Mujeres asesinadas por violencia doméstica 2015
Datos recopilados por Coordinadora Paz para la Mujer, CPM y Seguimiento de Casos
Actualizada- 29 de diciembre de 2015

Seguimiento De Casos, informa que hasta el 31 de diciembre de 2015, en Puerto Rico 31 mujeres, fueron asesinadas por diversos injustificados
motivos, 9 de estas muertes, fueron víctimas de la Violencia De Género – Machista, por sus parejas, ex-parejas, novios ex-novios, esposos y
ex-esposos. Seis mujeres sobrevivieron y se están recuperando de las heridas recibidas, 7 de estos hombres se suicidaron luego de asesinar o
herir a sus parejas y 18 casos de mujeres asesinadas, siguen sin esclarecerse.

Fecha del
incidente

Víctima

Agresor

Pueblo

1.

5 de enero

Elizabeth Feliciano
Soto, 36 años

Danny Vélez
Valentín, 38 años

Moca

2.

25 de enero

Gloryvee Ortiz
Ramos, 34 años

José L. Rodríguez
Rivera, 35 años

Patillas

3.

Irette Caraballo
14 de febrero
Dávila, 36 años

4.

19 de mayo

Gesilenia Molina
Devarés, 40 años

5.

18 de julio

Gloria Rivera
Franceshi, 40 años

6.

30 de agosto

Magali Resto
Rodríguez, 41 años

7.

10 de

María Delgado

Johnny L.
Martínez
Villanueva, 28
años

Santurce

Wilfredo Reynoso
Acevedo, 54 años

Carolina

Alex Yahil Geits
Rubio, 39 años
José Javier Negrón
Rodríguez, 38
años
Carlos A. Cedeño

Ponce

Comentario
Su cuerpo sin vida fue encontrado en el cuarto de su residencia, y
presentaba dos heridas de bala en la nuca. Este crimen de violencia
machista se produce varios meses después de que fuera expedida
una orden de protección para ella, la menor de nueve hermanos,
madre de dos hijos adultos y quien pronto se convertiría en abuela.
El agresor le disparó con el arma de reglamento de Glorybee y luego
se suicidó. Además, tenía un historial de violencia contra mujeres al
estar fichado por casos de violencia doméstica en 2009 y 2013.
Glorybee no había solicitado una orden de protección.
Fue encontrada en el baúl de su carro en estado de descomposición.
El agresor confesó el asesinato. Desde el 9 de febrero estuvo
desaparecida.
Fue asesinada en su hogar con un arma de fuego. El agresor hizo
declaraciones a la prensa aceptando los hechos. Madre de dos niñas,
quienes hoy se encuentran bajo custodia del Departamento de la
Familia.
Fue asesinada de varios disparos por su expareja, quien era guardia
penal.

Aibonito

Fue asesinada de varios disparos. El asesino luego se suicidó.

Villalba

Fue asesinada de un disparo en el rostro.

octubre

Figueroa, 45 años

8.

12 de
octubre

Jeilene M. Ventura
Salgado, 22 años

9.

16 de
diciembre

Ruizza A. López
Rentas, 26 años

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bajo Investigación
1.
2.
3.
Víctima Secundaria
1.
2.
3.

Ortega, 38 años
Carlos Alexis
Roldán Rivera, 26
años
Christian Martínez
Arzuaga, 19 años

Vieques

Fue asesinada de varios impactos de bala de una escopeta en
diferentes partes del cuerpo.

San Juan

Según informaron las autoridades, el hombre se armó de un cuchillo
y le infligió 11 heridas en diferentes partes del cuerpo, en su mayoría
en el cuello y el pecho, que le causaron la muerte.

