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FEMINICIDIOS 2022 POR CATEGORIA (MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES y NIÑAS) y Violencia de Género 

A. FEMINICIDIOS:  Total  62 (directos + indirectos) 

FEMINICIDIOS DIRECTOS:  55 que incluyen: 

- 14 íntimos (incluye 2 intentos de feminicidios y 1 desaparición que deviene muerte posterior) 
- - transfeminicidios 
- 38 bajo investigación/sin información  

o 20 se desconoce móvil o agresor (1 intento – muerte posterior) 
o 18 se desconoce causa de muerte o no hay signos visibles de violencia  

- 2 familiar  
- 1 no-íntimo 

 
FEMINICIDIOS INDIRECTOS:  7 
- 6 crimen organizado 
- 1 sobredosis 

 
B. INTENTOS DE FEMINICIDIOS: Total    61 ..…………………………………………………………………………….  p. 16 

- 59  intentos de feminicidio en mujeres (3 intentos – muerte posterior = feminicidio) 
-  2 intentos de feminicidio en niñas (y niños menores vinculados) 
-  - intento de transfeminicidio 

 
C. SUICIDIOS FEMINICIDAS   

-  1 suicidio precedido por patrón de Violencia de Género 
 

D. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – Total  4      VINCULADAS A VdG Y/O FEMINICIDIO –    
- 3  muertes violentas de hombres vinculadas a violencia de género – íntimo 
- 1  muertes violentas de menores de edad hombres vinculadas a VdG – por familiar 

 
E. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – Total -  1     CRIMENES DE ODIO por Homofobia (VdG) –  

- 1 muertes violentas por homofobia 
 

F. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – Total 3     cometidas por mujeres, se presume, en “Legítima 
Defensa” por motivos de VdG (evidencia de patrón de violencia doméstica y/o de género) 

- 3   muertes violentas de hombre – en aparente defensa legitima de patrón de VdG 
 
 TABLA de FEMINICIDIOS 2022 - en orden cronológico por mes ……………………………………………  p. 29 
 

MUJERES Y NIÑAS DESAPARECIDAS ……..……………………………………………………………………………. p. 32 
Total 20  mujeres y niñas desaparecidas en el 2022  

a. 11 mujeres – actualmente permanecen desaparecidas  
  ( - caso – se halló auto quemado y/o desmantelado) 

b. 9 niñas (17 o menos) – actualmente permanecen desaparecidas 
 

Total 38  mujeres y niñas han sido localizadas en el 2022 ………………………………………p. 34 
c. 21 mujeres ( - mujer hallada muerta - FEMINICIDIO) 
d. 17 niñas (17 o menos) – localizadas 

 

Total 58  mujeres y niñas reportadas desaparecidas en lo que del año 2022 
e.  32    mujeres reportadas desaparecidas en algún momento del año  
f.  26    niñas reportadas desaparecidas en algún momento del año 
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  Permanecen desaparecidas desde el 2021    20 mujeres y niñas 
   14 mujeres 
   6   menores de 18 años   

- 1  mujer que había desaparecido en el 2021 fue localizada en el 2022 
   
  Permanecen desaparecidas desde el 2020    16 mujeres y niñas 
   8 mujeres 
   8 menores de 18 años   

-  mujeres que habían desaparecido en el 2020 fueron localizadas en el 2022 

 
MUERTES de MUJERES Y NIÑAS - POR ACCIDENTE, CAUSA NATURAL, SUICIDO/asociado a condición de 
salud mental    …………………………………………………………………………………………………………….…………….. p. 38 

 

TABLA COMPARATIVA DE TOTAL DE FEMINICIDIOS 2019, 2020, 2021 y 2022 (por categorías) … p. 39 
 
Conceptos y términos utilizados    ……………………………………………………………………………….……………. p. 40 
 
 
 

A. FEMINICIDIOS DIRECTOS 
 
Feminicidio Íntimo - Muertes violentas de mujeres y niñas por violencia de pareja o expareja íntima (novio, pareja, 
expareja, esposo, conocido). Se incluye también el supuesto del amigo que asesina a una mujer – amiga o conocida – 
que rechazo entablar una relación (sentimental o sexual) con este. 

 Nombre Edad Fecha Municipio agresor Estatus 

1 Brenda Liz Pérez 
Bahamonde 
Intento que deviene en 
feminicidio – murió en el 
hospital, horas después 

46 26 de enero Salinas Sospechoso – expareja 
(agente de policía). 
Disparos - La victima llegó 
herida a un cuartel en 
salinas.  Fue llevada con 
heridas a hospital en 
Guayama donde falleció.  
La víctima era agente de 
la policía. En noviembre 
había pedido desalojo de 
su expareja de su vivienda 
y se le emitió orden de 
protección vigente a 
Dic/21  
Era madre de 4 hijos y 1 
nieta 

Sospechoso arrestado – 
José Rivera Velázquez 
(expareja - agente de 
policía) – arrestado al día 
siguiente.  La prensa 
indica que confeso los 
hechos.  
Tuvo orden de protección 
en su contra en nov-
diciembre 2021. Hacia 3 
semanas se le había 
retirado el arma de 
dotación y se le devolvió 
tras evaluación 
psicológica. 
Fianza $2,000,000 
4/28/2022 se declaró 
culpable a asesinato en 
segundo grado – 
sentenciado a 60 años  

2 Erica Marie Nerys Diaz 
Intento que deviene en 
feminicidio – murió en el 
hospital, horas después 

27 12 de 
febrero 

 
 

12 de febrero 
– muere 

Las Piedras Objeto contundente- por 
expareja. Mujer resulta 
herida con objeto 
contundente.  Un hombre 
(Kristian Rubén Molinari 
Suarez, 43 años) que 

Sospechoso arrestado 
(2/13/22)  Víctor Javier 
Sánchez Vélez -expareja 
de la mujer - había tenido 
orden de protección en su 
contra en el 2021 y se 
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estaba en la residencia 
recibió golpe con objeto 
contundente y falleció en 
el lugar. La joven atendía  
a una clienta. Escucho un 
ruido y fue a la 
habitación. Después de 
un tiempo, la clienta hallo 
los cuerpos en la 
habitación y reporto al 
911. Al parecer el joven 
era pareja actual de la 
mujer herida.   
Madre de 3 hijos 
menores.  Al parecer un 
hijo de 3 años estaba en 
la residencia cuando 
ocurrieron los hechos 

indica que en el pasado 
había amenazado a la 
víctima. El vehículo de 
arrestado se captó en 
video cerca de la 
residencia e intento huir 
cuando se le fue a 
arrestar. 
Fiscal Pedro Anca –  
Agente Daniel Rosa – 
Humacao 
Jueza Janet Pietri – causa 
de arresto y fianza $2.4 
millones – no prestada 
Cargos: feminicidio, 
asesinato en primer grado 
y uso de arma 
contundente 
Fiscales arresto – Daniel 
Feliciano y Miguel 
Hornero Colon 

3 Nancy Rosario Marín 43 18 de 
febrero 

Canóvanas Disparos – pareja y padre 
de su hijo de 7 años. El 
menor fue testigo de los 
hechos.  En el momento 
se encontraban 
separados y no vivían en 
la misma casa. Hechos 
ocurren durante una 
celebración familiar. 
Tenía 1 hijo de 7 años.  

Sospechoso arrestado y 
confesó – José Luis Reyes 
Rivero (40 años) - pareja 
actual. 
No tenía licencia de 
portación de armas. 
Agente Héctor Quiñones 
Pizarro  
Juez Lynnete Rivera 
Rodríguez 
Fiscal Lismar Rodríguez 
Solva y Luis Rivera 
Méndez 
Cargos feminicidio primer 
grado, Ley de armas (4), 
disparar en público y 
maltrato a menores.  
5/11/2022 Juez Edgar 
Figueroa Vázquez – 
condenó a 55 años y seis 
meses de prisión – se 
declaró culpable asesinato 
en segundo grado 

4 Daisy Carrión Navarro 46 7 de abril Canóvanas Disparos – esposo.  El 
feminicida se suicidio 
después de cometer el 
crimen. La escena fue 
descubierta por una hija 
adulta que oyó los 
disparos. Tenía juntos 3 
hijos adultos.  

Sospechoso se suicidio – 
Rubén Dones Batista 
(esposo – 51 años).  Había 
recibido licencia de armas 
en 18 de febrero 2022. No 
aparece registro de 
querella por VD. 
Fiscal Keisha Diaz Aponte 

5 María Julia Febus 
Santiago 

37 17 de abril Toa Baja Disparos (+20 disparos) – 
esposo en la casa de la 
familia de la madre de la 
víctima.  Ella no vivía allí.  

Sospechoso arrestado – 
Víctor Raúl Rivera Vázquez 
(47 años) – esposo, 
llevaban 3 semanas 
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El hermano de la víctima 
estaba en un apto en 
segundo piso y hallo el 
cuerpo y notifico a la 
policía. Testigos indican 
que el feminicida ya la 
había amenazado de 
muerte por celos con la 
misma arma con que la 
asesinó. La víctima tenía 2 
hijos (17 años y 30 años) 
concebidos con el 
feminicida.  La pareja 
tenía una relación de 23 
años.  Se habían casado 
cuando ella tenía 15 años. 
Un testigo menciona que 
el hijo menor le había 
pedido que lo denunciara 
por abusos.  No había 
querellas por VG previas. 

separados al momento. 
Confesó a la policía y se 
entregó. 
Tenía licencia para portar 
arma de fuego.  
Cargos radicados – 
feminicidio y ley de armas. 
Fianza - $500,000 no 
prestada – ingresado a 
prisión. 
Jueza Aida Meléndez 
Juarbe 

6 Adaly Santiago Ramos 45 27 de abril Salinas Arma blanca – su pareja. 
Varias heridas punzantes 
que le causaron la 
muerte. Se indica que 
hubo una fuerte discusión 
por celos, se escucharon 
gritos que despertó a los 
vecinos. Vecinos llamaron 
a la policía al escuchar los 
gritos. Estaba separada 
de su pareja de 2 años.  

Sospechoso arrestado – 
José Arnaldo Alvarado 
Machado (pareja, 44 
años) – confeso a su 
primo. Exboxeador y 
deportista. 
Había tenido denuncia de 
ley 54 previa por 
amenazas contra la 
víctima (junio 2021), tenía 
orden de protección 
vigente hasta enero. 
Acusado por violación de 
ley 54 en 2019 hacia otra 
mujer, por este caso 
estuvo en programa de 
desvío abril-junio 2021. 
Dos meses después – 
denunciado por Ramos 
Fiscal Yojaira Rodríguez 
Pagan. 
Sentenciado 56 años + 5 
años de probatorio 
removida 7/18/2022 

7 Yomara Torres Garay 
Vinculado a asesinato de un 
menor por VDG Pedro 
García Trinidad 

40 22 de junio Caguas Disparos – su pareja 
(relación de 4 meses). 
También fue asesinado un  
hijo de la víctima, Pedro 
García Trinidad (17 años) 
que la acompañaba.  Los 
cuerpos fueron hallados 
por otro hijo de la víctima 
(21 años). (2 hijos) 

Sospechoso arrestado – 
Billy Rosario Trinidad – 
pareja (45 años – guardia 
de seguridad).  Tenía 
licencia para portar arma 
de fuego y tenía varias 
armas.  
Cargos por feminicidio, 
asesinato en primer 
grado, dos cargos de ley 
de armas. 
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Fianza $2.5 millones 

8 Vanessa Cardona Soto  48 4 de julio 
(7:30pm) 

Bayamón Disparos – su expareja, 
padre de su hijo menor.  
Al menos 3 heridas en el 
pecho.  Tenían una 
relación de 18 años. Su 
hijo de 15 años que 
estaba en otra habitación 
hallo los dos cuerpos en 
la habitación después de 
oír los disparos.  Habían 
estado compartiendo en 
el día.  Vivian en cuartos 
separados desde hacía 
unos meses pero aun 
vivían en la misma casa.  
Tenía 5 hijos/as, al menos 
un menor (15 años).   

Sospechoso intento 
suicidarse – muerte 
cerebral - Alex E. González 
Vélez (52 años).  Tenía 
licencia para portar arma 
de fuego y tenía 2 armas 
en el hogar.  Era veterano.  

9 Jennifer Michelle 
Maldonado Padua 
Desaparición deviene en 
feminicidio 

33 5 de julio 
(hallado pm.  
Vista última 

vez 6am) 

Utuado Arma blanca – pareja 
sentimental.  Cuerpo 
hallado con heridas 
punzantes en carretera 
Arecibo-Utuado. La 
víctima era guardia de 
seguridad en Planta 
Hidroeléctrica. Fue vista 
por última vez con el 
detenido en la mañana.  
Su madre la había 
reportado desaparecida 
en la mañana 7/5/2022.  
Sospechoso dio 
información falsa que no 
coincidía sobre la 
desaparición. Tenía 2 
hijos (13 y 12 años).  

Sospechoso arrestado – 
confesó y dio localización 
del cuerpo – Anthony 
Salva Rivera (26 años).  
Era guardia de seguridad y 
trabajaban en el mismo 
lugar. 

10 Wilmarie Castro Díaz 32 31 de julio 
(2pm) 

Las Piedras Arma Blanca – por su 
pareja. El cuerpo de la 
víctima fue hallado en la 
residencia por su hijo 
menor. Tenía 2 hijos (14 y 
15 años)  

Sospechoso se suicidó – 
Raymond Velázquez (31 
años).  

11 Kaniuska Morales 
Cintrón 
(reclasificado – antes bajo 
investigación 9.9.2022) 

30 31 de julio Bayamón Estrangulación – por un 
conocido que intento 
establecer una relación 
de intimidad sin éxito. El 
cuerpo de la víctima fue 
hallado  en la parte 
trasera de su auto, 
desnuda y envuelta en 
una sábana. Se encontró 
una bolsa con ropa que  
será analizada.  
9.8.2022 – se determinó 
causa de muerte por 
estrangulación.  

Fue entrevistado como  
persona de interés su 
expareja.  
9.8.2022 – Sospechoso 
arrestado – Juan Gabriel 
Rivera Peralta (35 años) -
confeso (tenía expediente 
criminal, fichado por ley 
54 en Julio 2019) 
Cargos: Feminicidio (art 
93E), destrucción de 
prueba (art 285) 
Fianza $1,050,000 no 
prestada 
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12 Dorcas Greymar Irizarry 
Pagan 

38 12 de 
agosto 
(aprox 

7:59pm) 

Ponce Disparos – Hombre con 
quien sostenía relación 
íntima. La víctima fue 
hallada en un motel al 
que llego acompañada.   
Tenía 1 hijo (16 años, otro 
artículo dice 2)  

Sospechoso arrestado – 
Juan Carlos Torres Vargas 
(27 años) 
Cargos: feminicidio (CP 93 
E), destrucción de pruebas 
(CP 285) y violación Ley de 
Armas (6.05 y 6.14) 
Fianza $400,000 

13 Joanna Rosalie Pla Rivera 52 25 de 
agosto 

(6:50am) 

Quebradillas Disparos – por expareja 
que viajó desde EEUU la 
noche anterior, la acechó 
previo a asesinarla. Le 
disparó en el rostro. 
Discutieron previó a los 
disparos.  La víctima  
tenía 3 hijos adultos pero 
no en común con el 
agresor.  Dos de sus hijas 
estaban en la residencia 
en el momento de los 
hechos. Al parecer una de 
las jóvenes trato de 
convencer al agresor para 
que no se suicidara.  
Tenían una relación de 
cerca de 1 año y se 
habían separado hace 
menos de 1 mes.  

Sospechoso se suicidó – 
Norberto Estremera De 
Jesús (54 años).  Expareja 
de la víctima.  Tenía 3 
hijos pero no en común 
con la víctima. Tenía 4 
armas de fuego en su 
posesión y tenía licencia.  
Dejo una nota a su hijo.  

14 Iraida Hornedo Camacho 57 22 de 
octubre 

(8:30am) 

San Juan 
(Rio Piedras) 

Disparos – expareja de 
relación extramarital por 
varios años.  La víctima 
fue hallada con 2 disparos 
en asiento conductor y el 
feminicida como pasajero 
con un disparo.  El 
automóvil estaba todavía 
encendido. La esposa del 
feminicida le reporto 
como desaparecido en la 
noche e indico que recibía 
medicamentos para la 
depresión.  Ambos vivían 
en Caguas. según la 
policía hay indicaciones 
de que la víctima se 
sentía acosada por el 
feminicida porque no 
quería seguir con la 
relación.  

Sospechoso se suicidó – 
Diego Figueroa Torres (68 
años).  Sostenía una 
relación extramarital por 
varios años.  
Era expolicía – líder de la 
FUPO (Frente Unido 
Policías Organizados).  
Poseía licencia para portar 
arma de fuego.  
Se hallo pistola calibre 
9mm 

 - color amarillo claro – indica casos vinculados a otro feminicidio 
- color azul – caso reclasificado a luz de nueva información 
- color rosa/naranja – no hay información 
- color verde – menores de 17 años  

 
Transfeminicidio - Muertes violentas de mujeres, niñas/personas trans o por motivo de identidad de género.    
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*Mencionamos el nombre dado al nacer, porque la Policía lo utilizó para facilitar comparación de datos y lo sigue investigando 
como mujer y no como hombre o persona trans. 
 

 Nombre Edad Fecha Municipio agresor Estatus 

       

 

 

Feminicidios bajo investigación/sin información - Muertes violentas de mujeres y niñas sin información - cuerpos 
hallados abandonados y sin información sobre motivo/causa de muerte 

 Bajo investigación - SE DESCONOCE MOVIL O FEMINICIDA 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Mujer no identificada 70 7 de febrero San Juan Cuerpo de mujer hallado en 
un apto donde “se aprecia 
bastante sangre”.  El 
cuerpo “aparenta llevar 
varios días sin vida”.  

No hay información. 

2 Elsie Matos Maldonado  61 7 de febrero San Juan – 
Cupey 

Disparos en la cabeza– se 
registró una balacera 
donde se halló el cuerpo.  
Los disparos se dispararon 
desde otro auto. 
Aparentemente le había 
pedido pon a un auto y 
viajaba en el asiento de 
pasajero.  El Conductor 
resultó ileso.   

No hay información. 
Circunstancias se 
encuentran bajo 
investigación. 
Se indica que los 
disparos eran dirigidos 
hacia ella por el cristal 
trasero al asiento de 
pasajero.  

3 Enid W. Figueroa Rivera  36 11 de 
febrero 

Canóvanas Disparos. El cuerpo fue 
hallado dentro de un auto 
en compañía de otro 
hombre también asesinado 
(Wilfredo Ocasio Pacheco, 
25 años).  Los disparos 
ocurrieron en una 
gasolinera en la noche.  

No hay información.  
Fiscal Carlos Pena 
Agente Geraldo Berrios  

4 Migdalia Pabellón García 
Intento que deviene 
feminicidio – murió en el 
hospital, días después 

60 16 de 
febrero 

 
Herida – 4 de 

febrero 

Juncos Disparos.  Herida de bala 
en la cabeza. Se halla un 
hombre muerto en la 
entrada de la residencia. 
(Pablo Bonilla Pérez – 66 
años) y la mujer estaba 
herida dentro de un carro.  
El auto estaba al frente de 
la casa. La mujer se 
disponía a salir para su 
trabajo.  
Murió en el hospital días 
después (2/16/2022) 

No hay información 

5 Alanis Ortiz Acosta  18 20 de 
febrero 

San 
Germán 

Disparos.  Herida y falleció 
en el hospital.  Su cuerpo 
fue hallado en un auto con 
impactos de balas donde 

No hay información 
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también murió Héctor 
Pérez Cotto (27 años).  

6 Davielis Rodríguez 
Montañez  

20 16 de mayo 
(10:38pm) 

Canóvanas Disparos. Cuerpo fue 
hallado frente a un 
bar/grill.  También se halló 
herido a un menor de 16 
años (Yahir Omar Diaz 
Guzmán) que estaba con 
ella.  AL parecer eran 
amigos.  El joven fue 
trasladado al hospital y 
murió al día siguiente. Se 
indica que hombres en 
motora les dispararon 

No hay información. 
Fiscal Omar Barroso 
Rosario 

7 Selennie Román Cruz 26 20 de mayo San Juan – 
Ave 

Barbosa 
con calle 
carolina 
(2pm) 

Disparos.  La víctima se 
encontraba en un auto en 
compañía de Fernando 
Castro González (35 años). 
Castro González, fue 
herido, tenía expediente 
criminal por violencia de 
género, ley de armas y 
sustancias controladas. 
Fueron interceptados por 
otro vehículo que abrió 
fuego. Se desconoce la 
relación entre las dos 
víctimas. 

No hay información. 
Fiscal Dwight Santiago.  
  

8 Mujer no identificada 
(tez blanca) 

30-
40 

6 de junio San Juan – 
Santurce 

Disparos.  La víctima fue 
encontrada en la calle.  Se 
indica en la prensa que 
tiene apariencia de ser 
persona sin hogar y usuaria 
de sustancias ilícitas 
(marcas en brazos).  (tez 
blanca) 

No hay información.  

9 Janet María Santiago 
Gómez 

19 11 de junio Barceloneta Disparos. Tía de una joven 
que tuvo relación previa 
con el esposo de la víctima.  
La víctima estaba en el 
asiento de atrás de un auto 
con su mama. Recibió 
disparos desde otro auto.  
Su pareja Ronald Mora 
Torres (25 años) fue herido 
en el incidente. La víctima 
estaba en embarazo y tenía 
2 hijos pequeños. La madre 
de la víctima no fue herida.  

Sospechosa arrestada – 
Jancy M. Molina 
Rodríguez  
Cargos radicados – 8 
(asesinato en primer 
grado, tentativa de 
asesinato y violaciones a 
ley de armas, portación 
de arma de fuego sin 
licencia y disparar arma 
de fuego.  
Fianza $700,000 – no 
fue prestada. Prisión de 
Bayamón.  
Fiscal – Ilia Reichard 
Morán 
Jueza – Cynthia Irizarry 
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10 Ismarie Rodríguez Morales 22 2 de julio 
(6:24am) 

Toa Baja Disparos.  Cuerpo hallado 
en el asiento de conductor 
de un auto con múltiples 
disparos.  Con ella 
encontraron los cuerpos de 
2 hombres – Jonathan 
Rosario Rosario (21 años) y 
Christian Joel Nieves De 
León (24 años). Se 
identificaron al menos 200 
casquillos en el 
exterior/alrededor del 
auto.  

No hay información.  

11 Lorraine Martínez Román 33 23 de julio Arecibo Disparos.  Cuerpo hallado 
en una habitación.  La 
víctima estaba 
acompañada de Eric Diaz 
Rosado (34 años) también  
asesinado.  Se indica que 
varios individuos  llegaron 
portando armas. 

No hay información. 

12 Ivellise Seda Kalil 60 28 de julio San Juan Disparos. Cuerpo hallado 
en un auto en compañía de 
José Ramon Castellanos 
González también 
asesinado.  Castellanos 
González tenía récord 
criminal ley de sustancias, 
agresión sexual y ley de 
armas (2014, 2015, 2021, y 
2022). Se indica que la 
víctima era un exagente de 
policía. Un tercer individuo, 
Jesús Andrade Concepción 
fue herido he indica ser 
pareja de la víctima.  
Encontraron sustancias en 
el auto. 

No hay información.  

13 Esmeralda Colon Delgado 42 28 de julio Caguas Disparo.  La prensa indica 
que fue hallada por su 
mama.  La víctima tenía 
licencia para portación de 
armas y se indica que es 
posible que estuviera 
atravesando un episodio de 
depresión y que lo hubiera 
intentado suicidio antes. 

No hay información.  

14 Virgen Aurelia Bernier 
Pérez 

51 2 de 
septiembre 

8:50pm 

Salinas Disparos.  La víctima fue 
hallada en el piso de un 
establecimiento. Un 
hombre (60 años, Noel 
Corales Alméstica) también 
resulto herido y fue llevado 
al hospital. Se desconoce si 
hay alguna relación entre 

No hay información.  
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ambos. Al parecer los 
disparos vinieron de un 
auto que disparo hacia el 
área del estacionamiento 
alcanzando a la víctima.  

15 Johan (Joan) Marie 
Santiago Amil 

26 3 de 
septiembre 

2:38am 

Ponce Disparos.  La víctima fue 
herida de gravedad y murió 
en el hospital.  Los disparos 
los recibió mientras estaba 
en una discoteca en 
compañía de Elvin José Ruiz 
Santiago (20 años) también 
asesinado.   

No hay información.  
La expareja (José Javier 
“pipito” Martínez 
González) de la víctima 
fue asesinado en 
Villalba el 1 de 
septiembre. Se 
desconoce si hay 
relación entre ambos 
casos.  

16 Tamaris Enid Concepción 
Pacheco 

27 
 

(21?) 

3 de 
septiembre 

10:32pm 

San Juan 
- Rio 

Piedras 
 

(Sótano del 

condominio) 

Disparos.  La víctima fue 
asesinada en la entrada del 
estacionamiento en los 
predios del residencial 
donde vivía. Se indica que 
entre sus pertenencias 
potes de cannabis 
medicinal y pastillas, 
además de 2 celulares. La 
policía buscaba 
entrevistarla con relación al 
asesinato de Yubel Neftali 
Merejildo (8/13/2022). 
Merejildo tenía orden de 
arresto federal por 
tentativa de asesinato, 
portación armas, VD y 
agresión sexual  

No hay información. 
Agente investigador Eric 
Ortiz,  
Fiscal Edmanuel 
Santiago 

17 Zamira Y. Ortiz Guadalupe 22 4 de 
septiembre 

4:13am 

San 
Sebastián 

 
(Auto) 

Disparos. La víctima fue 
hallada en el interior de un 
auto en compañía de 
Christian M. Marrero Colon 
(27 años).Marrero Colon al 
parecer estaba bajo 
investigación por varios 
asesinatos en Manatí. 

 

18 Martha Rivera Álvarez 37 23 de 
septiembre 

Cataño 
 

(auto) 

Disparos. Cuerpo hallado 
en un vehículo. Al parecer 
un hombre (no 
identificado) resulto herido 
en este incidente con 
hematomas.  La prensa 
indica que existía un de 
cargos por abuso conyugal 
en contra de la victima 

Se indica que la policía 
tiene 2 personas 
sospechosas en 
custodia. 

19 Zuleika Marie Fernández 
Rivera 

34 25 de 
octubre 

 
(1:53 am) 

San Juan  
(Rio 

Piedras)  
 

(en su 

residencia) 

Disparo en el pecho.  El 
cuerpo fue hallado 
desnudo en su residencia. 
Reportado a policía por su 
pareja.  Se encontraba con 
su pareja (mismo sexo).  La 

No hay información.  
Versiones 
contradictorias 
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pareja de la joven indicó 
que un individuo con 
mascara intento robar y le 
disparo al salir de la 
habitación.  Hay 
discrepancias en las 
versiones. Otra versión dice 
que estaban viendo 
televisión en la sala cuando 
entro el individuo.  

20 Michelle Antonette Cole 
Santiago  

40 29 de 
octubre 

 
(1:56am) 

Dorado Disparos.  Se encontraba 
compartiendo con su 
pareja (hombre) y otro 
hombre en un 
estacionamiento.  Los 
acompañantes de la 
victima recibieron heridas 
pero sobrevivieron 

No hay información.  

 

 

 Bajo investigación - SE DESCONOCE CAUSA DE MUERTE O NO SIGNOS VISIBLES DE VIOLENCIA 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Frances King Hailey 27 Hallada 17 
de febrero 

San Juan - 
Monacillos 

Cuerpo hallado en estado 
descomposición (al menos 
2 o 3).  En la residencia 
alquilaba un cuarto con su 
pareja.  Ella y su pareja eran 
de EE. UU. y llegaron a PR 
después de conocer al 
dueño de la casa en un 
hogar de rehabilitación de 
sustancias y alcohol. El 
dueño y la pareja de la 
víctima permanecieron en 
el hogar con el cadáver 
varios días. La pareja de la 
víctima es un veterano del 
ejercito EEUU.  Se hallaron 
sustancias en la habitación. 
En prensa se indicó que el 
dueño había escuchado una 
discusión y que tenía “la 
cara hinchada con 
moretones” 

No hay información. 

2 Mujer no identificada   6 de abril Lajas Incendio.  Se reporto un 
incendio en una residencia 
y en el interior se encontró 
el cuerpo de una mujer 

No hay información. 

3 Samantha Crespo Lenert 31 12 de abril Aguadilla Cuerpo sin signos vitales y 
sin signos visibles de 
violencia. Reportado a 911 
por su esposo quien estaba 
con ella.   

No hay información. 
Sin signos visibles de 
violencia 
Fiscal Omar Manfreddy 
– ordenó traslado a ICF  
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4 Iris Ruiz Quirós 43 29 de abril Ponce  Cuerpo sin signos visibles 
de violencia hallado en 
parte trasera de un edificio 
sentada en un mueble en 
un residencial.  

No hay información 
Sin signos visibles de 
violencia 

5 Kanisha Mary Corporán 
Tomassini 

28 3 de junio Mayagüez Cuerpo hallado en su cama 
desnudo. Se indica en 
prensa que era usuaria de 
sustancias controladas. En 
medios regionales se 
reportó el individuo al huir 
le dijo a su suegra “le di una 
sobredosis mientras dormía 
y te la mate.” La pareja de 
la víctima estaba en el 
hogar y fue cuestionada por 
la policía. Se dio a la fuga 
cuando lo esposaron por 
cargos que tenía pendiente.  

Sospechoso arrestado 
por sentencia vigente de 
robo (15 años) – José 
Amador Rodríguez 
Luciano.  Pareja de la 
víctima.  Existía una 
orden de protección en 
su contra y a favor de su 
suegra.  Se dio a la fuga 
al ser esposado por la 
sentencia por robo que 
no había cumplido.  
Juez Luis Padilla Galeano 
– orden de arresto por 
fuga y agresión, Fianza 
$150,000 

6 Mujer no identificada  14 de junio Bayamón Cuerpo hallado en un auto 
sin signos visibles de 
violencia.   

No hay información.  
Sin signos visibles de 
violencia. 

7 Milagros Pérez Santiago 59 20 de junio 
(cuerpo 
hallado) 

Arecibo Cuerpo hallado, sentada en 
el dormitorio de su 
residencia en estado de 
descomposición 

No hay información.  
Sin signos visible de 
violencia.  

8 Zoraida Morales 
Carrasquillo 

57 22 de junio Bayamón 
(prisión) 

Cuerpo hallado sin vida en 
la cama de su celda sin 
signos de violencia 

No hay información. 
Sin signos visibles de 
violencia. 

9 Jazmín Hernández Rosario 42 28 de junio Culebra Cuerpo hallado sin vida.  Se 
indica que era residente del 
área, no se da información 
sobre donde se encontraba 
(la vía pública o en un 
auto). 

No hay información. 
Sin signos visibles de 
violencia. 

10 María González Rodríguez 53 28 de junio Carolina Cuerpo hallado sin vida.  La 
prensa indica que existía un 
patrón de violencia 
domestica según la familia 
de la víctima.  En 2021, la 
victima solicito una OP 
contra su esposo. 

No hay información.   
Se descarto suicidio.  
Se explora accidente y 
otras circunstancias 

11 Carmen Milagros Santiago 
Colon 

70 13 de julio Bayamón Cuerpo hallado en estado 
de descomposición.  Se 
recibió una llamada al 911  

No hay información.  

12 Gloria Gutiérrez Rivas 42 4 de agosto Coamo Cuerpo hallado sin vida.  Se 
indica posible sobredosis 

No hay información.  

13 Mujer no identificada  1 de 
septiembre 

Vega Alta Cuerpo hallado en un auto 
estacionado en la parte 
posterior de un 
concesionario de autos.  
Alerta a 911 de situación 
sospechosa. 

No hay información. 
No se descarta una 
posible sobredosis.  
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14 Ermelinda Navarro 58 7 de 
septiembre 

Cataño 
(residencia) 

Cuerpo hallado sin vida en 
su apartamento.  

No hay información.  

15 Carmen Lydia Cruz Ortiz 64 8 de 
septiembre 

Bayamón  
(residencia) 

Cuerpo hallado sin vida en 
estado de descomposición 
por su hermana en una 
habitación de su residencia 

No hay información. 

16 María Báez Milán  43 4 de octubre 
 

(9:10pm) 

Juana Diaz 
 

(motel) 

Cuerpo hallado sin vida 
cerca de un jacuzzi en 
cuarto de motel.   

No hay información. 
Se desconoce causa de 
muerte 

17  Jesenia Ortiz Rodríguez 44 5 de octubre 
(noche pm) 

Orocovis 
 

(carretera) 

Cuerpo hallado sin vida en 
una carretera. 

Se desconoce causa de 
muerte. No signos 
visibles de violencia 

18 Waleska Diaz 59 19 de 
octubre 

Guaynabo Cuerpo hallado sin vida – 
rastro de sangre en el piso 

No hay información.  

 

 

Feminicidios Familiar – Muertes violentas de mujeres y niñas a manos de familiares 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Yarimar Maldonado 
Maldonado 

30 15 de enero Arecibo Asfixia – hermanastro.  
El cuerpo fue hallado en su 
cuarto y se encontraba 
desnuda. Estaba en casa de 
su abuela.  
La víctima tenía 2 hijas 

Sospechoso – su 
hermano Ángel 
Maldonado Olmo (34 
años) se suicidó. 

2 Yamileth Aymar Muñiz 
Nieves 

3 6 de marzo San Juan La niña fue llevada al CDT 
del residencial de Llorens 
Torres por paramédicos que 
respondieron a una llamada 
de 911.  Se indico que la 
niña presentaba moretones 
en diferentes partes del 
cuerpo (rostro, espalda y 
piernas) según querella.  
Existían una querella previa 
contra la mama de la niña 
por maltrato en el Depto. 
de la familia – le habían 
removido 3 hijos en el 2019 
y recién le había 
restablecido custodia hace 
unos meses. Sobreviven un 
bebe de 10 meses hijo de 
ambos, y 2 niños (7 y 9 
años) procreadas con una 
pareja anterior).  La madre 
indico que los menores 
estaban bajo el cuidado del 
padrastro. 

El padrastro de la niña 
(Eliezer Cruz Ibarrondo) 
fue arrestado el 7 de 
marzo porque existían 
2 órdenes de 
protección en su contra 
con orden de arresto: 1 
de noviembre 2021 por 
denuncia de la madre 
de la niña (en Juncos) y 
1 de junio 2018 por una 
pareja anterior. 
Cargos – Ley 54 3.1 
Fianza $25,000 no 
prestada. 
La autopsia 3/8/2022 
determino muerte a 
causa de un trauma 
abdominal y se 
catalogó como 
“homicidio”.  No se ha 
determinado como se 
le provoco el trauma. 
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Feminicidio No-Íntimo – Muertes violentas de mujeres y niñas a manos de un hombre/s desconocido/s o un extraño 
con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación.  Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato 
de una mujer a manos de un extraño.  También se considera el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera 
entre ambos, ningún tipo de relación o vinculo.  

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Linda M Ebner Pérez  4 de mayo Aguadilla Cuerpo fue hallado en 
partes – amigos y 
compartían sustancias (se 
desconoce si era pareja 
sentimental).  Feminicida se 
deshizo del cuerpo en 
diferentes lugares. Primero 
se descubrió un torso de 
mujer en una maleta 
ensangrentada en la 
habitación del feminicida – 
vivía en un albergue 
transitorio. La mujer fue 
reportada desaparecida y  
no tenía vivienda fija. Se 
hallo evidencia de 
sustancias controladas en el 
lugar. Había sido reportada 
desaparecida días atrás 
(4/28/2022). Se confirmo 
identidad de la víctima por 
ICF 5/25/2022 (prueba 
ADN) 

Sospechoso Daunta 
Head (53 años, amigo 
de la víctima) – militar 
EEUU veterano.  
Se dio a la fuga – se 
indica que viajo a 
Orlando, FL.  
Desde febrero 2022 
vivía en un albergue 
para veteranos en 
Aguadilla.  
Tenía expediente 
criminal en Chicago por 
robo (prisión 6 años) y 
fue expulsado del 
ejército. (tez negra)  
No se le había radicado 
cargos en espera de 
confirmación identidad 
de la víctima. ICF 
confirmo identidad de 
la víctima.  
Sospechoso arrestado 
USA 8/10/2022 prensa 
– se inició proceso de 
extradición. 

 

 

FEMINICIDIOS INDIRECTOS (PASIVOS) 

 (Muertes violentas de mujeres que se ven afectadas de manera indirecta como consecuencia de otro acto como 
venganza hacia otro/a, línea de fuego en violencia por crimen organizado - tráfico de drogas, peleas de pandillas, 
robos y otros – por prácticas dañinas resultado de discriminación basada en razones de género que vulneran 
fatalmente a las mujeres y personas trans – sobredosis de sustancias ilícitas) 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Shalimar Soto Rivera 
(crimen organizado) 

25 6 de enero Barranquitas Disparos – múltiples 
disparos.  También fue 
asesinado su pareja que la 
acompañaba Carlos 
“Machito” Delgado Otero 
(28 años).  Delgado Otero 
tenía expediente criminal. 
Se encontraba en la 
habitación de su casa. La 
joven tenía una hija de 3-4 

Se indica que puede 
estar relacionado a 
crimen organizado por 
varios individuos 
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años y está pendiente 
confirmación de embarazo 

2 Yudeiky Marie Hernández 
(crimen organizado) 

35 19 de marzo Humacao Disparos.  Se reportaron 
disparos.  Un hombre que 
la acompañaba, Carlos 
Rivera Hernández (35 
años) fue asesinado 
también.  
Se indica que los 
sospechosos sostuvieron 
una discusión con las 
víctimas y abrieron fuego.  

Dos sospechosos 
acusados (3/22/2022) 
en ausencia.  
José Enrique (cucito) 
Cruz Rodríguez (33 
años, en probatoria por 
Ley de Armas NYC) y 
George Javeh (Jampy) 
Opio Serrano (23 años, 
en probatoria ley de 
armas) 
Los sospechosos están 
prófugos.   
Fianza $ 5,100,000, al 
menos 17 cargos, 
asesinato, uso de 
armas de fuego y otros. 
Juez Juan Vera Rivera 

3 Darianna Sola Grullón 
(sobredosis) 

32 22 de abril Toa Baja Sobredosis.  Cuerpo 
hallado en un auto sin 
signos de violencia. La 
policía confirmo 
sobredosis 4/26/22 a 
prensa.  Estaba 
acompañada por 
Guillermo Torres Lizardi 
(39 años) también hallado 
muerto en el auto sin 
signos de violencia. El auto 
fue hallado en un 
estacionamiento de 
comida rápida. 

En espera de autopsia.  
Ambos habían estado 
en programas de 
rehabilitación. 
Fiscal Carmen Ortiz 

4 Keyshla Yadira Alargo 
Cardona 
(crimen organizado) 

32 24 de abril Añasco Cuerpo calcinado en 
asiento trasero de auto.  
En el baúl del auto estaba 
el cuerpo calcinado de un 
hombre (Jonathan Ramos 
Incle, 28 años) – prensa 
informa que ambos eran 
pareja.  Se indica que la 
pareja podría tener una 
deuda pendiente con 
crimen organizado 
(sustancias ilícitas). Se 
informa que la pareja fue 
secuestrada y luego 
hallada en el auto. 

No hay información 

5 Margarita Rodríguez  
Morales 
(crimen organizado) 

73 15 de mayo 
4:59pm 

Caguas Disparos. La víctima se 
encontraba en el asiento 
de pasajero en un auto 
estacionado.  Su nieta y 
hermana estaban también 
en el auto.  Los disparos 
provenían de un tiroteo 

Tres sospechosos 
arrestados. José 
Antonio Gautier 
Medina (18 años),  
Jared Rosario 
Echeverria (25 años) y 
Brian Haniel Sierra 
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entre autos que pasaban 
por el área. Un hombre 
resulto herido en otra área 
de la ciudad por el mismo 
tiroteo. Tenía tres hijos 
adultos.  

Fernández (20 años) – 2 
cargos de violación a 
ley de armas.   
Brian Haniel Sierra 
Fernández (20 años) – 
tres cargos de ley de 
armas.  
Fianza global de 
$350,000 – no 
prestada.  
Fiscal Maribel Mojica 

6 Tiffany Stacey Binvela 
(crimen organizado) 

28 8 de agosto 
(9:18 pm) 

Fajardo  Disparos.  La víctima fue 
hallada sin vida y 
acompañada por Jonathan 
Mora Diaz (30 años).  
Dentro del auto se hallo 2 
armas de fuego, un rifle  y 
sustancias controladas.  
Mora Diaz tenía 
expediente criminal de Ley 
de Armas.  

No hay información. 

7 Jenmarie Maldonado  
(crimen organizado) 

27 24 de  
Octubre 

 
(7:38pm) 

Añasco  
 

(Auto) 

 

Disparos.  Hallada herida y 
falleció en el hospital.  
Hallada en un auto en 
compañía de su pareja 
Geraldo Ortiz García (34 
años) también asesinado. 
Al parecer vivían en el 
residencial Llorens Torres 
en San Juan y estaban en 
Añasco en relación 
mercado ilícito de 
sustancias. El hombre 
tenia probatoria federal 
por narcotráfico. Se cree 
que tras la balacera unos 
individuos se llevaron un 
bulto con narcóticos. 

No hay información. 

 

 

B. INTENTOS DE FEMINICIDIOS  

Actos en los que hay agresión grave que inflige heridas que pudieran haber devenido en la muerte de la víctima, 
sin embargo gracias a atención médica, intervención de un tercero/a u otras circunstancias no culminó en la 
muerte de la mujer.  (verde – menor de edad) 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Mujer no identificada  3 de enero San Juan – 
Hato Rey 

Expareja de la víctima 
intento estrangularla 
mientras el preguntaba 
por una foto de un hombre 
en su celular. La victima 
trato de defenderse con un 
cuchillo.  

Sospechoso – expareja 
(42 años)  
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2 Joven adolescente 
(hombre) 

15 3 de enero San Juan – 
Hato Rey 

Hijo de víctima de intento 
de feminicidio.  Resulto 
herido por un cuchillo 
mientras trataba de 
defender a su mama de un 
intento de estrangulación 

Sospechoso – expareja 
de su mama (42 años)  

3 Mujer no identificada  7 de enero Bayamón Expareja sentimental llego 
a su residencia, le llamo 
por su nombre.  La mujer 
no salió.  Acto seguido, el 
individuo hizo múltiples 
disparos a la habitación.  
La mujer estaba 
acompañada por un amigo 

Sospechoso – expareja 
– Edgardo David 
Ramos Morales (24 
años) – arrestado 
1/8/2022 en Toa Baja.  
El sospechoso estaba 
en trámites para 
obtener licencia de 
portación de armas 
Orden de arresto – 
emitida en ausencia 
Fianza $600,000 
Fiscal Amed Rivera 

4 Mujer no identificada  9 de enero Ponce La víctima fue atropellada 
y el agresor se dio a la 
fuga. La víctima se 
encontraba parada frente 
a su vehículo y el agresor 
dio marcha pinchándola 
contra el otro auto y le 
paso el carro por encima 
pisándole las piernas.   

Sospechoso arrestado 
1/13/2022 – Ramon 
Fabian García (43 años)  
Jueza Ginny Vélez 
Carreras 
Fianza de $50,000 - no 
prestada  
Agente Rosalina 
Álvarez 
Fiscal Tasha Cruz 

5 Mujer no identificada  10 de enero Canóvanas  No hay información 

6 Mujer no identificada  14 de enero Arecibo Disparos. Otra mujer 
herida y un hombre 
asesinado 

No hay información 
 

7 Mujer no identificada  14 de enero Arecibo Disparos. Otra mujer 
herida y un hombre 
asesinado 

No hay información 
 

8 Mujer no identificada   23 de enero Las Piedras Arma blanca.  El Hermano 
de la víctima la hirió con 
un machete.  La victima 
está en embarazo 

No hay información 

9 Brenda Liz Pérez 
Bahamonde 
Agregado a feminicidio – 
murió en el hospital, horas 
después 

46 26 de enero 
 

Salinas Sospechoso – expareja 
(agente de policía). 
Disparos - La victima llegó 
herida a un cuartel en 
salinas.  Fue llevada con 
heridas a hospital en 
Guayama donde falleció.  
La víctima era agente de la 
policía. En noviembre 
había pedido desalojo de 
su expareja de su vivienda 
y se le emitió orden de 

Sospechoso expareja – 
José Rivera Velázquez 
(agente de policía) – 
arrestado al día 
siguiente.  La prensa 
indica que confeso los 
hechos.  
Tuvo orden de 
protección en su 
contra en nov-
diciembre 2021. Hacia 
3 semanas se le había 
retirado el arma de 
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protección vigente a 
Dic/21  
Era madre de 4 hijos y 1 
nieta 
Murió en el hospital horas 
después 

dotación y se le 
devolvió tras 
evaluación psicológica. 
Fianza $2,000,000 

10 Migdalia Pabellón García 
Agregado a feminicidio – 
murió en el hospital, días 
después 

60 
anos 

4 de febrero 
 

Muere – 16 
de febrero 

Juncos Disparos.  Herida de bala 
en la cabeza. Se halla un 
hombre muerto en la 
entrada de la residencia. 
(Pablo Bonilla Pérez – 66 
años) y la mujer estaba 
herida dentro de un carro.  
El auto estaba al frente de 
la casa.  
La mujer se disponía a salir 
para su trabajo 
Murió en el hospital días 
después (2/16/2022) 

No hay información 

11 Mujer no identificada  9 de febrero San Juan – 
Puerto 
Nuevo 

Una mujer fue lanzada de 
un auto en movimiento.  
Se informo que un 
desconocido le ofreció 
transporte (4am) y luego el 
arrojo del auto.  Se indica 
que “luego de realizarle 
algunas insinuaciones de 
tipo sexual, la empujo 
fuera del vehículo.  

No hay información 

12 Mujer no identificada  10 de 
febrero 

San Juan – 
Santurce 

Arma blanca. apuñalada en 
la madrugada (3:40am). La 
mujer tuvo una discusión 
con una persona q quien 
no pudo identificar que le 
dio 2 puñaladas (brazo 
izquierdo y abdomen 
derecho) 

No hay información.  

13 Andrea L. Cid 19 11 de 
febrero 

San Juan – 
Placita 

Santurce 

Disparos.  5 personas 
heridas por discusión en 
establecimiento  

No hay información.  

14 Erica Marie Nerys Diaz 
Agregado a feminicidio – 
murió en el hospital, horas 
después 

27 12 de 
febrero 

 
 

12 de febrero 
– muere 

 
 

Las Piedras Objeto contundente. 
Mujer resulta herida.  Un 
hombre (40-45 años) que 
estaba en la residencia 
recibió golpe con objeto 
contundente y falleció en 
el lugar. La joven atendía  a 
una clienta. Escucho un 
ruido y fue a la habitación. 
Después de un tiempo, la 
clienta hallo los cuerpos en 
la habitación y reporto al 
911. Al parecer el joven 
era pareja actual de la 
mujer herida.  La mujer 

Sospechoso arrestado -
expareja de la mujer - 
había tenido orden de 
protección en su 
contra en el 2021.  
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murió días después en el 
hospital. 
Madre de 3 hijos menores 

15 Mujer no identificada 61 15 de 
febrero 

Ponce Disparos.  Mujer recibió un 
impacto de bala (costado 
izquierdo) mientras estaba 
en el balcón de su casa.  Se 
indica que el disparo se 
produjo desde un vehículo 
en marcha. Estaban en la 
residencia su esposo y su 
hija (21 años) 

No hay información. 
Agente Rebeca Rosado  

16 Mujer no identificada  16 de 
febrero 

Mayagüez Disparos.  Mujer fue herida 
de bala en la cabeza por su 
pareja, Noel Otero Ríos (27 
años).  El agresor se 
suicidó después de herir a 
su pareja. La víctima tenía 
un hijo de 1.5 años con su 
agresor que no estaba en 
el hogar.  Recibe alta del 
hospital el 17 de 
febrero/2022.  La pareja le 
dijo que se iba del hogar, 
pero busca un arma y le 
disparo.  Llevaban 5 años 
de relación. 

Sospechoso se suicidó 
(pareja).  Noel Otero 
ríos (27 años)  
Fiscal Andy Rosado 
El arma utilizada era 
ilegal.  

17 Venus Giralt Gerena 56 26 de 
febrero 

San Juan – 
Rio Piedras 

Disparos. La mujer fue 
herida en la pierna 
izquierda. Se indica que 
alguien le disparo mientras 
se encontraba frente a un 
edificio.  

No hay información.  

18 Mujer no identificada 24 2 de marzo Trujillo Alto Atropellada. Mujer 
arrollada por un auto tras 
reclamarle por un 
accidente de tránsito.  El 
hombre impacto su auto y 
siguió la marcha.  Cuando 
ella lo siguió y lo 
confronto, el conductor 
puso en marcha y la 
impacto arrastrándola por 
el pavimento 

No hay información. 
 

19 Mujer no identificada  70 4 de marzo Morovis Disparos. Mujer recibió 
herida de bala en el 
hombro derecho al parecer 
como resultado de un 
intercambio de disparos 
entre 2 autos en vía 
publica 

No hay información 

20 Mujer no identificada  19 de marzo San Juan – 
Rio Piedras 

Arma blanca. Un hombre 
se acercó a la mujer y la 
hirió con un arma blanca 

No hay información 
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21 Laysha Pérez  20 de marzo Arroyo Disparos.  Mujer herida 
durante el asesinato de 
Jonathan Laporte Lede (25 
años) 

No hay información.  

22 Mujer no identificada 62 21 de marzo Guayama Disparos. Mujer herida – 
victima colateral en el 
trascurso de asesinar a 
Alymillet Torres López (32 
años).  Se indica que no 
había relación de la mujer 
con el hombre asesinado 
que al parecer había sido 
fichado por ley de armas 
en 2020. 

 

23 Mujer no identificada  22 de marzo San Juan – 
Puerto 
Nuevo 

Arma blanca. Mujer herida 
por su pareja.  

Sospechoso Steven O. 
Hernández  

24 Mujer no identificada  27 23 de marzo Bayamón Disparos.  La mujer fue 
herida en compañía de un 
hombre que la 
acompañaba (24 años – 6 
heridas de bala).  50 
casquillos de bala 
recuperados 

No hay información. 

25 Ada Correa Calderón 
(Vinculado a Carmen Alamo 
Moyet) 

56 26 de marzo Gurabo Disparos.  Herida en la 
pierna en une 
estacionamiento de un 
negocio en compañía con 
otra mujer también resultó 
herida.  Un auto realizó 
disparos. No es claro si 
iban dirigidos a ellas.  

No hay información.  

26 Carmen Alamo Moyet 
(vinculado a Ada Correa 
Calderón)  

32 26 de marzo Gurabo Disparos.  Herida en la 
espalda con salida por el 
hombro en un 
estacionamiento de un 
negocio en compañía con 
otra mujer también resultó 
herida.  Un auto realizó 
disparos. No es claro si 
iban dirigidos a ellas.  

No hay información.  

27 Mujer no identificada  29 de marzo Cabo Rojo Golpe en la cabeza.  El 
agresor rompió una 
ventana e ingreso a la 
vivienda portando consigo 
un arma blanca.  Golpeo a 
la víctima.  

Sospechoso arrestado 
4/6/2022 – Luis 
Fontánez Pérez (21 
años)  
Cargos – intento de 
asesinato, Ley de 
armas y maltrato 
agravado Ley 54 

28 Mujer no identificada 42 4 de abril Fajardo Disparos.  Mujer hallada 
con múltiples heridas de 
bala cerca de un 
restaurante de comida 
rápida (8pm) 

No hay información.  
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29 Mujer no identificada  18 de abril Caguas Arma blanca.  Mujer herida 
en las manos por su 
expareja con un cuchillo.  
La acompañaba una 
sobrina que también 
recibió heridas de arma 
blanca. El agresor había 
sido arrestado en la 
madrugada del día anterior 
por irrumpir en la casa de 
la víctima y la agredió con 
las manos. Le fijaron fianza 
($30,000) y la presto.  Al 
día siguiente regreso al 
medio día a la casa de la 
víctima y la hirió en las 
manos. La sobrina recibió 
una herida profunda en el 
abdomen. 

Sospechoso arrestado 
4/17/2022 – Juan 
López Martínez (35 
años).  había sido 
arrestado y prestado 
fianza el día anterior 
por agredir con las 
manos a su expareja. 
Presto la fianza y se 
expidió orden de 
protección.  Al día 
siguiente regreso con 
el arma blanca.  Sufrió 
un accidente de 
tránsito y fue 
arrestado. 
Cargos  -  tentativa de 
asesinato, ley 54 y 
violar orden de 
protección 

30 Mujer no identificada 
(sobrina de mujer #29) 
Vinculado a intento de 
feminicidio 

 18 de abril Caguas Arma blanca.  Mujer herida 
en profundo en abdomen 
con un cuchillo por la 
expareja de su tía.  El 
agresor había sido 
arrestado en la madrugada 
del día anterior por 
irrumpir en la casa de la 
víctima y la agredió con las 
manos. Le fijaron fianza 
($30,000) y la presto.  Al 
día siguiente regreso al 
medio día a la casa de la 
tía de la víctima que 
también recibió heridas en 
las manos.  

Sospechoso arrestado 
4/17/2022 – Juan 
López Martínez (35 
años).  había sido 
arrestado y prestado 
fianza el día anterior 
por agredir con las 
manos a su expareja. 
Presto la fianza y se 
expidió orden de 
protección.  Al día 
siguiente regreso con 
el arma blanca.  Sufrió 
un accidente de 
tránsito y fue 
arrestado. 
Cargos  -  tentativa de 
asesinato, ley 54 y 
violar orden de 
protección 

31 Mujer no identificada 34 24 de abril Vega Baja Arma blanca y 
amordazada. Individuo 
ingreso encapuchado a su 
casa. La ataco y tiro al piso.  
El esposo de la víctima, la 
encontró amordazada de 
pies, manos y boca y con 2 
puñaladas en ambas 
piernas.  

No hay información 

32 Mujer no identificada 36 1 de mayo Yabucoa Disparos. Mujer herida en 
compañía de un hombre 
que fue asesinado en el 
mismo incidente. 
Encontrado en auto. 

No hay información  
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33 Mujer no identificada 36 22 de mayo 
madrugada 

San Juan – 
Barrio 
Obrero 

Disparos.  Recibió disparo 
en pierna izquierda 
mientras hablaba por 
celular 

 

34 Nidia Barreto Hernández   28 de mayo Manatí Disparos. Varios individuos 
se acercaron a su vehículo 
y dispararon.  La víctima 
estaba acompañada por su 
esposo.  

No hay información.  

35 Mujer no identificada 38 2 de junio Arecibo Disparos. No hay información. 

36 Mujer no identificada 36 3 de junio Loíza Disparos.  Herida en el 
proceso de un robo en el 
rostro y el brazo 

No hay información.  

37 Jorge L. Sánchez Méndez  6 de junio Mayagüez Disparos.  En su residencia. 
Herido por su padre al 
intervenir en defensa de su 
madre en un incidente de 
violencia doméstica.  
Herida de bala en el brazo 
izquierdo y el pecho.  Le 
joven agredió con las 
manos al agresor.  

Sospechoso arrestado 
– José Antonio Sánchez 
Cartagena (75 años)  
Cargos – Tentativa de 
asesinato, ley de armas 
y ley 54. 
Fianza $1.1 millón – no 
prestada 
Jueza María del Pilar 
Vázquez - Mayagüez 

38 Mujer no identificada  7 de junio Yauco Arma blanca. Golpes en la 
espalda con un machete 
por su pareja.  También 
hirió a su madre que 
intervino.  

Sospechoso – José A. 
(Cheín) Soto González 
(48 años) fue hallado 
muerto tras huir y 
esconderse. Era 
exagente de Policía. 

39 Mujer no identificada 
(mama del sospechoso que 
hirió con machete a su 
pareja – Yauco) 

 7 de junio Yauco Arma blanca. Heridas de 
machete en la mano por su 
hijo mientras intervenía 
para ayudar a su nuera. 

Sospechoso – José A. 
(Cheín) Soto González 
(48 años) fue hallado 
muerto tras huir y 
esconderse. Era 
exagente de Policía. 

40 Mujer no identificada 45 12 de junio San Juan Disparos en el rostro.   
Herida por su pareja- al 
parecer tuvieron una 
discusión y el saco el arma 
y le disparo.  

Sospechoso arrestado 
– pareja de la victima 

41 Mujer no identificada 36 16 de junio Loíza Disparos. Herida en rostro 
y brazo derecho – en un 
intento de robo mediante 
carjacking.  

Dos sospechosos.  No 
hay información. 

42 Mujer no identificada  4 de julio 
(9am) 

San Juan – 
Barrio 
Obrero 

Disparos. Herida leve – 
5individuos le apuntaron y 
dispararon al no detenerse 

5 sospechosos 
hombres.  No hay 
información 

43 Mujer no identificada  4 de julio Loíza Disparos.  Herida de bala 
en el abdomen al salir de 
un establecimiento 

No hay información. 
 

44 Mujer no identificada 26 20 de julio 
(11 pm) 

Santa Isabel Golpes e intento de 
calcinar.  Fue dada por 
muerta tras ser golpeada 
por quien hombre con 

Sospechoso se entregó 
a la policía y dio 
información sobre la 
ubicación del bebe.  
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quien mantenía una 
relación. El agresor 
secuestro a su bebe de 4 
meses y la abandono en 
una carretera 

Luis García de Jesús (26 
años).  Poseía un cargo 
por violencia de 
género en 2017 

45 Bebe no identificada 4 
meses 

20 de julio Santa Isabel Abandonada en carretera 
a  su suerte.  El agresor 
dejo por muerta a la 
madre de la beba y 
abandonó a la beba.  

 

46 Mujer no identificada 34 21 de julio 
(10:45pm) 

Guayama Disparos.  Herida de bala 
en la pierna mientras 
estaba frente a su 
residencia 

No hay información.  

47 Mujer no identificada  4 de agosto Carolina Arma Blanca. Su novio la 
apuñaló varias ocasiones.  

Sospechoso arrestado 
– Luis Raúl Nieves 
O’Farril (20 años)  
Cargos: tentativa 
feminicidio, ley de 
armas. 
Fianza - $125,000 
Juez Larisa Ortiz 
Modesti 
Fiscal – Solimar Rosa 
Rodríguez y Jesús 
Peluyera Berrios - 
UEVG 

48 Mujer no identificada 
(embarazada - 8 meses) 

 16 de 
agosto 

Guayama Golpes, intento de 
estrangulación y amenaza 
de muerte con un cuchillo.  
La joven está en embarazo 
de 8 meses. 
(estrangulamiento no fatal 
– termino usado por la 
Fiscal Laura Hernández en 
declaraciones a la prensa) 

Sospechoso arrestado 
– Edwin Manuel 
Vázquez Madera 
Cargos: maltrato, 
maltrato mediante 
amenaza y ley de 
armas.  
Fianza - $200,000 – no 
prestada 
Juez Ángel Rodríguez 

49 Mujer no identificada 47 27 de 
agosto 

(11:13pm) 

Adjuntas Arma blanca y golpe con 
martillo en la cabeza. El 
sospechoso (esposo) hirió 
con un cuchillo en el 
cuello, la agredió con un 
martillo en la cabeza e 
intento estrangularla al 
poner los pies en la 
garganta hasta perder el 
conocimiento. Luego el 
individuo prendió fuego al 
apartamento.  El agresor 
era pareja de la víctima por 
más de 31 años según la 
información de la prensa. 
La victima logro huir a un 
apto vecino. 

Sospechoso arrestado 
– Ricardo Massol Natal 
(46 años) 
 
Cargos: Ley 54 3.1 y 
3.3, tentativa de art 93 
CP, LA 6.6 (2) y CP art 
177 menos grave 
(amenaza) 
Fianza $600,000 
(100,000 p/cargo) – no 
prestada 
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50 Karen M López Rosario 37 4 de 
septiembre 

(9:15am) 

Ponce 
 

(frente a 
residencial) 

Arma blanca.  Mujer es 
apuñalada y al igual que un  
hombre que la 
acompañaba frente a un 
residencial. Se desconoce 
la relación entre ambos. El 
hombre herido se retiró de 
la escena.  

No hay información 

51 Mujer no identificada  10 de 
septiembre 

Caguas 
 

(residencia) 

Disparos.  La mujer recibió 
varios disparos por parte 
de su pareja (56 años) 
después de una discusión. 
La pareja llevaba 20 años 
de relación y tienen 2 hijos 
adultos.  

Sospechoso arrestado 
– se entregó y confeso. 
José Rivera Báez (56 
años).  Tenía licencia 
para poseer arma 
fuego. 
Cargos: Tentativa de 
feminicidio (93E), 
Maltrato agravado (ley 
54 3.2), y 
Disparar/apuntar arma 
de fuego (ley armas, 
6.14) 
Jueza María del 
Rosario Rojas.  Fianza 
$225,000, no prestada. 

52 Mujer no identificada  11 de 
septiembre 

 
(12:30am) 

Toa Baja 
 

(saliendo de su 
residencia) 

Disparos.  La pareja de la 
víctima le disparo al salir 
de su residencia para 
encontrarse con unas 
amigas.  No resulto herida.  

Sospechoso arrestado 
– Edwin Armando 
Torres García (29 
años).  Tenía 
antecedente de 
violencia domestica 
contra su pareja y un 
caso de drogas 
radicado en mayo 2022 
Cargos:  Tentativa de 
asesinato, Violencia de 
género y ley de armas 

53 Petra Pantoja Acuña 
(relacionado a intento 
joven 9.11.2022) 

64  11 de 
septiembre 

 
(12:30am) 

Toa Baja 
 
(en su 
residencia) 

Disparos. La víctima recibió 
una bala perdida 
(omoplato izquierdo) de 
parte del hombre disparo y 
atento contra su pareja en 
un apartamento cercano.  

Sospechoso arrestado 
– Edwin Armando 
Torres García (29 
años).  Tenía 
antecedente de 
violencia domestica 
contra su pareja y un 
caso de drogas 
radicado en mayo 2022 
Cargos:  Tentativa de 
asesinato, Violencia de 
género y ley de armas 

54 Mujer no identificada  28 11 de 
septiembre 

 
2:30pm 

Humacao 
 

(vehículo 
estacionamiento 

centro 
comercial) 

Disparos.  Herida de bala 
en la mano.  La víctima 
estaba en compañía de un 
hombre (Carlos Manuel 
Cepeda Duran – 39 años) 
que fue asesinado en un 
estacionamiento de un 
centro comercial.  El 
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hombre asesinado estaba 
en asiento de conductor 
dentro del auto 

55 Mujer no identificada 71 26 
septiembre 

 
9:17pm 

Guayama Estrangulación y arma 
blanca (machete). La 
víctima fue agredida con 
un machete e intentaron 
estrangularla.  Fue hallada 
en el pavimento con 
heridas en la cabeza, 
fractura craneal, laceración 
en rodilla derecha y dedo 
de la mano derecha.  

Sospechoso arrestado 
e ingresado 9.29.2022 
a prisión – Carmelo 
Rodríguez Caraballo 
(70 años).  
 
El 9.30.2022 (horas 
después, 3:20 am) fue 
hallado por heridas 
sufridas durante la 
agresión.  

56 Mujer no identificada  2 de 
octubre 

Ponce Arma blanca.  La víctima 
recibió heridas de cuchillo 
en el tórax derecho y el 
abdomen.  Su hija de 16 
años resulto con 
laceraciones en la mano y 
antebrazo izquierdo al 
intervenir para evitar la 
agresión.  

Sospechoso arrestado 

57 Mujer no identificada  16 de 
octubre 

(4:29am) 

San Juan  
(ave Kennedy 

- Santurce) 
(auto) 

Disparos.  Herida en el 
glúteo y su acompañante 
hombre recibió herida en 
el brazo.  

No hay información. 

58 Mujer no identificada 18 22 de 
octubre 

Arecibo 
(auto) 

Disparos. En el incidente 
murieron 2 hombres que la 
acompañaban Bryan Águila 
Olmo (22 años) y Ryan 
Francisco Montalvo 
González (20 años). La 
mujer viajaba en la parte 
posterior del vehículo y 
recibió múltiples heridas 
de disparos 

No hay información. 

59 Mujer no identificada  24 de 
octubre de 
(3:10pm) 

San Juan  
(Rio Piedras) 

 

Disparos.  Herida en medio 
de una balacera entre 
policías y hombres 
armados que huían 

No hay información. 

60 Mujer no identificada  24 de 
octubre 

(1:45am) 

Carolina Estrangulación. La victima 
tuvo una discusión con su 
pareja.  El agresor llego a la 
residencia y mediante 
fuerza causo danos a las 
ventanas e ingreso. El 
agresor intento 
estrangular a la víctima por 
el cuello dejándola 
inconsciente. Luego el 
agresor llevo a la víctima al 
hospital.  

Sospechoso arrestado 
– Jorge Geovani Robles 
(26 años – pareja) 
 

61 Mujer no identificada 
(embarazada) 

 27 de 
octubre 

Salinas Disparos.  La victima que 
recibió herida de bala 
estaba en estado de 

No hay informacion.  
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embarazo.  El hombre que 
la acompañaba (Kendrick 
Morell Torres) fue 
asesinado en el acto.  Les 
dispararon desde otro auto 
Se indica que el hombre 
asesinada tenia expediente 
criminal y estaba en 
probatoria federal y 
pendiente a un nuevo 
juicio por asesinato.  

 
 

C. SUICIDIO FEMINICIDA 
Aquellos suicidios como posible efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio o menosprecio a 
la condición de mujer o en contexto de violencia de género.  Los suicidios por inducción o ayuda existen en 
muchas jurisdicciones, pero solo está tipificado en El Salvador mediante legislación en 2012.  
 

 Nombre Edad Fecha Municipio Características Estatus 

1 Shannel (Shannet) Colón 
Ponce 

23 2 de junio Bayamón – 
Cárcel de 
Bayamón 

Cuerpo fue hallado 
ahorcado en la prisión de 
Bayamón.  Varios días 
después se le indicó a los 
familiares que había sido 
un suicidio.  La familia no 
fue notificada cuando los 
hechos ocurrieron y existen 
alegaciones de abuso al 
interior de la prisión.  

No hay información – 
Comité PARE pidió 
investigación 
independiente y misión 
del senado anuncia 
investigación. 
ICF – certifico la muerte 
como suicidio 
Existen varios 
interrogantes sin 
contestar 

 
 

D. MUERTES DE HOMBRES VINCULADAS A FEMINICIDIOS, VDG  – 
(En estos casos podría haber sido la mujer quien fuera asesinada.  El acto de violencia busca causar dolor a la 
mujer y establecer su poder sobre ella, su vida y aquellos cercanos a ella) - No lo ubicamos como feminicidio 
vinculado para evitar crear confusión con la terminología y el género de la víctima.  Aunque en Argentina, 
categorizan estos casos como FEMINICIDIOS VINCULADOS -Íntimo) 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Características Estatus 

1 Kristian Rubén Molinari 
Suarez 
Vinculado a feminicidio de  
Erica Marie Nerys Diaz 

 

43 12 de 
febrero 

 
 

 

Las Piedras Objeto contundente. Por 
expareja de la mujer con 
quien mantenía relación 
consensual  Un hombre 
(40-45 años) que estaba en 
la residencia fue atacado 
con objeto contundente y 
falleció en el lugar. Su 
pareja fue herida y murió 
en el hospital.  La joven 
mujer atendía  a una 
clienta. Escucho un ruido y 
fue a la habitación. 
Después de un tiempo, la 

Sospechoso arrestado – 
Víctor Javier Sánchez 
Vélez - expareja de la 
mujer - había tenido 
orden de protección en 
su contra en el 2021.  
Su auto fue visto 
huyendo del área.  
Fianza $2.4 millones – 
no prestada. 
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clienta hallo los cuerpos en 
la habitación y reporto al 
911. Al parecer el hombre 
era pareja actual de la 
mujer herida.   

2 Pedro García Torres 
Vinculado a feminicidio de su 
madre Yomara Torres Garay 

17 22 de junio Caguas Disparos – por pareja de su 
madre (relación de 4 
meses).  Ocurrió en el 
transcurso del feminicidio 
de su madre.  Los cuerpos 
fueron hallados por otro 
hijo de la víctima (21 años). 
(2 hijos). 

Sospechoso arrestado – 
Billy Rosario Trinidad 
(45 años – guardia de 
seguridad, pareja de su 
madre).  Tenía licencia 
para portar arma de 
fuego y tenía varias 
armas.  
Cargos de feminicidio, 
asesinato en primer 
grado y 2 ley de armas. 
Fianza $2.5 millones 

3 Teodoro Guzmán Santos 59 11 de agosto 
10:29pm  

Canóvanas Disparos.  Por la expareja 
de la mujer con quien 
mantenía una relación 
íntima consensual en la 
actualidad.  La mujer tiene  
hijos en común con el 
sospechoso.  

Sospechoso – orden de 
arresto en ausencia – 
Luis Enrique Gabriel 
Polanco (47 años) 
Cargos: asesinato 
primer grado, violación 
de armas (2)  

4 Ramon Rafael Pagan Rivera  
(Violencia Domestica) 

42 2 de 
septiembre 

11:23pm 
 

San German 
 

Residencia 
de la pareja 

Disparos – por su pareja 
(hombre – pareja del 
mismo sexo) después de 
una discusión.  

Sospechoso arrestado – 
Marcos Enrique Villot 
Natal – confeso (43 
años). 
Tenía licencia para 
portación de armas y el 
arma estaba registrada 
a su nombre. 
Fianza $20,000– no 
prestada 
Cargos: Asesinato 
primer grado y art 6.14 
Ley de armas.  
Jueza Margarita 
Gaudier Layergne, no 
encontró causa para 
cargo de art 3.1 
(maltrato) Ley 54 

 
 

E. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – CRIMENES DE ODIO por Homofobia (VdG) –  
 

 Nombre Edad Fecha Municipio Características Estatus 

1 José Antonio Rodríguez 
Rexach 
(Pedro Julio Serrano reclama 
ángulo crimen de odio-
LGBTTIQ+) 

26 13 de 
febrero 

Santa Isabel Cuerpo fue hallado calcinado 
en una casa abandonada a 
orillas de una playa.  
Familia le reporto 2/12/2022 
desaparecido en Coamo.  
Reconocimiento vía placas 
dentales había sido negativo 

Sospechoso – se 
investiga a un amigo 
de la víctima.  Se le 
confiscó un arma de 
fuego. 
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pero subsecuente análisis de 
ADN corroboro su identidad 

 
 
F. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – cometidas por mujeres se presume en “Legítima Defensa” por 
motivos de VdG (existe historial de violencia doméstica o de género) 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Características Estatus 

1 Hombre   17 de enero San Juan – 
Hato Rey 

Recibió un golpe en la 
cabeza mientras el hijo de 
la mujer a quien golpeaba 
trataba de defender a su 
mama. El hombre estaba 
golpeando a su pareja con 
una cadena.  Tenía historial 
de violencia doméstica.   

Sospechoso – Norman 
Christian Lugo Carrión 
(41 años, hijo de la 
mujer que estaba 
siendo víctima de 
violencia doméstica y 
siendo golpeada).   
No se le radicaran 
cargos por entender 
que había evidencia 
para sustentar defensa 
propia.  

2 Miguel Rosario Collazo 35 1 de febrero Moca Murió después de recibir 
heridas el 31 de enero al 
ser atropellado en un 
incidente de violencia 
doméstica.  La mujer que 
era su pareja estaba siendo 
víctima de violencia 
doméstica y se subió a su 
auto con sus hijos.  El 
hombre se subió al bonete 
golpeando el cristal cuando 
cayó al pavimento y fue 
atropellado. 

La mujer fue arrestada 
y luego liberada tras 
entrevistar a testigos y 
y ver grabaciones de 
cámaras de seguridad.  
Fiscal Cesar Rivera 

3 Omar Nieves Rivera 40 25 de 
febrero 

Bayamón La víctima murió al recibir 
disparos por parte de su 
suegra que poseía arma de 
reglamento.  El hombre 
discutió con su pareja en 
un establecimiento donde 
ella estaba con su madre. El 
hombre intento agredir a 
su pareja y su suegra le 
disparo.  El hombre tenía 
expediente previo por 
violación a la ley de armas.  
Prensa – indica que recibió 
7 impactos de bala. 

Suegra - Donna Lee 
Petska (54 años) – para 
defender a su hija.  
Es guardia de seguridad 
y tenía arma de 
reglamento.  Se 
entrego a la policía. Fue 
arrestada y dejada en 
libertad. La fiscalía no 
ha decidido si radicara 
cargos. La víctima tenía 
expediente previo por 
VD y violación de ley de 
armas. 
5/20/2022 se le 
radicaron cargos – 
asesinato en primer 
grado, ley de armas 
6.14.  Fianza $55,000 – 
presto fianza y bajo 
supervisión con grillete 
electrónico. 
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Juez Milagros Muñiz 
Mass. Fiscal descarto 
defensa propia 

 

TABLA DE FEMINICIDIOS 2022 – orden cronológico por mes 

 
 

Nombre Fecha Municipio Edad Tipo Arma Suicidio 
Agresor 

Hijos 

 ENERO (3)        

1 Shalimar Soto Rivera 6 Barranquitas 25 Indirecto Disparos  1 
Emb? 

2 Yarimar Maldonado 
Maldonado 

15 Arecibo 30 Familiar Asfixia  2 

3 Brenda Liz Pérez 
Bahamonde 

26 Salinas 46 Intimo Disparos  4 

         

 FEBRERO (8)        

4 Mujer no identificada 7 San Juan 70 Bajo invest.    

5 Elsie Matos Maldonado 7 San Juan - 
Cupey 

61 Bajo invest. Disparos   

6 Enid Widalys Figueroa 
Rivera 

11 Canóvanas 36 Bajo invest. Disparos   

7 Erica Marie Nerys Diaz 12 Las Piedras 27 Intimo Objeto 
contundente 

 3 

8 Migdalia Pabellón 
García 

16 Juncos 60 Bajo invest. Disparos   

9 Frances King Hailey 17 San Juan – 
Monacillos 

27 Bajo invest. Se desconoce   

10 Nancy Rosario Marín 18 Canóvanas 43 Intimo Disparos  1 

11 Alanis Ortiz Acosta 20 San German 18 Bajo invest. Disparos   

         

 MARZO (2)        

12 Yamileth Aymar Muñiz 
Nieves 

6 San Juan 3 Familiar Trauma 
abdominal 

  

13 Yudeiky Marie 
Hernández 

19 Humacao 35 Indirecto Disparos   

         

 ABRIL (8)        

14 Mujer no identificada 6 Lajas  Bajo invest. Incendio   

15 Daisy Carrión Navarro 7 Canóvanas 47 Intimo Disparos Si 3 
(adultos) 

16 Samantha Crespo 
Lenert 

12 Aguadilla 31 Bajo invest. Se desconoce   

17 María Julia Febus 
Santiago 

17 Toa Baja 37 Intimo Disparos  2 
(adultos) 

18 Darianna Sola Grullón  22 Toa Baja 32 Indirecto Sobredosis   

19 Keyshla Yadira Alago 
Cardona 

24 Añasco 32 Indirecto Calcinado   

20 Adaly Santiago Ramos  27 Salinas 45 Intimo Arma blanca   
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21 Iris Ruiz Quirós 29 Ponce 43 Bajo invest. Se desconoce   

  
 

       

 MAYO (4)        

22 Linda Ebner Pérez  4 Aguadilla  No-intimo Se desconoce 
Desmembrada 

  

23 Margarita Rodríguez 
Morales 

15 Caguas 73 Indirecto Disparos  3 
(adultos) 

24 Davielis Rodríguez 
Montañez  

16 Canóvanas 20 Bajo invest. Disparos   

25 Selennie M. Román 
Cruz 

20 San Juan – 
Barrio Obrero 

26 Bajo invest. Disparos   

         

 JUNIO (9)        

26 Kanisha Mary Corporán 
Tomassini 

3 Mayagüez 28 Bajo invest. Se desconoce   

27 Mujer no identificada 6 San Juan – 
Santurce 

30-40 Bajo invest. Disparos   

28 Janet María Santiago 
Gómez 

11 Barceloneta 19 Bajo invest. Disparos  Emb +  
2  

29 Mujer no identificada 14 Bayamón  Bajo invest. Se desconoce   

30 Milagros Pérez 
Santiago 

20 Arecibo 59 Bajo invest. Se desconoce   

31 Yomara Torres Garay 22 Caguas 40 Íntimo Disparos  2 (1 adulto, 

1 menor – 

asesinado) 

32 Zoraida Morales 
Carrasquillo 

22 Bayamón 
(Prisión) 

57 Bajo invest. Se desconoce   

33 Jazmín Hernández 
Rosario 

28 Culebra 42 Bajo invest. Se desconoce   

34 María González 
Rodríguez 

28 Carolina 53 Bajo invest. Se desconoce  2  
(adultas) 

         

 JULIO (9)        

35 Ismarie Rodríguez 
Morales 

2 Toa Baja 22 Bajo invest. Disparos   

36 Vanessa Cardona Soto 4 Bayamón 48 Íntimo Disparos Intento 
(muerte 
cerebral) 

5 (1 
menor) 

37 Jennifer Michelle 
Maldonado Padua 
(desparecida 7/5/2022) 

5 Utuado 35 Íntimo Arma Blanca  2  

38 Carmen Milagros 
Santiago Colon 

13 Bayamón 70 Bajo invest. Se desconoce   

39 Lorraine Martínez 
Román 

23 Arecibo 33 Bajo invest. Disparos   

40 Ivellise Seda Kalil 28 San Juan 60 Bajo invest. Disparos   

41 Esmeralda Colon 
Delgado 

28 Caguas 42 Bajo invest. Disparos  7  

42 Wilmarie Castro Diaz 31 Las Piedras 32 Íntimo Arma blanca  2 
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43 Kaniuska Morales 
Cintrón 

31 Bayamón 30 Íntimo Estrangulación   

         

 AGOSTO (4)        

44 Gloria Gutiérrez Rivas 4 Coamo 42 Bajo invest. Se desconoce   

45 Tiffany Stacey Binvela 8 Fajardo 28 Indirecto Disparos   

46 Dorcas Greymar Irizarry 
Pagan 

12 Ponce 38 Íntimo Disparos  2 

47 Joanna Rosalie Pla 
Rivera  

25 Quebradillas 52 Íntimo Disparos  Si 3 
(adultos) 

         

 SEPTIEMBRE (8)        

48 Mujer no identificada 1 Vega Alta  Bajo invest. Se desconoce   

49 Virgen Aurelia Bernier 
Pérez 

2 Salinas 51 Bajo invest. Disparos   

50 Johan Marie Santiago 
Amil 

3 Ponce 26 Bajo invest. Disparos   

51 Tamaris Enid 
Concepción Pacheco 

3 San Juan – 
Rio Piedras 

27 Bajo invest. Disparos   

52 Zamari Y. Ortiz 
Guadalupe 

4 San Sebastián 22 Bajo invest. Disparos   

53` Mujer no identificada 7 Cataño  Bajo invest. Se desconoce   

54 Carmen Lydia Cruz 
Ortiz 

8 Bayamón 64 Bajo invest. Se desconoce 
 

  

55 Martha Rivera Álvarez  23 Guaynabo 37 Bajo invest. Disparos   

         

 OCTUBRE (6)        

56 María Báez Milán 4 Juana Diaz 43 Bajo invest. Se desconoce   

57 Jesenia Ortiz Rodríguez 5 Orocovis 44 Bajo invest. Se desconoce   

58 Waleska Diaz 19 Guaynabo 59 Bajo invest. Se desconoce   

59 Iraida Hornedo 
Camacho 

22 San Juan 
(Rio Piedras) 

57 Íntimo  Disparos Si 2 hijas 
(adultas) 

60 Jenmarie Maldonado 24 Añasco 27 Bajo invest. Disparos   

61 Zuleika Marie 
Fernández Rivera 

25 San Juan  
(Rio Piedras) 

34 Bajo invest. Disparos   

62 Michelle Antonette 
Cole Santiago 

29 Dorado 40 Bajo invest. Disparos   

 

Casos de menores de edad 
Casos reclasificados o agregados en una fecha posterior 
Casos de Transfeminicidios 
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Mujeres y Niñas desaparecidas en 2022, 2021 y 2020 – actualmente 
desaparecidas 
 
2022 permanecen desaparecidas (verde – menores de edad, rojo – auto hallado 

abandonado/circunstancias de interés) 
 

Nombre Edad 
Lugar 

desapareció 
Fecha 

desaparición 
Información de: 

1. Neisha Adames Rivera 20 Bayamón 28 de enero 
Policía reportó 2/3/2022 

(Tez blanca) 

2. Keishny D. Rodríguez González 16 Ponce 9 de febrero 
Policía reportó 2/10/2022 
(Tez trigueña) 

3. Alondra Marie de la O Jusino 18 Cabo Rojo 28 de febrero 
Policía reportó. 
(tez blanca)  

4. Sabrina Singer González 20 Bayamón 7 de marzo 
Policía reportó 3/17/2022  
(tez trigueña)  

5. Kianelys Torres Cortes 16 Moca 22 de marzo 

Policía reportó 4/5/2022 
Custodia Departamento de 
Familia (tez trigueña)  

6. Elizabeth Alanis Cruz Torres  17 Dorado 12 de marzo 

Policía reportó 6/15/2022 
(tez blanca) 
En custodia – Hogar Believe 
Youth Facility 

7. Yarliss Negrón Ortiz 18 Toa Baja 
11 de abril 

(9pm) 

Policía reportó 4/12/2022 
Llego a su trabajo pero no 
ingresó. No tiene 
transportación propia 

8. Julissa González Vázquez  35 Humacao 
2 de mayo 

(pm) 
Policía reporto 5/4/2022 
(tez negra) 

9. Kimberly M. Pagan Arce 18 Fajardo 17 abril 
Policía reportó 5/18/2022 
(tez blanca) 

10. Glenysha M. Agosto Torres 15 Rio Grande 19 de mayo 

Policía reportó 5/20/2022 
En custodia de un Hogar de 
Cuido – con Carly Fonseca 
Santiago 

11. Carly A. Fonseca Santiago 13 Rio Grande 19 de mayo 

Policía reportó 5/20/2022 
En custodia de un Hogar de 
Cuido – con Glenysha Agosto 
Torres 

12. Deborah Marie Ruiz 51 Salinas 8 de junio 
Policía reportó 6/8/2022 
(tez blanca) 

13. Isamar Noslen Arroyo Colon 16 Peñuelas 20 de julio 
Policía reportó 7/20/2022 
(tez trigueña) 

14. Maribel Filion Jusino 57 Guayanilla 26 de julio 
Policía reportó 7/29/2022 
(tez blanca) 

15. Josefina Martínez Suarez 69 Mayagüez 22 de julio Policía reportó 7/26/2022 

16. Jedymar Rodríguez Vázquez 15 Adjuntas 2 de agosto 

Policía reportó 8/2/2022 
Desapareció también otro 
joven que la acompañaba 
Waldemar Burgos Feliciano 

17. Julissa de Jesús Figueroa 17 Caguas 29 de agosto 
Prensa 8/30/2022 
(tez trigueña) 

18. Imalay Mary Lucena Martínez 30 Mayagüez 17 de octubre 

Policía reportó 10/25/2022 
(tez blanca) paciente de 
esquizofrenia. 

19. Yomari Angeli Hannia Maria 17 Guaynabo 17 de octubre 
Policía reporto 10/19/2022 
(tez blanca) 
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20. Alana Iturral de Leon 34 
San Juan – 
Hato Rey 20 de octubre 

Abandono hospital – crisis de 
salud mental  

 
 
2021 permanecen desaparecidas (verde – menores de edad, rojo – auto hallado 

abandonado/circunstancias de interés) 
 

Nombre Edad 
Lugar 

desapareció 
Fecha 

desaparición 
Información de: 

1. Genesis Nereyda Pazol 19 Humacao 19 de marzo 

Seguimiento casos (3/26 
metro) – estaba bajo 
custodia de depto. familia 

2. Brenda Nydia Montalvo Padilla 53 

San Juan 
(Puerto 
Nuevo) 27 de marzo 

Seguimiento casos (3/30 
metro) 
Auto hallado quemado 3/28 
(el auto presenta dos 
disparos - conductor) 

3. Nitza Reyes de la Paz 64 Carolina 10 de marzo 
Seguimiento casos (4/1)  
Policía radico 3/18 

4. Janice Marie Ortiz Estrada 18 Peñuelas 3 de abril 
Seguimiento casos  
Policía 4/3 

5. Aleisha N. Díaz Guerra 14 Humacao 18 de abril 
Hogar sustituto – New 
Beginning Center Humacao 

6. Marta I. Cabral Castillo 18 Humacao 18 de abril 
Hogar sustituto – New 
Beginning Center Humacao 

7. Belinda Morales Virola 39 Guánica 21 de abril Policía 4/21 

8. Sachenka Marie Correa Ortiz* 
(notificada desaparecida 2da vez) 15 Dorado 22 de abril 

Policía reportó 5/11 
(notificada como 
desaparecida por segunda 
vez.  La última vez en abril 2 
– al parecer estaba en un 
hogar sustituto) 

9. Tamara Michelle García Resto 32 Bayamón 27 de junio 
Residente de EEUU/Penn 
(Policía 6/28) (tez blanca) 

10. Lourdelys Figueroa Aponte  35 Caguas 6 de julio 
Reportada por seguimiento 
de casos 

11. Joselyne Medina Pérez 18 San Sebastián 14 de julio 
Reportado policía 7/14/2021 
(tez blanca) 

12. Yisela Angelis Rodríguez Vélez 15 Ponce 27 de julio 
Reportado policía  
(tez blanca) 

13. Belinda Marie Santana Hernández 17 Camuy 5 de agosto 
Reportado policía 8/6 
(tez blanca) 

14. Kimberly K. Báez González 9 Humacao 13 de agosto 
Reportado policía 8/19 
(tez blanca) 

15. Norivette Victoria Frometa Camacho 18 San Sebastián 27 de agosto 

Reportado policía 9/2 
(tez trigueña) bajo custodia 
del Departamento Familia. 

16. Marielis Velilla Romero 21 Fajardo 26 de agosto Reportado prensa 8/26 

17. Betzabé Pérez Kercado  42 San Juan 
17 de 

septiembre 
Reportado prensa 9/17 
(tez blanca) 

18. Yolanda Albarrán Santos 38 Yauco 
20 de 

septiembre 

Desapareció en compañía de 
su pareja – Roberto Luis 
Mattei Pérez 
(tez blanca) 

19. Daisy Manuela Ferreras  14 Humacao 26 de octubre 

Noticias Metro – 
desapareció con Irmarilys 
Esquilín Negrón 
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20. Glendaliz Ortiz Rodríguez 46 Isabela 
20 de 

noviembre 
Reportado policía 11/21 (tez 
blanca) 

* reporte como desaparecida en más de una ocasión 

 
 

2020  permanecen desaparecidas (verde – menores de edad) 

 

Nombre Edad 
Lugar 

desapareció Fecha desaparición 

Información de: 

1. Alma Elsie Ayala  69 San Juan 8 de enero/20 Seguimiento casos 

2. Magda Pérez Mirando 56 Juana Diaz 2 de abril/20 Seguimiento casos 

3. Caroline Nicole Nazario Rivera 19 San Juan 21 de abril/20 Policía 

4. Noraima E. Rodríguez Cardona 16 Aguada 28 de abril/20 Seguimiento casos 

5. Dalayla Torres Cortés 15 Aguadilla 22 de abril/20 Seguimiento casos 

6. Angely Marie Márquez Pérez 17 San Juan 11 de junio/20 Prensa 

7. Yadielys Cólon Burgos 16 Caguas 30 de junio/20 Seguimiento casos 

8. Eleyshla Lee Torres Pagán 20 Manatí 26 de agosto/20 Prensa 

9. Dorianneies Pacheco Torres 24 Lajas 1 septiembre/20 Prensa 

10. Norialys Nichel Órtiz González 16 Guaynabo 9 noviembre/20 
Policía 
Radicado 11/13 

11. Lourdes Ivette Ayala Algarín 48 San Juan 
10 de 

noviembre/20 Policía 11/18 

12. Shakira Nicole González Váldez 19 Bayamón 

23 de octubre 
Reportada policía 

12/21/2020 

Policía solo reporto el 
12/21. Custodia 
Departamento de 
Familia Hogar Vida 
Independiente 

13. Nancy Rodriguez Garcia 59 Aguadilla 3 Diciembre 
12/7/2022 policia hallo 
el auto de la mujer 

14. María E Vega Santos  82 San Juan 20 diciembre/20 Prensa 12/23 

15. Francis Marie Crespo Monge 15 Rio Grande 26 diciembre/20 Prensa 12/30 

16. Chinayka Marie Quiñones Reverol 16 Aguadilla 29 diciembre//20 Prensa 12/29 

17. Alanis Dalay Camacho 14 Rio Grande 29 diciembre/20 Policía 12/30 

 
 
Mujeres y niñas localizadas 

 (inicialmente reportadas como desaparecidas, pero que han sido localizadas, verde – menores de edad) 
 

 Localizadas 2022 – desaparecieron en 2022 
 

Nombre y fecha de desaparición  
Fecha de 

desaparición Edad 
Lugar donde 
desapareció Reportó localizada 

1. Nancy Marquez de Leon 31 de diciembre 55 
San Juan – Rio 
Piedras 

Localizada en Hospital – 
Carolina 1/4/2022 
AMSSCA – reportó su 
desaparición – había 
desaparecido de hospital 
(Tez negra)  
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2. Amanda Renne Evans 15 de enero 42 Aguada 

Localizada en Florida – policía 
reporto 1/25/22  
Vive allí desde el 17 de enero 

3. Noeliz Espino Reyes  
(embarazo – 9 meses) 1 de febrero 37 Manatí 

Embarazada (9 meses) 
policía reportó 2/2/2022  
(Tez trigueña) 
Localizada – policía 2/2/2022 
Expareja fue interrogado.  Tenía 
orden de protección en su 
contra 

4. María Noemi Torres Rola  2 de febrero 27 
San Juan – 
Cupey 

Localizada – reportó policía 
2/10/2022  

5. Mariangelis Toro 5 de febrero 17  Ponce 
Localizada – reportó policía 
2/6/2022 

6. Anette Shaly Hernández Cruz 7 de febrero 21 Manatí 

Localizada – policía 2/8/2022 
Reportada desaparecida por 
Trabajadora social – depto. 
Familia 
(Tez trigueña - condición de 
salud mental) 

7. Julie Morales Santiago 7 de febrero 41 Guayama 

Reportada en prensa – 
desaparecida 3/2/2022 
Localizada -  policía 3/2/2022 
(Tez trigueña) 

8. Sarielis Santana Marzan 25 de febrero 18  Manatí 
Localizada – policía 2/27/2022 
en EEUU viviendo con familia 

9. Delia Tamara Nazario Mercado 10 de marzo 17 Humacao 

Bajo custodia de hogar sustituto 
que reportó a Policía 3/10/2022 
Localizada – policía 3/11/2022 
(tez trigueña)  

10. Menor no identificada 11 de marzo 15 Bayamón 

Reportada desaparecida 
3/12/2022.  Cuando se iba a 
poner la denuncia, la joven fue 
llevada al cartel – “aturdida y 
desorientada’ – posible agresión 
sexual /secuestro de alguien que 
conoció en redes 

11. Mia Paola Meléndez Chaparro  17 de marzo  14 Bayamón 

Policía reportó 3/17/2022 
(tez blanca) 
Localizada – policía 3/18/202 

12. Debbie Lynn Galiano Valentín 22 de marzo 16 Moca 

Policía reportó 3/23/2022 
(tez blanca) 
Localizada – llego al cuartel de 
policía 3/26/2022 – prensa 3/28 

13. Joyce Marie Rivera López  20 de abril  19 Manatí 

Policía reporto 4/21/2022 
Custodia Departamento de 
Familia (tez blanca) 
Hallada en hospital, buena salud 

14. Maribel Nicol Picart  20 de abril 18 Manatí 

Policía reporto 4/21/2022 
Custodia Departamento de 
Familia (tez trigueña) 
Fue vista por última vez en la 
universidad. 
Localizada 4/29/2022 Policía 

15. Danielys Aracelis Laureano 26 de abril  13 Morovis 
Localizada 4/28/2022 Policía  
(tez blanca) 

16. Nayomi Rodríguez Pérez 28 de abril 21 Humacao 
Policía reporto 5/1/2022 
(tez blanca) 

17. Abdimillan Rivera Santos “Milly” 29 de abril 23 Arecibo 

Policía reportó 5/5/2022  
Localizada 5/5/2022 
 (tez trigueña) 
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18. Yilian Yosilde Obergh Suero 5 de mayo 16 San Juan 

Policía reportó 5/5/22 
Localizada5/5/2022 
(tez trigueña) 

19. Yahaira Valentín Crespo 
10 de mayo 

(11am) 43 Aguada 

Policía reportó 5/11/2022 
(tez blanca) 
Localizada 5/11/2022 en Isabela 

20. Danellys Gabriela Santana Diaz 8 de mayo  15 Rio Grande 

Policía reportó 5/12/2022 
5/15/2022 Fue localizada por la 
policía en Nueva York.  La 
persona con quien estaba será 
acusada en NY.  La menor de 
edad regresó a PR a custodia de 
su madre.  

21. Natasha Maldonado Villalongo 
1 de abril  
(10am) 16 Rio Grande 

Policía reportó 4/18/2022 (tez 
trigueña) 
Localizada 5/19/2022 

22. Gabriela Caban Cruz  2 de abril 12 Aguadilla 

Policía reportó 4/6/2022 
Custodia Departamento de 
Familia (tez blanca) 
Localizada 5/18/2022 

23. Fredeswinda Tapia Cruz 6 de junio 52 Aguas Buenas 

Policía reportó 6/6/2022 
(tez blanca) 
Localizada 6/7/2022 

24. Tailiany Ortiz Quiñones 10 de junio 17 Aguadilla 

Policía reportó 6/10/2022 
(Localizada 6/11/2022 en 
Massachasuts – donde viajo con 
su madre. Fue reportada por su 
padre. 

25. Yanira Quiñones López 9 de mayo 46 Juncos 

Policía reportó 5/12/2022 (tez 
blanca) – segunda desaparición 
Reportada desaparecida en 
Juncos y localizada en Caguas en 
diciembre 2021 (primera vez) 
Localizada – 6/16/2022 - 
Mayagüez 

26. Jonaelise Marie Santiago Rodríguez 8 de junio 13 Rio Piedras 

Reportada Policía 6/8/2022 por 
su madre (tez blanca) 
Localizada 6/20/2022 - Hatillo 

27. Menor de edad no identificada 19 de junio 9 Caguas 

Reportada policía 6/19/2022.  
Hallada horas después y llevada 
al hospital- fue agredida 
sexualmente. 

28. Abigail Rodríguez Santiago 20 de junio 44 San Juan 

Reportada policía 6/20/2022 por 
su esposo (tez blanca). 
Localizada 6/23/2022 – en un 
hospital 

29. Veliscalitz Pabón Rivera 25 de junio 17 Utuado 

policía reportó 6/27/2022 por 
guardián custodio (tez blanca) 
Localizada policía 6/29/2022 en 
Puerto Nuevo- San Juan 

30. Michelle Maldonado Padua 
(posterior Feminicidio) 5 de julio 33 Utuado 

Policía reporto 7/5/2022 am. (tez 
blanca) 
Localizada muerta 7/5/2022 pm 
FEMINICIDIO 

31. Chaylianne Cruz Espinosa 6 de julio 13 Caguas 
Policía reporto 7/6/2022   
(tez blanca) 

32. Evelyn González Robles 16 de julio 59 Cabo Rojo 
Alerta Silver – Condición de 
demencia 

33. Marta Velázquez Rosa 16 de julio 73 Peñuelas 

Policía reporto 7/17/2022 
Posible alerta Silver – pero no se 
activo 
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34. Coralis Marie Serrano Delgado 29 de julio 18 Gurabo 

Policía reporto _ ALERTA ROSA 
7/29/2022  (tez blanca) 
Aparentemente fue secuestrada 
bajo amenaza de arma de fuego 
por su expareja, Joshua Manuelle 
Sánchez (26 años).  Fue dejada 
en cuartel con hematomas y 
golpes 

35. Gina Lee García Alfaro  
16 de 

septiembre 29 Caguas  

Policía reporto 9/16/2022 (tez 
blanca) 
Localizada policía 9/19/2022 

36. Luz Virgen Rosario Rojas 5 de octubre 19 San Juan 
Policía 10/6/2022 (tez trigueña) 
Localizada policía 10/7/2022 

37. Paola Nicole Rivera de Jesús 9 de octubre 17 Ciales  
Policía 10/9/2022 (tez blanca) 
Localizada policía 10/10/2022 

38. Isamar Noslen Arroyo Colon  17 de octubre 17 Peñuelas 

Policía Reportó 10/19/2022  
 ( tez negra) 
Apareció 10/20/2022 

  

 
 Localizadas 2022 – desaparecieron en 2021 
 

Nombre y fecha de desaparición  
Fecha de 

desaparición Edad 
Lugar donde 
desapareció Reportó localizada 

1. Samilka Refat Díaz 13 de marzo 17 Las Piedras  
PH (3/16) 
Localizada – policía 3/3/2022 

  
 
 

 Localizadas 2022– desaparecieron en 2020  
 (verde – menores de edad, gris – feminicidio subsecuente) 
 

Nombre y fecha de desaparición  
Fecha de 

desaparición Edad 
Lugar donde 
desapareció Reportó localizada 

1.      
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MUERTES DE MUJERES Y NIÑAS no catalogadas como feminicidios 2022 – 
POR ACCIDENTE, CAUSA NATURAL, SUICIDO/asociado a historial de salud mental 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Condición Estatus 

1 NNAR 20 5 de enero San Juan Atropellada “hit & run” por 
un desconocido – no 
existía vínculo con la 
víctima. La joven murió en 
el hospital a donde la llevo 
un joven que resulto 
herido en el incidente.  El 
joven le estaba ayudando a 
la víctima a cambiar una 
llanta en horas de la noche 
cuando fueron arrollados.  

Sospechoso arrestado 
– Carlos Maldonado 
Dávila (31 años) – 
funcionario oficina de 
turismo de Barceloneta 
– no existía vínculo con 
la víctima.   
Cargos – Ley 22 de 
vehículos y transito – 
se dio a la fuga y trato 
de destruir evidencia. 
(art 5.07 a y c, 4.02) 

2 AVT 55 3 de enero Ponce Mujer fue impactada 
cuando un hombre perdió 
el control de su auto en un 
lavado de autos 

 

3 Menor (KP) 9 1 de febrero Caguas Autoinfligida – aparente 
suicidio 

 

4 Mujer no identificada   Caguas Accidente de tránsito por 
un policía en medio de una 
persecución policial 

 

5 Mujer no identificada 71 4 de febrero Bayamón Explosión en una vivienda Bajo investigación 

6 Mujer no identificada 60 7 de febrero San 
Sebastián 

Mujer muere en accidente 
en que auto cae por una 
pendiente y se vuelca.  Su 
esposo era el conductor y 
resulto herido. 

 

7 Joven adolescente 15 15 de 
febrero 

Coamo Joven muere con 
quemaduras de segundo 
grado en 50% del cuerpo 

Incendio, madre tiene 
heridas pero 
sobrevivió.  

8 YCG 40 20 de marzo Bayamón 
 

Mujer atropellada en 2 
ocasiones.  Un primer auto 
la atropello y estando en el 
asfalto fue impactada por 
un segundo auto 

1er auto – Vicente 
Robles Rodríguez (51 
años)  
2do auto -  Yadiel 
García Ortiz (20 años) 

9 AMER 64 4 de abril Barceloneta Mujer atropellada por un 
auto que no vio que ella 
caminaba por la vía pública 
(7pm) 

Conductor responsable 
– Elmo Pérez González 

10 BV  14 de abril San Juan Calcinada. Estaba en 
compañía de su esposo 
quien también falleció. 
Choque de auto contra 
barrera, auto se incendió. 
Se indica que otro auto les 
dio en una esquina por 
detrás y ocasiono el 
accidente 
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11 Mujer no identificada  13 de abril Santa Isabel Mujer muere ahogada en 
playa Clavelina en Santa 
Isabel 

 

12 KMA 26 5 de 
septiembre 

Salinas Mujer muere en un jetski a 
causa de un rayo en el mar 

 

 
 
 

Tabla comparativa de 
Total de Feminicidios 2019, 2020, 2021 y 2022  (por categorías) 

 

 2019 
(enero – 
diciembre 31) 

2020 
(enero – 
diciembre 31) 

2021 
(enero –  
diciembre 31) 

2022 
(enero –  
octubre 25) 

TOTAL FEMINICIDIOS  
 

37 60 53 62 

     

FEMINICIDIOS DIRECTOS 28 54 45 55 

Íntimos 16 17 12 14 

Transfeminicidios 2 6 1 - 

Bajo investigación/ No info 8 26 26 38 

Familiar 2 3 3 2 

No-Intimo 0 2 3 1 

     

FEMINICIDIOS 
INDIRECTOS 

9 6 8 7 

Crimen organizado 9 6 8 6 

Sobredosis     1 
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Conceptos y términos utilizados  

 
Para la elaboración de este reporte y la categorización de los datos aquí presentados, el Observatorio se basa en el 
“Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de 
Género (femicidio/feminicidio)” desarrollado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2016) con el apoyo de la Oficina Regional para las 
Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres) 
(https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/protocololatinoamericanodeinvestigacion.pdf). 
 
En la literatura se han utilizado dos términos similares, femicidio y feminicidio, para diferenciar las muertes violentas 
de mujeres y niñas de otros asesinatos. Estos términos denotan una evolución en el concepto conforme se ha ido 
tipificando el mismo en los últimos años.  En el protocolo se establece sus definiciones de la siguiente manera:  
 

“Femicidio – El proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una mujer por ser mujer 
adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión “femicidio” (o “femicide” en inglés) fue 
acuñada por Diana Russell.  Esta expresión surge como alternativa al termino neutro de “homicidio” con el fin 
de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer 
que, en su forma más extrema, culmina en la muerte.  De acuerdo con la definición de Russell, el femicidio se 
aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, “los asesinatos realizados por varones motivados por 
un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, 
o por la suposición de propiedad sobre las mujeres.  
… 
Feminicidio – En desarrollo del concepto anterior, la investigadora mexicana Marcela Lagarde acuñó el 
término “feminicidio”.  Lo definió como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al 
sexo femenino pero confirió a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de 
respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, 
incluso el deber de investigar y de sancionar.  Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un 
crimen de Estado.  Se trata de “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”. El concepto 
abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en casos 
en que la respuesta de las autoridades sea la omisión, la inercia, el silencio y la inactividad para prevenir y 
erradicar esos delitos.” (p. 13, énfasis añadido en itálicas, Modelo de Protocolo Latinoamericano) 

 
Para subrayar la indolencia del Estado ante la situación de Emergencia de Violencia de Género que se viene 
reclamando en Puerto Rico por un sinnúmero de organizaciones, grupos feministas, y de activistas, desde el 
Observatorio utilizamos la definición de Feminicidio como: 
 

“la muerte violenta de mujeres por razones de género ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o 
que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. (p. 14, Modelo de 
Protocolo Latinoamericano).  El Observatorio entiende que esta definición también incluye a las personas de 
la comunidad LGBTQI+ porque a través de sus experiencias de vida retan y transgreden los roles de género 
que la violencia machista busca mantener y defender.  

 
De igual manera, hemos adoptado las categorías y tipos de feminicidios establecidos por el Modelo de Protocolo 
Latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género.  El Protocolo en primera 
instancia categoriza los feminicidios en DIRECTOS o ACTIVOS e INDIRECTOS o PASIVOS.  
 

https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/protocololatinoamericanodeinvestigacion.pdf
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Feminicidios directos o activos son los que tienen como objetivo causar la muerte a la mujer víctima de la 

violencia machista e “incluyen: 
B. Las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por la pareja en el marco 

de una relación de intimidad o de convivencia 
C. El asesinato misógino de las mujeres 
D. Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del ‘honor’ 
E. Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto armado (como estrategia de 

guerra, opresión o conflicto étnico) 
F. Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote 
G. Las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la orientación sexual 
H. El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género (feticidio) 
I. Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena” (pag.15, Modelo 

de Protocolo Latinoamericano) 
 

Feminicidios indirectos o pasivos son aquellos en que la muerte de la mujer no era el objetivo inicial de la 

violencia, pero que tiene la consecuencia de causar su muerte e “incluyen: 
J. Las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, a la proliferación de armas 

pequeñas, al crimen organizado y a las actividades de las pandillas y bandas criminales 
K. Las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos 
L. La mortalidad materna 
M. Las muertes por prácticas dañinas (por ejemplo, las ocasionadas por la mutilación genital femenina, las 

muertes por sobredosis de sustancias ilícitas) 
N. Las muertes de las niñas o de las mujeres por negligencia, por privación de alimento o maltrato 
O. Los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionario públicos o agentes del Estado” (pag.15, 

Modelo de Protocolo Latinoamericano; las itálicas son añadidas y corresponden a nota aclaratoria del 
observatorio) 

 
A parte de esta primera distinción entre feminicidios Directos o Indirectos, el Observatorio también utiliza la 
clasificación por categoría o modalidad relacionadas con el tipo de motivación o característica de la muerte en 
particular para facilitar el análisis de diversos escenarios de violencia que nos permitan generar hipótesis y 
recomendaciones sobre cómo prevenir y erradicar los feminicidios.  A pesar de que existen más categorías, las que 
estamos utilizando en el Observatorio actualmente son (pág. 15-16, Modelo de Protocolo Latinoamericano): 
 

Íntimo – “Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una 
relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, compañero, novio, exnovio o amante, persona con quien se 
procreó un niño o una niña.  Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer – amiga o conocida – 
que rechazó entablar una relación (sentimental o sexual) con este.” 
 
No Íntimo – “Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía 
ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos 
de un extraño. También se considera el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos 
ningún tipo de relación o vínculo” 
 
Familiar – “Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el 
victimario.  El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción.” 
 
Vinculado (o Por Conexión) – “Hace referencia al caso de la muerte de una mujer “en la línea de fuego” por 
parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer.  Puede tratarse de una 
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amiga, pariente de la víctima, madre, hija o de una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario 
donde el victimario ataco a la víctima” 
 
Sexual sistémico – “Es la muerte de mujeres que son previamente secuestradas, torturadas y/o violadas.” 
 
Transfeminicidio – “Es la muerte de una mujer transgénero o transexual y en la que el victimario (o los 
victimarios) la mata por su condición o identidad de género, por odio o rechazo de la misma”.  El observatorio 
también incluye en esta categoría a mujeres y hombre trans y personas con género no binarios para visibilizar 
que estos crímenes tienen un elemento de odio e intolerancia a su diversidad de género y sexualidad.  
 
Lesbicidio: “Es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario (o los victimarios) la mata por su 
orientación sexual, por el odio o rechazo de la misma. 

 
Existen otras categorías como infantil, por prostitución u ocupaciones estigmatizadas, por trata, por tráfico, racista y 
por mutilación genital femenina que están contempladas en el ‘Modelo de Protocolo Latinoamericano para la 
Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género’ que en el momento el Observatorio no está 
utilizando porque no hemos visto la necesidad de incorporarlas.  
 

Bajo investigación/sin información – es una categoría que el Observatorio ha añadido para visibilizar el alto 
número de casos en el que no se progresa para identificar un motivo para el crimen y/o identificar el cuerpo 
o causa de muerte.  En muchos de estos casos los cuerpos son abandonados en áreas públicas, y presentan 
diversas características que denotan tortura y/o posible abuso sexual. Probablemente con investigación 
adecuada pudieran devenir en casos de feminicidios íntimos, transfeminicidios, sexual sistémico o no íntimo.  
Estos casos los subclasificamos como Bajo investigación – Movil desconocido y Bajo investigación – Causa de 
muerte desconocida.  

 
Desde un comienzo, el Observatorio ha hecho énfasis en que es necesario visibilizar todas estas categorías, ya que los 
reportes de la Policía se han enfocado solo en dar las cifras de los feminicidios íntimos (según la Policía “violencia 
doméstica” o “pasionales”), dejando por fuera las otras formas de violencia de género que constituyen las demás 
categorías de feminicidios directos e indirectos como lo son los transfeminicidios, feminicidios bajo investigación, 
familiares, no íntimos, sexual sistémico, vinculados, por estar en línea de fuego en peleas o discusiones, o ser pareja 
de alguien que está involucrado en crimen organizado y/o mercado ilícito de drogas.  
 
También hemos enfatizado dar atención a las desapariciones de mujeres y niñas que lamentablemente pueden 
culminar en futuros feminicidios o instancias de trata, y que tienen altas probabilidades de estar ligadas a contextos 
donde la violencia de género ha estado presente.  El Observatorio ha comenzado a dar seguimiento a las categorías 
de Intentos de Feminicidios y Muertes de Hombres vinculadas a feminicidios o violencia de género que no se han 
utilizado anteriormente en Puerto Rico pero son bastante utilizadas en otros países de Latinoamérica por 
observatorios y organizaciones que dan seguimiento a los feminicidios.  Estas también son expresiones de violencia 
de género que en algunos países se consideran dentro estadísticas de feminicidios.  Por el momento hemos decidido 
contabilizar las muertes de hombres por razones vinculadas a feminicidios o violencia de género aparte para evitar 
confusión en los términos ya que en Puerto Rico el feminicidio no está aún tipificado como tal, además de que facilita 
la comparación de los números que presentan las agencias gubernamentales.  Sin embargo, son importantes para 
dimensionar el alcance de la violencia de género y la modalidad de humillar y controlar a las mujeres mediante la 
amenaza y agresión hacia sus seres queridos.  
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El Observatorio de Equidad de Género es un proyecto que busca monitorear y analizar la situación de violencia de 
género en Puerto Rico, generar recomendaciones de política pública y fiscalizar la respuesta de las agencias 
gubernamentales para abordar la violencia de género en la Isla.  El Observatorio es una iniciativa generada por una 
coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos de Puerto Rico ante su preocupación por el aumento 
en la Violencia de Género después de los Huracanes Irma y María (septiembre de 2017) y la falta de respuesta, a nivel 
de servicios, seguimiento y estadísticas, de las diferentes agencias del gobierno.   
La Junta Asesora del Observatorio está conformada por las siguientes organizaciones: 

 
• Inter Mujeres PR Corp. 

• Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) 

• Taller Salud 

• Proyecto Matria 

• Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) 

• Todas 

• Kilómetro 0 
 
Facebook/ObservatorioEquidadGeneroPR/ 
@ObservatorioEquidadGeneroPR 
www.observatoriopr.org 
 
 
Preparado por: 
Dra. Debora Upegui-Hernández 
Analista 
debora@observatoriopr.org 
 
Para más información: 
Dra. Irma Lugo Nazario 
Coordinadora  
irma@observatoriopr.org 
 
Colaboración de: 
Carmen Castelló 
Seguimiento de Casos  
Facebook/Seguimiento.decasos.9 

http://www.observatoriopr.org/
mailto:debora@observatoriopr.org
mailto:irma@observatoriopr.org

