APUNTE 5

Vídeo: Asesinato machista en Tenerife
Fecha: 23 de octubre de 2015
Medio: TVE-Telediario 21h, minuto 34:08, duración 1,06'
Resumen: Un hombre asesina a su exmujer en Tenerife delante
de su madre, después de que ella le denunciase en dos ocasiones
y el juez le denegara protección y asistencia psicológica.

Buenos elementos en la cobertura de un feminicidio, pese a que revele
la identidad de la asesinada y sea poco sensible con el dolor de la familia

La información en TVE sobre un hombre de 36 años que mató a su exmujer en
Tenerife tiene un enfoque bastante apropiado. En primer lugar, no lo trata com un
homicidio indeterminado, sino que evidencia el carácter machista del crimen, desde el
momento en que la presentadora introduce la pieza con un croma de fondo con la
leyenda “Stop Violencia de Género” e imágenes de campañas sobre el tema, por lo que
aborda la violencia machista como una vulneración de los derechos humanos. En
segundo lugar, pone el foco en la responsabilidad del agresor, en vez de explicar los
hechos de forma impersonal.
Y en tercer lugar, contextualiza la información y aporta datos sobre el proceso seguido
previamente por la mujer asesinada. Utiliza fuentes identificadas de forma clara y
especializadas en el abordaje integral de las violencias machistas, tal como aconsejan
las Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere als programes
informatius i d’entreteniment en els mitjans de comunicació en sus puntos 2 y 11.
La pieza recoge las declaraciones de Ángela Martín Pérez, portaveu del Foro contra la
Violencia de Género en Tenerife, que confirma: “ella presenta dos denuncias; solicita
orden de protección; el juez se la deniega, y una asistencia psicológica que estaba
teniendo para el proceso y para poder llevar el proceso e ir acompañada, también se la
retira”. La noticia concluye que las organizaciones especializadas piden
“responsabilidades por un asesinato machista que, aseguran, se habría podido evitar”.
Aparte de los aciertos, por un lado, la pieza da el nombre de pila de la asesinada, un
dato irrelevante. Por el otro incluye las siguientes declaraciones del padre: «Días atrás
le dió unas patadas aquí debajo. A los niños les dijo que se iban a quedar sin padre y
madre”. El testimonio del padre, que acaba llorando, aporta información sobre el
machismo del crimen, pero enfatiza el dramatismo de un hecho ya bastante doloroso
como para hacer recordar y sufrir de nuevo todo el proceso al entorno familiar,
especialmente a las criaturas.
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34:08:00

Presentadora del Telediario
con un croma de fondo que
incluye varios símbolos de la
mujer con la leyenda “Stop
Violencia de Género”.

En Tenerife un hombre de 36
años ha asesinado a su ex
pareja, delante de su madre,
que intentó protegerla y que
está herida. La víctima, de
35 años, había denunciado
hasta en dos ocasiones a su
agresor, pero el juez no le
concedió ninguna medida de
protección.

34:23:00

Plano general de los
funcionarios judiciales
sacando el cuerpo de la
mujer en una camilla

Iris, la mujer asesinada
anoche, llevaba tres años
separada, tenía tres hijos y
había denunciado en dos
ocasiones a su maltratador,
que seguía agrediéndola.

34:35:00

Plano medio del padre
haciendo las declaraciones.

“Días atrás le dió unas
patadas aquí debajo. A los
niños les dijo que se iban a
quedar sin padre y madre”.

Letras sobreimpresas:
“Epifanio Suárez, padre de la
mujer asesinada”

34:50:00

Plano general de un grupo
de gente consternada. Plano
general de un hombre
dándole una palmada en el
hombro al padre de la mujer
asesinada.

A pesar de las agresiones y
las amenazas y el juez no le
quiso dar protección

Plano medio de Ángela
Martín Pérez, haciendo

“Ella presenta dos
denuncias; solicita una orden

declaraciones.
Letras sobreimpresas:
Ángela Martín Pérez, Portav

Plano medio de dos personas
dentro de una sala, parece
que recibiendo asistencia
médica. Plano general de un
vecino abrazando al padre de
la mujer asesinada.

de protección; el juez la
deniega y una asistencia
psicológica que estaba
teniendo para poder llevar el
proceso e ir acompañada,
también se le retira”.
Ahora piden
responsabilidades por un
asesinato machista que,
aseguran, se podría haber
evitado.

