APUNTE 2

Vídeo: Detenido el presunto asesino de Eva Blanco
Fecha: 2 de octubre de 2015
Medio: Antena 3TV, Noticias 1, minuto 17'; duración 5'
Resumen: Detienen el presunto violador y asesino de Eva Blanco
18 años después. Se centra en el proceso policial, con
declaraciones del ministro de interior y los guardia civiles
responsables de la investigación.

La larga investigación y detalles secundarios sobre el caso de Eva Blanco

difuminan el componente sexual del crimen en un vídeo de 5 minutos de
Antena 3

La guardia civil es la protagonista de la pieza dedicada a relatar la investigación y
detención del asesino de Eva Blanco. El vídeo pone en relieve la perseverancia policial
y los detalles morbosos del crimen: 19 puñaladas en la cabeza, cuello y espalda, y que
el cuerpo fue encontrado en una cuneta. Aunque en el minuto 1:30, de una
información de 5 minutos, se menciona que el detenido está acusado de violación y
asesinato, el componente sexual del crimen queda relagado en un segundo plano.
La noticia de la detención pone un acento comprensible, después de 18 años, en el
esfuerzo policial sostenido, la colaboración de los vecinos en la investigación y en los
nuevos medios tecnológicos la universidad de Santiago de Compostela para identificar
el individuo a través de la comparación de más de dos mil mostras de ADN. No
obstante, todo esto sumado a la repetición del nombre de cuchilladas, del lugar donde
apareció el cadaver y la inclusión de anécdotas de los investigadores, en conjunto
minimiza el hecho que se trató de una agresión sexual.
Además de los detalles escabrosos, es superflua la narración de como el antiguo
comandante pidió al capitán de la guardia civil que no abandonara y resolviera el caso.
También lo es la explicación del momento en que se les comunica a los padres que han
encontrado el culpable.
El amplio espacio que dan los cinco minutos de vídeo podria haberse aprovechado para
que hablaran especialistas en otros aspectos sociales, psicológicos y no solo policiales,
de los crímenes machistas, tal y como se indica en la sexta recomanación del Manual
de Urgencia sobre el tratamiento informativo de la violència contra las mujeres.
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tuviera que ser cerrado para que el delito preescribiera. La
guardia civil no dejó de trabajar en la investigación en los
últimos 18 años. Los resultados eran inciertos, hasta que
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sea por fin un caso cerrado. 	
  

	
  

