interpuesto el año
2013 dos denuncias por violencia intrafamiliar en contra de su cónyuge.

