APUNT 14
Video: Un hombre asesina al actual compañero de su ex
pareja
Fecha: 9 de noviembre de 2015
Medio: Informativos Noche Telecinco, min15:07–15:53
duración 0´46
Resumen: Un hombre asesina al marido de su expareja en
Logroño después del 7N.

Mal uso de la expresión 'ataque de celos' a una información de Telecinco
Una noticia de la cadena Telecinco cubre el caso de un hombre que asesinó al
compañero de su expareja. En la explicación el vídeo dice: «Y en Logroño ha sido
un hombre el que en un ataque de celos ha matado a otro hombre».
La pieza va precedida de otra información sobre cuatro crímenes calificados como
machistas y, por lo tanto, permitiría deducir que la muerte del hombre también lo
seria. Pero no es exactamente así.
En primer lugar, porque en la presentación de conjunto el informativo habla de
cuatro crímenes machistas, todos ellos detallados después, y no de cinco, de forma
que no cuenta como tal el asesinato del hombre.
La exclusión va en la misma línea restrictiva que la Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que sólo reconoce en
el artículo 1 los asesinatos de mujeres en el marco de pareja y no las agresiones
que se dan fuera de relaciones sexo-afectivas o sobre personas con otros géneros.
No contarlo como crimen machista y decir que ha estado debido a un 'ataque de
celos' hace entender que una cosa no tiene que ver con la otra.
Sentirse celoso o la expresión 'crimen pasional' han sido tradicionalmente fórmulas
que atenuaban la responsabilidad de la agresión y oscurecían la cultura machista
que subyacía a las relaciones y a los crímenes.
Los celos consisten en el miedo a perder el amor de alguien, hasta aquí, una
experiencia común. En el contexto del patriarcado, los celos de los hombres, en el
marco de la pareja, suelen ir acompañados de la concepción de las mujeres como
posesión, y puede comportar la reacción violenta hacia ella o hacia un rival. En la
raíz se encuentra la objetualización de la mujer como propiedad, por lo tanto la
razón del crimen rae en el machismo y no en los celos.
En definitiva, atribuir el crimen a los celos sin más difumina que se trata de un acto
machista.

Transcripción:
Imagen

Texto

Imágenes del plató. Habla el
presentador.

(Presentador)

Imágenes de la enviada especial
en la calle ante el domicilio de la
víctima

(Habla la enviada especial)

Y en Logroño ha sido un hombre el que en un
ataque de celos ha matado a otro hombre. La
víctima era el actual compañero sentimental de
su ex-pareja. Maitena Berroque buenas noches.
Cuéntanos como han occurido los hechos.

Bueno pues el crimen ha ocurrido pasadas las 9
de la mañana. El agresor ha llamado al portero
automático y cuando el novio de su ex-pareja ha
bajado al portal le ha apuñalado en el cuello. La
víctima de 47 años ha fallecido immediatamente
aquí en el mismo portal. El agresor era poco
después detenido.

Transcripcion noticia prèvia de 3 feminicidios.
Imagen

Texto

Imágenes del plató. Habla el
presentador.

(Presentador)
13:33 Lamentablemente tenemos que hablarles
de algo que parece no tener fin. La violencia de
género. Más muertes después de la
manfiestación masiva de rechazo a este tipo de
violencia. La marcha celebrada en madrid. Los
deseos expresados en la capital de España se
han visto golpeados con la notícia de 4 víctimas
mortales más, solo en las últimas 48 horas. La
última una mujer de 65 años, asesinada por su
pareja en Oviedo.

Voz en off:

(Habla la enviada especial)
En Oviedo el hombre que ha matado a golpes a
su mujer ha dejado varias cartas confesando el
crimen y ha sido detenido, antes de que se
suicidara, tal y como anunciaba.

Sale el testigo de una vecina o
una señora que *pasaba por alla

“es increïble que maten a las muejrs así por las
buenas, que no, que no puede ser”.

Sale las imágenes en zoom del
domicilio y el número de edificio.
la imagen de la manifestación en
condena a la muerte de les dos
mujeres

Ha ocurrido mientras en Llíria, Valencia se
guardaba un minuto de silencio por la muerte de
Elvira y su madre.

Salen tres imágenes del agresor

Lorenzo fue detenido después de matar a su
mujer y a su suegra a tiros en plena calle,
delante de su hijo de apenas 4 años.

Sale la cita de una vecina

cuando me asomé al balcón ya las ví, a esta
chica aquí y a la otra allá.

Sale la imagen del cuerpo con la
manta blanca de la mujer. Sale
: “el chico venia por allí, se lo guardó se lo
otro mujer que hace una cita que tapó...”. Un año antes ingresó al hospital por
no se entiende
una paliza pero no tuvo fuerzas para declarar
contra Lorenzo.

Cita de un hombre:

“recibes tantas amenazas que no sabes ni como
hacer ni como actuar”...
A pesar del miedo, el juez dictó una orden de
alejamiento que Lorenzo incumplió
sistemàticamente.

Cita de un hombre

” el hijo creo que se lo llevaba un tiempo él y un
tiempo la madre”...

Salen imágenes de la pareja, feliz “En Baena, Córdoba, Antonio y otra mujer, 23
el día del casamiento, una en
años menor que su marido, y sin denuncias de

unas cuadras de caballos una en
un bar....

malos tratos previas, murió por disparos de
escopeta. Luego él se suicidó.

