Vídeo: Dos mujeres, madre e hija, muertas a tiros
Fecha: 8 de noviembre 2105
Medio: Antena3tv Noticias Fin de Semana, minuto 13:11,
duración 1' 34''
Resumen: Un hombre mata a su ex-pareja y la madre de ésta
en presencia del hijo de cuatro años, en Llíria, Valencia.

Violencia enmarcada como machista, pero sin explicar por qué no ha
funcionado la orden de alejamiento
La información emitida por Antena 3 sobre el asesinato de una mujer y su madre en
Llíria, Valencia, se enmarca dentro de los 44 casos de violencia machista contabilizados
durante 2015 hasta el momento de la emisión. Mostrar el contexto global permite que
no se consideren hechos aislados como un simple suceso, o atribuibles a otras causas.
Aun así, en un plano más concreto, el vídeo menciona que había una orden de
alejamiento en vigor pero no explica por qué fue ineficiente.
Los testigos que aparecen durante el vídeo aportan tres declaraciones: una confusa y
dos superficiales. Un familiar lejano de las dos víctimas dice: “Esa mujer fuera a tener
una pulsera, un móvil o algo, a esa mujer no le pasa lo que le pasa”. De hecho, es una
lamentación por no haber sido protegida, pero, tal como se presenta, es críptica para
una parte de la audiencia.
Aunque se intuya que el mòvil habría servido para avisar a la policía del peligro, la
mención a la pulsera no es suficientemente clara sin decir que podría ser un dispositivo
para hacer efectiva la orden de alejamiento. Una fuente experta habría podido explicar
que las pulseras se proporcionan solo en casos extremos –en los que casi cabría
decretar prisión preventiva–, que a menudo son poco operativas porque provocan más
angustia en las amenazadas.
Otra declaración, la de una vecina que comenta que ella compraba en el puesto que las
víctimas tenían en el mercado, y la de un vecino que dice que el hijo se encuentra bajo
custodia policial, son superfluas.

Por último, el vídeo menciona las concentraciones y deja constancia del rechazo social
que generan tanto los asesinatos de Valencia como los de Córdoba, ocurridos el mismo
fin de semana. Hacerlo es una de las recomendaciones que se encuentran en el
documento sobre el tratamiento de la violencia machista en los medios de
comunicación.
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Texto

Imágenes del plató. Habla la
presentadora.

(Presentadora)

Dos mujeres, madre e hija han muerto
tiroteadas ésta tarde en Llíria, Valencia.
Caminaban por la calle con un bebé que
afortunadamente ha salido ileso. El
presunto asesino, el marido de uno de
ellas se dió a la fuga en su vehículo.
Almudena Talón, parece que acaba de ser
detenido.
Enviada especial (Almudena Talón).

(Almudena Talón, enviada especial)

Texto en pantalla: Violencia de género

El hombre ya ha sido detenido tras una
tarde de consternación y de versiones
contradictorias, finalmente se ha
confirmado que lo han detenido en el
pueblo de al lado de éste, en Marines. Fue
entorno a las 5 y media de la tarde,
cuando en esta misma avenida que cruza
el pueblo, disparó a bocajarro, a su
exmujer y a la madre de ésta. Había una
orden de alejamiento en vigor, de hecho,
el hombre no vivía en este municipio. Para
mañana se ha convocado un pleno
extraordinario para condenar aquí este
doble crimen de violencia machista.

Texto en pantalla: Dos mujeres, madre e
hija, muertas a tiros

Coches policiales, recinto acordonado

Cadáver tapado con una sábana en la
calle

Ambulancia y coches policiales con las
luces encendidas

En plena calle, ha disparado a su mujer y
a su suegra. Un familiar lejano de las
víctimas lo ha visto todo des del balcón.

Testigo en la puerta de su casa

(familiar/testigo 1) Calbico, así, con una
mochila negra, tenía, y a la altura de un
metro, le ha pegado dos tiros, pum pum
pum, ha caído la mujer a tierra, esa mujer
fuera a tener una pulsera, un móbil o
algo, a esa mujer no le pasa lo que le
pasa.

Policías y técnicos de la investigación
hablando

(Enviada especial)

En un principio se creía que el marido
había huido con el niño, pero la Guardia
Civil lo custodia tras haberlo recogido la
policia local.

Testigos en la calle

(Testigo 2) Había un niño pequeño que se
ha escapado, estaba muerto de miedo, la
policia local ha venido y se lo ha llevado

(Testigo 3) Se comenta que tenía tres
años

(Testigo 4) yo la conozco porque si es la
que dicen, vendía en el mercado y algunas
veces hemos estado ahí en su puesto.

Imágenes de la zona del asesinato, coches Durante 2015 en España han muerto 44
mujeres por violencia machista. La
policiales y ambulancia
comunidad con más víctimas: la
valenciana. Con diez muertas éste año.

