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#

Nombre

Edad

Pueblo

Agresión

Agresor

Fecha

1

Cheryl Moreno Padilla

25

Santa Isabel

Puñaladas

Expareja

19 enero

2

Miriam Torres Díaz

33

Humacao

Baleada

Expareja

7 febrero

3
4

Luz G. Nieves
*Carmen M. Rosa Rosa

75
43

Utuado
Bayamón

Baleada
Baleada

Esposo
Expareja

15 marzo
19 marzo

5

Viviana Franco Martínez

30

San Juan

Baleada

Pareja

2 abril

6

Brenda L Díaz Santiago

37

Barranquitas

Puñaladas

Pareja

7 abril

7

Aileen Bagué Ríos

40

Bayamón

Puñaladas

Pareja

24 mayo

8

Elizabeth Padilla Delgado

27

Ciales

Baleada

Pareja

4 de junio

9

*Crucita González Méndez

35

San Sebastián

Puñaladas

Expareja

8 junio

10

Sandra Ivette Surita Padilla

47

Cabo Rojo

Baleada

Esposo

26 julio

11
12

Delia Mendoza Barreto
*Wanda Rivera González

63
53

Aguas Buenas
Cataño

Puñaladas
Estrangulada

Expareja
Pareja

26 de julio
23 octubre

* Asesinato – Suicidio

Seguimiento De Casos informa que hasta el 7 de diciembre de 2016, han asesinado a 46 mujeres
en Puerto Rico.
- Doce mujeres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o esposos en incidentes de violencia
de género.
- Hay otras 31 mujeres que fueron asesinadas y están bajo investigación.
- Se cometieron 3 fratricidios; dos mujeres asesinadas por sus hermanos y otra asesinada por un
nieto.
- Dentro de tanta violencia machista, 8 niñas entre las edades de 20 meses a 8 años fueron
asesinadas por sus padres, padrastros o desconocidos. Es importante señalar que dos de las niñas
asesinadas, fueron las de Ponce, como consecuencia de la violencia machista.
Han asesinado a 46 mujeres y si sumamos a las 8 niñas……..son 52 vidas perdidas.

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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1. Cheryl Merced Moreno Padilla de 25 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja Tomás Goméz
Torres de 30 años, durante la noche de este martes, en las escaleras del edificio 1, del residencial Rincón
Taíno, en Santa Isabel. 19 de enero de 2016 - Santa Isabel
2. Miriam Torres Díaz de 33 años fue baleada mortalmente el pasado 7 de febrero en el residencial Jardines
de Oriente en Humacao. Javier Rivera Resto y Christian Álamo Rodríguez fueron acusados en ausencia
por el asesinato y uno de los acusados en el crimen fue su pareja. 7 de febrero de 2016 – Humacao
3. Luz G. Nieves, de 75 años, murió asesinada de un balazo por su esposo Eduardo Matos Valentín, un
militar pensionado de 78 años en un incidente de violencia de género registrado en la madrugada de hoy
en el barrio Ángeles de Utuado de 76 años en Utuado, informó la Oficina de Prensa de la Policía. 15 de
marzo de 2016 en Utuado.
4. Carmen Milagros Rosa Rosa, de 43 años de edad y vecina de la urbanización Terrazas de Toa Alta, fue
asesinada por su excompañero, Darwin González Burgos, de 44 años, que después se suicidó. 19 de
marzo de 2016 * Asesinato – Suicidio
5. Viviana Franco Martínez, de 30 años de edad, fue asesinada de un balazo por su pareja Víctor Martínez
Ramos, de 20 años quien se entregó a las autoridades y confesó que la asesinó en una de las habitaciones
del apartamento del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce. 2 de abril de 2016
6. Brenda Liz Díaz Santiago de 37 años y Héctor E. Rosario García, de 54, ambos sufrieron múltiples
heridas punzantes en diferentes partes del cuerpo por Ángel Rafael Maldonado Rosario, de 35 años, pareja
de la mujer y sobrino de Héctor E. Rosario García. 7 de abril de 2016 en Barranquitas.
7. Aileen Bagué Ríos de 40 años, murió tras ser apuñalada por su pareja consensual con quien convivía
hace unos cinco años en el residencial. Edgardo Alicea Rivera de 50 años, intentó privarse de la vida
hiriéndose en el cuello y el abdomen con un arma cortante. Luego de cometer el crimen, el asesino le
escribió un mensaje de texto a la sobrina de la víctima en el que le advertía que le había hecho daño y se
iba a suicidar. 24 de mayo de 2016 - Bayamón.
8. Elizabeth Padilla Delgado, de 27 años fue asesinada con una escopeta por su ex pareja Javier Figueroa
Cruz de 42 años la noche del sábado 4 de junio en la urbanización Colinas de Jaguas, en Ciales.
9. Crucita González Méndez, de 35 años fue asesinada la madrugada del 8 de junio de 2016 por su esposo
Javier Valle Cardona de 46 años, quien luego se suicidó esta madrugada en San Sebastián. 8 de junio de
2016 * Asesinato – Suicidio
10. Sandra Ivette Surita Padilla de 47 años, fue asesinada por su esposo Héctor Luis “Cachy” Rivera
Carrero de 50 años, de nueve impactos de bala, El trágico hallazgo fue reportado a eso de las 5:10 pm en
la Urbanización Ana María, en Cabo Rojo. 26 de julio de 2016
11. Delia Mendoza Barreto de 63 años y su hijo Joshua A. Navarro Mendoza de 39 años, ocurrido al
atardecer de ayer martes, en el sector Húcares, del barrio Sonadora, en Aguas Buenas, tomó un nuevo
giro luego que Juan Pablo Centeno Sánchez de 55 años de edad, confesara que sostuvo una discusión
con la víctima con quien mantenía una relación sentimental hace pocos meses. 26 de julio de 2016, Aguas
Buenas.
12. Wanda Rivera González de 53 años de edad, fue encontrada estrangulada en la cama de la habitación
principal, mientras que su pareja identificada como Héctor Torres Lorenzana, de 56 años, se ahorcó en el
patio de la residencia. 23 de octubre de octubre de 2016 en Cataño. * Asesinato – Suicidio
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Las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre por
apuñalar a su pareja consensual en un centro comercial de Santa
Isabel.
El acusado identificado como Francisco Rivera Sánchez
enfrenta cargos por delitos de tentativa asesinato, maltrato de
menores y violación a la orden de protección.
Los hechos ocurrieron en el centro comercial Plaza del Prado en
Santa Isabel en horas de la tarde del pasado 6 de junio. Rivera
utilizando un arma blanca (cuchillo) le infligió dos heridas en el área
del abdomen a su expareja consensual de 36 años.
Según se informó el sospechoso había cumplido sentencia por Ley 54 con hechos ocurridos con la
víctima. La agente Aileen Fernández adscrito a la División de Violencia Doméstica consultó con la
fiscal Jeisa González, quien instruyó radicar por los delitos antes mencionado.
Este caso fue llevado ante el juez Ángel Candelario en el Tribunal de Ponce, quien luego de escuchar
las pruebas encontró causa imponiendo una fianza global de $300 mil, la cual no fue prestada siendo
ingresado en el Complejo Correccional de Ponce.
SANTA ISABEL ELVOCERO.COM - 9 de junio del 2016
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1. Cheryl Merced Moreno Padilla de 25 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja Tomás
Goméz Torres de 30 años, durante la noche de este martes, en las escaleras del edificio 1, del
residencial Rincón Taíno, en Santa Isabel. 19 de enero de 2016 - Santa Isabel
2. Miriam Torres Díaz de 33 años una estudiante de enfermería, fue baleada mortalmente el
pasado 7 de febrero cuando llegaba a su apartamento en el residencial Jardines de Oriente en
Humacao. Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del SAIC,
Policía de Puerto Rico, dieron con el paradero a media mañana del 19 de abril de Javier Rivera
Resto de 23 años de edad, vecino del barrio Mulas de Aguas Buenas y su expareja Christian
Álamo Rodríguez de 32 años, residente del barrio Sumidero de la citada Ciudad. Los dos eran
fugitivos imputados por la muerte violenta de Miriam Torres Díaz en hechos ocurridos el pasado
7 de febrero en la ciudad de Humacao.
3. Luz G. Nieves, de 75 años, murió asesinada de un balazo por su esposo fue asesinada de un
balazo por su esposo Eduardo Matos Valentín, un militar pensionado de 78 años, en un
incidente de violencia de género registrado en el barrio Ángeles de Utuado. Eduardo Matos
Valentín de 78 años había mantenido bajo amenaza a su esposa Gladys Nieves Bonilla, de 75
años de edad, a una hija y una nieta de 8 años, informó la Oficina de Prensa de la Policía. 15 de
marzo de 2016 en Utuado.
4. Carmen Milagros Rosa Rosa, de 43 años de edad y vecina de la urbanización Terrazas de Toa
Alta, fue asesinada por su expareja, Darwin González Burgos, de 44 años, quien después se
suicidó. 19 de marzo de 2016 - Toa Alta * Asesinato – Suicidio
5. Viviana Franco Martínez, de 30 años, fue asesinada de un balazo por su pareja Víctor
Martínez Ramos, de 20 años quien se entregó a las autoridades y confesó que la asesinó en una de
las habitaciones del apartamento del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce. 2 de abril de
2016
6. Brenda Liz Díaz Santiago de 37 años y Héctor E. Rosario García, de 54, ambos sufrieron
múltiples heridas punzantes en diferentes partes del cuerpo por Ángel Rafael Maldonado
Rosario, de 35 años, pareja de la mujer y sobrino de Héctor E. Rosario García. 7 de abril de 2016
en Barranquitas.
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7. Aileen Bagué Ríos de 40 años, murió tras ser apuñalada por su pareja consensual con quien
convivía hace unos cinco años en el residencial. Edgardo Alicea Rivera de 50 años, intentó
privarse de la vida hiriéndose en el cuello y el abdomen con un arma cortante. Luego de cometer
el crimen, el asesino le escribió un mensaje de texto a la sobrina de la víctima en el que le advertía
que le había hecho daño y se iba a suicidar. 24 de mayo de 2016 - Bayamón
8. Elizabeth Padilla Delgado, de 27 años, fue asesinada con una escopeta por su ex pareja Javier
Figueroa Cruz de 42 años la noche del sábado 4 de junio en la urbanización Colinas de Jaguas,
en Ciales.
9. Crucita González Méndez, de 35 años fue asesinada la madrugada del 8 de junio de 2016 por
su esposo Javier Valle Cardona de 46 años, quien luego se suicidó esta madrugada en San
Sebastián. 8 de junio de 2016 * Asesinato – Suicidio
10. Sandra Ivette Surita Padilla de 47 años, fue asesinada por su esposo Héctor Luis “Cachy”
Rivera Carrero de 50 años, de nueve impactos de bala, El trágico hallazgo fue reportado a eso
de las 5:10 pm en la Urbanización Ana María, en Cabo Rojo. 26 de julio de 2016
11. Delia Mendoza Barreto de 63 años y su hijo Joshua A. Navarro Mendoza de 39 años,
fueron asesinados en el sector Húcares, del barrio Sonadora, en Aguas Buenas. Juan Pablo
Centeno Sánchez de 55 años, confesó que sostuvo una discusión con la víctima con quien
mantenía una relación sentimental hace pocos meses. 26 de julio de 2016, Aguas Buenas.
12. Wanda Rivera González de 53 años de edad, fue encontrada estrangulada en la cama de la
habitación principal, mientras que su pareja identificada como Héctor Torres Lorenzana, de 56
años, se ahorcó en el patio de la residencia. 23 de octubre de octubre de 2016 en Cataño. *
Asesinato – Suicidio

Otras Mujeres Asesinadas Bajo Investigación
NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Seguimiento De Casos
Informe - 2016
1. Silvia Aponte De Jesús, de 29 años de edad, fue localizada el 5 de enero de 2016 a las 7:40
a.m. a orillas de la carretera PR-551 sector Naranjo del barrio Tijeras en Juana Díaz. Murió por
asfixia mediante estrangulación, reveló la autopsia. Era natural de Adjuntas y residía en el sector
La Lula, en Ponce. 5 de enero de 2016 en Juana Díaz.
2. Yairelis Osorio Fuentes 25 años, resultó muerta a balazos y su hermanastra de 36 años que la
acompañaba resultó herida cuando desconocidos dispararon hacia su casa en hechos ocurridos la
madrugada del domingo 17 de enero de 2016 en la Calle 4, de la urbanización Estancias del Río
en Loíza.
3 - E. Francelis Ortiz Pagán de 42 años, quien era fiscal del Tribunal de San Juan y regresaba a
su hogar cuando individuos que la perseguían le realizaron varios disparos frente a su residencias
en la carretera PR- 957, del barrio Guzmán Arriba en Río Grande. La fiscal fue llevada por su
esposo Fermín Arraiza Navas al Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde se
certificó su muerte. - 19 de enero de 2016 - Río Grande. Esclarecido
4 - E. Shakira Sánchez Colón, de 18 años, fue asesinada por Carlos Gabriel Laster Ramos un
hombre que vestía una bata blanca médica que le infligió dos heridas punzantes en el cuello y una
en el abdomen. La joven de 18 años que en la madrugada de hoy recuperaba de un parto en una
habitación del Hospital San Antonio, en Mayagüez. El hombre quien por confidencias fue
localizado por la policía en su residencia en Mayagüez confesó el vil crimen alegando que fue para
robar un medicamento controlado de la cual se dijo es adicto. Mayagüez - 27 de enero de 2016
el 22 de junio de 2016, Carlos Gabriel Laster Ramos fue sentenciado a 102 años de cárcel por
el asesinato de mujer en hospital. Esclarecido
Nota: (Varias fuentes de la zona oeste, comentaron que esa noche el asesino quien era enfermero, fue despedido
de su empleo en el Hospital Perea por robarse unos medicamentos. Pero también alegan que la mujer asesinada
Shakira Sánchez Colón, es prima de la esposa del asesino y que el bebé era de él.)

5. Melissa Portillo, de 32 años, fue encontrada muerta en la calle Georgetti, en Río Piedras, con
aparentes marcas en el cuello. El esposo, identificado como Carlos Rubén Alemán Díaz, comenzó
a ser entrevistado ante la sospecha de que se trate de una muerte violenta. 16 de febrero del 2016
- Río Piedras

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Seguimiento De Casos
Informe - 2016
6. Jaqueline G. Garay Rivera de 29 años que fue encontrada muerta junto a su pareja sobre el
pavimento de la carretera PR-858 a las 12:02 a.m. camino Los Nieves, cerca del cementerio La
Resurrección, en Trujillo Alto. 17 de febrero de 2016 Trujillo Alto.
7. Jackeline González Cabrera 37 años, fue asesinada de varias puñaladas en el apartamento 86
del edificio 6 en el apartamento 86 del edificio 6 en el Residencial Los Laureles en Bayamón
posiblemente en la madrugada del 2 de marzo de 2016. La mujer fue encontrada con una rosa roja
plástica sobre el pecho desnudo. 2 de marzo de 2016 - Bayamón
8. Betsy Rodríguez Burgos, de 39 años y madre de tres hijos, fue hallada quemada o calcinada
dentro de un carro en la carretera PR-15 en Morovis. El carro es un Toyota Yaris modelo del 2011
registrado a nombre de su pareja, el agente Daniel Soto Valentín, adscrito a la administración del
área policíaca de Bayamón. 7 de marzo de 2016 en Morovis.
9. Yashilee Velázquez Fernández, residente de Canóvanas, fue encontrada baleada en la carretera
PR-853 cerca de una panadería, junto a Abdiel Robles Pizarro, residente de Loíza. La Policía
informó que el hombre y la joven fueron asesinados y otros dos sujetos fueron heridos de bala a
eso de las 8:40 de la noche del domingo en una balacera frente a una gallera en la carretera PR857 en Carolina. 20 de marzo de 2016 - Carolina
10. Ana Millet Molina, de 34 años, fue asesinada fe vatios impactos de bala, a eso de la 1:40 a.m.
en la calle Angla, sector La Múcura frente a la Escuela Intermedia José Walberto Padilla de
Arecibo. El agente Melvin Soberal Morales, de la División de Homicidios de Arecibo, en unión al
fiscal José Acevedo Acevedo de la Fiscalía de Arecibo, se hicieron cargo de la investigación.- 6
de abril de 2016 Arecibo.
11. Leiska Díaz León de 24 años murió junto a un hombre de aproximadamente 30 años, cuando
fueron acribillados a balazos por desconocidos que los interceptaron en la salida #39 de Salinas a
Cayey En el interior de un Toyota Yaris color gris de dos puertas, también resultaron heridas dos
mujeres de entre 45 y 50 años, quienes viajaban en la parte posterior de dicho vehículo. Ninguna
de las víctimas fue identificada por la Policía. 8 de abril de 2016 en Cayey
12. Obadalys Rodríguez Llanos de 30 años, fue asesinada y el joven Isaías Ventura Rivera de
18 años, resultó herido de bala en hechos que se registraron esta madrugada en la calle Figueroa
intersección con la calle Progreso, en Villa Esperanza, en Carolina. El Cuerpo de Investigación
Criminal del Área de Carolina se hizo cargo de la investigación. 9 de mayo de 2016 - Carolina.
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13. Francheska R. Rosa Guzmán de 23 años, fue asesinada en la noche del miércoles en Santa
Isabel. De acuerdo con la investigación preliminar, el incidente se produjo cuando alguien les
disparó desde un vehículo en marcha. 25 de mayo de 2016 en Santa Isabel.
14. Elena Santos de 59 años, fue asesinada mientras se encontraba en la sala de su hogar cuando
un vehículo se estacionó frente a la residencia y varios desconocidos comenzaron a disparar hacia
la casa en urbanización Treasure Valley de Cidra. 3 junio de 2016. Cidra.
15. Carmen M. Collazo Postigo, de 78 años de edad, fue hallada muerta en su hogar en la calle
217 DH-4, en la urbanización Valle Arriba Heights. Las autoridades comenzaron a investigar
como un asesinato la muerte de la septuagenaria que ocurrió el pasado 11 de junio tras determinarse
en la autopsia que había recibido un balazo en el lado derecho del pecho con salida por el costado.
En un principio se creyó que había muerto por causas naturales. 11 de junio de 2016 - Carolina
16. Thaymi Vélez Valentín, de 32 años, residente en Bayamón y William Hernández Rentas, de
33 años, residente en Cataño, recibieron varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en
el acto. La Policía informó que el doble asesinato ocurrió en la mañana del 30 de junio de 2016
en la barriada Clark calle Catalina Santiago de Culebra.
17. Jean Doe cadáver calcinado de una mujer, fue hallado el interior de un vehículo Toyota
Tercel, color azul en la calle 12 de la urbanización Santa Mónica en Bayamón, informó la Policía.
No se ofrecieron más detalles sobre el incidente, que es investigado por agentes del Cuerpo de
Investigación Criminal del área de Bayamón. Por Primerahora.com – 7 de julio de 2016
18. Vanessa Ulerio Rodríguez de 30 años y madre de cinco hijos, fue encontrada por una vecina
quien alertó a los vecinos y a la policía. El cuerpo semidesnudo de la mujer, se encontraba boca
abajo en la habitación con manchas de sangre alrededor y una maleta abierta con un cuchillo al
lado de la occisa. Los hechos ocurrieron en el edificio 153, en la intersección de las calles Robles
y Vallejo del sector Capetillo en Rio Piedras. 10 de julio del 2016
19. Noemí Maldonado Santana de 34 años, fue encontrada asesinada frente al residencial
Enrique Catoni, de Vega Baja. Como señales de violencia, la mujer presentaba heridas en el área
de cabeza y una camisa enrollada alrededor de su cuello. Cerca del cadáver se recuperó una piedra
con manchas de sangre. 2 de agosto de 2016 - Vega Baja
20. Jalitxa Nazario Sánchez de 16 años y Héctor Oscar Laboy Vega, de 40 años, vecino de
Yabucoa, fueron asesinados a las 3:00 de la madrugada del 20 de agosto, donde también hubo
tres heridos de bala reportó la Policía. Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos. 20
de agosto de 2016 – Yabucoa
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21. Gladys Rivera Vázquez de 34 años, fue asesinada de múltiples heridas de bala anoche, en la
carretera PR-195 del barrio La Mesa en Caguas, informó la Policía. La mujer era estudiante de
enfermería, ama de casa y madre de dos niños pequeños. Un vehículo marca Toyota Yaris
quemado fue encontrado cerca de la escena y se investiga si ese era el vehículo de la víctima. En
la escena se recuperaron cuatro casquillos de bala. Por Primerahora.com - 10/1/2016
22. Amy Vázquez Vega de 40 años, fue asesinada de varios impactos de bala en el interior de una
guagua en la calle Ruiseñor de la urbanización Country Club, en Río Piedras, junto al conductor,
identificado como Héctor L. López Ortiz, vecino del residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.
Éste tenía licencia de armas. Por Primerahora.com - 10/03/2016
23. María de Lourdes Díaz Cabrera de 33 años, fue asesinada a eso de las 7:43 de la noche del
martes, en el apartamento 283 del edificio 32 del residencial Arístides de Chavier en el municipio
de Ponce. La Policía entiende que un individuo rompió la puerta principal del apartamento para
lograr acceso al interior y una vez en el lugar le hizo varios disparos a Díaz Cabrera en diferentes
partes del cuerpo. El agente Wilhelm Estrada de Homicidios Ponce en unión al fiscal Ernesto
Quesada se hizo cargo de la investigación. Ponce – Por diariodepuertorico.com - 11 de octubre
de 2016
24. Lizmarie Robles Alers de 31 años y residente de Hato Rey, fue asesinada de varios impactos
de balas a las 6:56 de la tarde del 18 de octubre, en la calle Peña Reyes en la urbanización Villa
Prades en Hato Rey. Fuente: tunoticiapr.com
25. Kristine Herrera Caraballo de 26 años, residente de Fajardo fue asesinada y un hombre
herido de bala identificado como Luis M. Vázquez Concepción de 22 años y residente de
Luquillo, en hechos ocurridos a eso de las 12:10 de la madrugada del lunes 31 de octubre, en la
carretera PR-970 en el kilómetro 1.3 del barrio Maizales en Naguabo,
26. Elizabeth Moriel Torres de 25 años y vecina del edificio 92, y Andrés Vega Allende de 54
y vecino del edificio 39, fueron ultimados cuando pasaban caminando por el lugar al desatarse el
tiroteo. La cantidad de disparos conmocionó a los residentes del Residencial San Fernando de Río
Piedras principalmente a los niños. La mayoría de los vecinos estaban en sus hogares viendo
televisión y saltaron buscando refugio. , EL VOCERO - 1 de noviembre del 2016
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27. Iraixa Marie Martínez Hernández, de 25 años, fue asesinada a tiros anoche a eso de las
10:48 p.m. mientras manejaba un auto Mazda 323 por la carretera PR182, barrio Calabazas, de
Yabucoa, cuando desconocidos a bordo de otro vehículo abrieron fuego, primero contra su
acompañante y luego contra ella. La mujer, hijastra de un policía municipal de Yabucoa, tenía
domicilio en el mismo barrio donde murió. De hecho, allí trabajaba en un hogar de ancianos
elnuevodia.com - 1 de noviembre de 2016 en Yabucoa
28. Belinda Colón De Jesús de 26 años y su pareja Kevin Parrilla Carrillo de 20 años, fueron
asesinados por desconocidos mientras se encontraban en el interior del Toyota Corolla de 1991
color negro. Los hechos fueron cerca de las 11:10 de la noche del miércoles 9 de noviembre en la
calle Los Millones de las parcelas nuevas del barrio Daguao en Naguabo, informó la Policía.
@PRPDNoticias 9 de noviembre de 2016 – Naguabo
29. Marta Iris Díaz Aponte de 59 años, fue hallado en estado de descomposición por su expareja
en un terreno baldío ubicado en el sector Palomas del barrio Pasto, en Aibonito. . El hombre de
apellido Fontánez que la localizó estaba separado de Marta Iris Díaz Aponte y reside en Salinas.
Los investigadores van a entrevistar al hijo y la nuera de la infortunada, quienes vivían con ella,
en busca de información que les ayude a recrear lo que le sucedió. También, van a entrevistar al
exmarido de Marta Iris Díaz Aponte, Ángel F. Cintrón López, quien es un sargento jubilado de
la Policía y padre de los dos hijos de Marta Iris, de la Policía, quien vive en los altos de su
residencia. Primera Hora - 15 de noviembre del 2016
30. Carmen Medina Mercado de 38 años, fue encontrada en el pavimento con múltiples disparos
a las 2:41 a.m. de este domingo en la carretera PR -1, intersección con la calle Ramón Baldorioty
de Castro, frente al negocio Wilfred Café, en Salinas. Según datos ofrecidos por la Uniformada,
Medina Mercado aparece fichada en el pasado por fuga, pero no se especifica por cuál delito.
31. Liza Vázquez Colón, de 35 años, también fue encontrada en el pavimento con múltiples
disparos a las 2:41 a.m. de este domingo en la carretera PR -1, intersección con la calle Ramón
Baldorioty de Castro, frente al negocio Wilfred Café, en Salinas. Dejó huérfanos a dos varones de
17 y 12 años, y a una niña de 10 años. Juan Pérez Colón, de 26 años fue asesinado junto a las
mujeres. Todos residen en Salinas. La Policía agregó que algunos de los involucrados en el suceso
eran pareja entre sí, pero no especificó quiénes. La Policía solicitó la cooperación de la ciudadanía
para esclarecer el caso, llamando al 787-793-1234 o al 787-343-2020. Por Mariana Cobián - 4
de diciembre de 2016

Fratricidios
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1. Isabel Calderón Santana de 69 años, fue asesinada de un disparo por su hermano Eufemio
Calderón Santana de 60 años quien luego se suicidó. Según la información preliminar, Calderón
Santana de 60 años aproximadamente, sostuvo una discusión acalorada con su hermana, luego de
que ésta llegara al hogar donde se encuentra encamada la progenitora de ambos. Los hechos
ocurrieron en el barrio Rincón, sector Calderón en Gurabo. 19 de febrero de 2016 – Gurabo
Asesinato – Suicidio

2. Carmen Ruiz Osoria, de 74 años, fue asesinada por su hermano Ángel Ramón, de 69 años
quien luego se suicidó en el barrio Capáez de Hatillo. En horas de la tarde, el sexagenario sacó al
patio a pasear a su hermana, como de costumbre, pero como tardaban en regresar a la vivienda, su
hija salió a buscarlos y encontró a su tía muerta y a su padre ahorcado de un árbol. En el lugar de
los hechos la Policía ocupó un cuchillo con el que se presume el hombre degolló a su hermana
quien era paciente de Alzheimer. 16 de marzo de 2016 - Hatillo. - Asesinato – Suicidio

3. Norma Ojeda Martínez de 68 años, fue asesinada junto a su esposo Jorge A. Acosta López de
82 años y un primo Pedro Bonilla Acosta de 80 años, por su nieto Justin A. Acosta McGowin de
23 años, en hechos ocurridos el sábado 30 de abril de 2016 en Cabo Rojo. Al sujeto de 25 años,
residente en la ciudad de San Diego, en California, se le imputa haber asesinado con un machete a
los tres ancianos, en una residencia localizada en el callejón Los Chiquelos del barrio Corozo,
cerca de la playa El Combate de Cabo Rojo. 30 de abril de 2016

Niñas Asesinadas
1. Sofía Méndez Guzmán una niña de 1 año y 11 meses asesinada por el ‟padrastro”. Ismael
Gabriel Cruz Campos, de 23 años la golpeó en el pecho y el abdomen. El individuo confesó que
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la menor, lo golpeó en los genitales y él enojado, la agredió, causándole la muerte. Los hechos
ocurrieron el pasado 21 de enero en el residencial Concordia en Mayagüez. 21 de enero de 2016
2. Laryaneliz Elizabeth De Jesús, una de las gemelitas de 20 meses de nacida, fue llevada al
Hospital Caribbean Medical, con evidentes signos de maltrato y bañada en vómitos no pudieron
salvarle la vida. La investigación reveló que la niña fue violada y asesinada a golpes por su padre
Antonio Vázquez de 20 años en Fajardo. 13 de febrero de 2016.
3. Cataleya Adriana Colón de 2 años, falleció a causa de golpes severos recibidos en su abdomen
por Alex Montañez Guzmán de 22 años la pareja de la madre de la menor. El padrastro y la
madre de la menor indicaron inicialmente que la niña fue encontrada en horas de la tarde del
miércoles supuestamente tragando agua de una manguera en la residencia de la familia en Aguas
Buenas. La niña fue llevada al Hospital Menonita donde se certificó su muerte. 28 de abril en
Aguas Buenas.
4. Arianys Rosa Luquis, la niña de 8 años asesinada en Ciales en medio de un confuso incidente
en el que también resultó herido su padre Jonathan Rosa 27 años. Al momento del incidente Rosa
llegaba a su casa en la PR-633, en la comunidad Campamento del sector Grama, en Ciales. El
hombre fue herido desde un automóvil en marcha y una de las balas impactó a la menor. mayo
2016 en Ciales
5. Jancely Marie Barbosa Torruella de 6 años, fue asesinada junto a su padre Ansel Elpidio
Barbosa Artache, de 27 años de múltiples disparos. El incidente ocurrió a eso de las 10:36 p.m.,
cuando desconocidos dispararon contra un vehículo Mitsubishi Mirage, del año 2000, en la
carretera PR-941, intersección con la calle 1, en Villa Alegre en Gurabo. La niña estaba de visita
en Puerto Rico para compartir con su padre, como parte del periodo de relación paterno filial, pues
la menor reside con su madre en Estados Unidos. 30 de junio de 2016
6. Nayelis Sofía Manso Fuentes de tres años, murió ayer, sábado, a las 7:45 p.m. mientras la
menor, su madre y padrastro transitaban por el lugar en un automóvil marca Toyota Camry, color
gris por la carretera PR-187 en dirección hacia Loíza y al llegar frente a un negocio se le acercó
un vehículo desde el cual comenzaron a dispararles. La familia llegó hasta los predios de la iglesia
Casa de Refugio y Adoración donde fueron socorridos. La niña identificada como Nayelis Sofía
Manso Fuentes, murió mientras era transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT)
de Loíza a consecuencia de las heridas de bala que recibió en la cabeza y el abdomen. Agentes del
CIC investigan. Por Primerahora.com 9 de septiembre de 2016
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7. Las hermanas Eileen Seguinot Martin de 8 años y 8. Emmanuelis Seguinot Martin de 6
años y su hermano Erick Seguinot Martin de 10 años, fueron estrangulados por su padre Erick
Seguinot Ramirez de 50 años, quien luego se ahorcó. Erik R. Seguinot Ramírez fue fichado por
Ley 54 el pasado 10 de octubre, y a raíz de ese incidente la esposa, que alegadamente es brasileña,
se fue a su país.
Él tenía un grillete y una orden de protección, pero la orden no le impedía interactuar con los
nenes”, añadió. Agentes del Precinto La Rambla y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC)
de Ponce se trasladaron al lugar. elvocero.com - 2 de noviembre del 2016 - * Asesinato –
Suicidio

La información es recopilada por Carmen Castelló a través de la prensa del país, noticieros de
televisión, la Policía de Puerto Rico y otras fuentes.
Revisado por: Seguimiento De Casos el 7 de diciembre de 2016

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

