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1. Introducción 

1.1 Justificación del trabajo 

La violencia de género es un problema que está aumentando en los últimos años en 

España. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, elaborada por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 12,5% de las  mujeres mayores 

de 16 años han sufrido violencia física o sexual de sus parejas o exparejas a lo largo de 

su vida. Un 1,7% más que en 2011. 

 La United Nations High Commissioner for Refugees (2003: 19)
1
 define el término 

“género” para señalar las características sociales asignadas a los hombres y a las 

mujeres. Se construyen por diferentes factores, como la edad, religión, nacionalidad, 

etnia u origen social. Se diferencian entre sí y entre las culturas, definen identidades, 

status, roles, responsabilidades y las relaciones de poder entre los miembros de 

cualquier sociedad o cultura. Este tipo de violencia, en el que la mayoría de sus 

víctimas son mujeres, es considerado por este organismo como una violación contra los 

derechos humanos (2003: 16)
2
: el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de una 

persona; el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental; el derecho a no 

sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad de 

movimiento, opinión, expresión y asociación; el derecho a contraer matrimonio con el 

libre y pleno consentimiento y el derecho a la igualdad de derechos al matrimonio , 

durante el matrimonio y en caso de disolución; el derecho a la educación, seguridad 

social y al desarrollo personal; y el derecho a la participación cultural, política y 

pública, la igualdad de acceso a los servicios públicos , el trabajo y la igualdad de 

remuneración por igual trabajo.  

En España, también aumentan las labores de prevención y concienciación sobre este 

problema. Aunque a pesar de las campañas que se realizan, la violencia no cesa. En 

cuanto a la evolución de las cifras, en los últimos diez años se han registrado 683 

víctimas por violencia de género en España. En 2015, se elevó a sesenta el número de 

víctimas, con respecto a los años anteriores, y a fecha de mayo de 2016, se han 

producido dieciocho víctimas mortales. Aunque estas cifras son las que suministra el 
                                                             
1
 United Nations High Commissioner for Refugees, (2003) Sexual and Gender-Based Violence 

against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and 

Response.  
2
 Universal Declaration of Human Rights. (1948) United Nations General Assembly. 
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Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad no representan el total de las 

victimas ya que algunos de los casos son omitidos por estar en procesos de 

investigación, por fallecer un tiempo después de la agresión o por producirse fuera del 

país. Por este motivo, hay plataformas como ibasque.com o feminicidio.net que recogen 

los asesinatos y agresiones que publican los medios de comunicación: en 2015, 

registraron 64 víctimas mortales a diferencia de las 60, según el Gobierno de España.  

En este trabajo, vamos a analizar la temporalidad que presentan los distintos casos 

ocurridos a partir de enero de 2015 y hasta marzo de 2016, una muestra suficiente para 

llevar a cabo la investigación que nos ocupa. Por otra parte, este trabajo va a centrarse 

en la posible influencia de los medios de comunicación en la repetición de este tipo de 

sucesos en el tiempo, ya que están distribuidos en períodos de dos o tres días 

consecutivos.  

En este análisis se pretende responder a las cuestiones de si los hechos se producen de 

manera sucesiva y repetida debido al efecto mimético definido por René Girard (1987) 

como la imitación del deseo por lo que posee otro individuo. También queremos 

conocer cuál es la causa que puede explicar este comportamiento.  

1.2 Metodología de la investigación 

Para dar respuesta a las preguntas anteriores, en este trabajo se van a analizar los casos 

de violencia de género ocurridos en España desde enero de 2015 hasta marzo de 2016. 

Para proceder al análisis y al visionado de los sucesos en los medios de comunicación, 

se han escogido aquellos en los que han sido publicados, emitidos y están disponibles en 

Internet. Los medios de comunicación analizados han sido tanto nacionales como 

autonómicos para poder observar si hay o no diferencia en cuanto al tratamiento de estas 

noticias con respecto al ámbito geográfico. Por un lado, los medios de comunicación 

nacionales analizados en cada ámbito han sido:  

- Prensa (edición digital): El País, ABC, El Mundo, Eldiario.es, 20 minutos. 

- Televisión: TVE, Antena 3, Telecinco, Cuatro. 

- Radio: RNE y Cadena Ser.  

- Información proporcionada por agencias de noticias como EFE y Europa Press. 

  

http://ibasque.com/mujeres-muertas-en-espana-por-violencia-machista/
http://www.feminicidio.net/
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Por otro lado, en cuanto a los medios de carácter autonómico:  

- Prensa (edición digital): El correo, El Comercio, Las Provincias, Levante, El 

Periódico de Extremadura, Heraldo de Aragón, La Opinión A Coruña, La 

Opinión de Málaga, Diario de Soria, El Faro de Vigo, El Independiente de 

Granada, La Provincia – Diario Las Palmas, El Diario de Mallorca. 

- Televisión: informativos regionales de RTVE, Televisión Región de Murcia y 

RTPA (Radiotelevisión del Principado de Asturias). 

- Radio: programas locales de RNE como 13 Horas Comunidad Valenciana y 

Cadena Ser con Hoy por Hoy Sevilla. 

El análisis realizado se ha llevado a cabo desde el punto de vista cuantitativo (Gómez, 

2000) para abarcar datos como la duración de la noticia así como la ubicación de esta en 

el medio concreto. Y también ha sido cualitativo (Gómez, 2000) para determinar cómo 

se describe a la víctima y al agresor, qué tipo de palabras y adjetivos se utilizan para 

contextualizar cada hecho y cuáles son las imágenes y testimonios que complementan la 

noticia. Por tanto, en estas informaciones se va a comprobar si los elementos que 

aportan a la noticia poseen valor informativo. 

En cuanto a la base teórica del presente trabajo, se ha realizado una revisión 

bibliográfica para enmarcar el objeto de estudio y establecer su relación con el efecto 

mimético. Aunque hay expertos que señalan que este efecto no explica la aparición de 

nuevos casos de forma continuada (Vives, 2004) y que incluso,  la presencia de estos 

sucesos en los medios “ayuda a disminuir agresiones sexistas” (Flotats, 2009). 

Esta postura se defiende en la tesis La violencia contra las mujeres en el espacio 

discursivo, de Carmen Vives Cases, en contraposición a estudios como Aprendizaje 

Vicario, Efecto Mimético y Medios de Comunicación, de Pedro Alonso Cabrera, que 

corrobora y confirma que este efecto se desarrolla en la sociedad e influye en la 

aparición de estos sucesos. Dicha propuesta se relaciona con el efecto llamada, que 

sostiene que existe una relación causal entre un asesinato y el siguiente. Aunque Miguel 

Lorente (citado en Rincón, 2007) defiende que “la difusión de un suceso de este tipo 

puede influir para precipitar otro crimen” pero considera que esta no es la causa.  

Por tanto, se ha partido de esta contradicción para analizar e investigar la propuesta más 

razonable que enfrenta dos posturas diferentes. Y para ello, se ha tomado este estudio 
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como referencia y la bibliografía pertinente, que defiende la Teoría del Efecto Mimético 

(Girard, 1983) para aportar conclusiones en esta disyuntiva: ¿se da el efecto mimético 

en la sociedad, y en concreto, en los casos de violencia de género? 

Y por último, se va a analizar por qué los casos se producen de manera continuada, y si 

esta circunstancia es debido a lo que se entiende por efecto mimético. Para ello, se 

estudiará la temporalidad de los sucesos y cuál es su disposición a lo largo de los meses 

analizados en la muestra. Según la distribución de los casos, se agruparán en períodos 

de días consecutivos y también se contabilizarán aquellos que queden asilados. De esta 

manera, se comprobará si este efecto se da o no en la sociedad. Para la obtención de los 

datos estadísticos se tomará como ejemplo el análisis realizado por Pedro Alonso 

Cabrera, con las cifras correspondientes a 2008, en su estudio citado anteriormente, que 

concluyó con la presencia de este efecto en la sociedad.  

1.3 Estado de la cuestión 

En 2015, sesenta mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja, y a fecha de 31 de 

mayo de 2016, han sido dieciocho victimas por violencia de género, según las cifras 

oficiales ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del 

Gobierno de España. A diferencia de las que reconocen plataformas como ibasque, 

citada anteriormente, que cifra en 19 víctimas mortales en lo que llevamos de año y 64 

mujeres asesinadas en 2015.  

“Hay salida”
3
, “No te saltes las señales. Elige vivir”

4
 o “Cuéntalo, Hay Salida a la 

Violencia de Género”
5
 son algunos de los eslóganes de las campañas lanzadas por el 

Gobierno de España en los últimos años, y que a tenor de las cifras de víctimas mortales  

se han demostrado claramente insuficientes para erradicar estos asesinatos aunque sí 

que han servido para aumentar el número de denuncias por malos tratos. De 129.193 

denuncias por violencia de género en 2015, a 126.742 en 2014. Como también lo han 

hecho el número de llamadas al 016, el teléfono para denunciar casos de maltrato. En 

diciembre de 2014 se registraron 68.651 llamadas y un año después aumentaron a 

                                                             
3
 Hay salida a la violencia de género (2012) 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/haySalida.htm 
4
 No te saltes las señales. Elige vivir (2012) 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/eligeVivir.htm 
5
 Cuéntalo, Hay Salida a la Violencia de Género (2014) 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas14/haySalida016.htm 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/haySalida.htm
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/eligeVivir.htm
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas14/haySalida016.htm
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81.992
6
. Y solo en lo que llevamos de año, el 016 ha recibido 20.264 llamadas. En 

cuanto a las medidas de protección, en 2015 se solicitaron 36.292, de las cuales un 38% 

fueron denegadas y un 57% adoptadas
7
. 

 2014 2015 

Denuncias por violencia de género 126.742 129.193 

Número de llamadas al 016 68.651 81.992 

Medidas de protección solicitadas 33.167 36.292 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Y no solo estas cifras demuestran que algo está cambiando. La aparición de estos 

sucesos en los medios de comunicación ha contribuido a visibilizar este problema social 

y ha ayudado también en la denuncia y la sensibilización. Sin embargo, la emisión de 

este tipo de hechos en los medios, por el contrario, puede generar en la audiencia un 

efecto contagio producido al observar situaciones similares (Alonso, 2010: 5-6), lo que 

se entiende por efecto mimético (Girard, 1983). Mientras la postura contraria defiende 

que no existe ninguna relación entre la emisión y la publicación de noticias de este tipo 

con la evolución del número de muertes por violencia de género (Vives, 2004).  

La atención mediática a la violencia de género llegó con el caso Ana Orantes, que fue 

asesinada en 1997 por su ex marido después de contar en televisión que sufría malos 

tratos (Gámez, 2012: 190). Se identifica como el suceso que provocó un incremento en 

la cobertura periodística sobre este tema: se duplicó con respecto a la de los años 

ochenta y se triplicó en relación con la de los setenta (Vives, 2004: 86).  

Este tipo de episodios de violencia de género “pasaron de ser tratados como 

acontecimientos causales y de sucesos, a ser explicados como un problema social que 

hoy ya constituye un debate en la vida pública” (Berganza, 2003: 9-10). Además este 

suceso hizo que se creara un nuevo enfoque informativo y que se incluyeran desde 

entonces estos casos en los medios en la sección Sociedad, con fechas, datos 

estadísticos y explicaciones legales. Aunque a pesar de este avance, con el tiempo los 

resultados han demostrado que las noticias generan un discurso negativo (Vives, 2004: 

86-90). Se ocultan las experiencias positivas vividas por mujeres que se desvincularon 

                                                             
6
 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género. 
7
 Fuente: Observatorio contra la Violencia doméstica y de género. Consejo General del Poder 

Judicial. 
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de su maltratador e identifican solo como victimas a las mujeres afectadas. Vives (2004: 

89) señala el trato victimizador de los medios a las mujeres que han sufrido violencia de 

género y sostiene que este tipo de noticias generan en ellas cierta culpabilización. En 

cuanto a los agresores, Vives indica que se justifica o disculpa el acto violento como 

motivo de un “acto pasional”
8
, de enfermedades psicológicas o por haber ingerido 

grandes cantidades de alcohol. Por tanto, las noticias se limitan a hablar de los 

asesinatos y a silenciar la voz de victimas y colectivos que las representan. De esta 

manera, los medios ofrecen una versión simplificada de los hechos ya que generalizan y 

olvidan la complejidad y dificultad de este problema (Vives, 2004: 88). Además el 

enfoque que adoptan gran parte de los medios de comunicación se caracteriza por cierto 

dramatismo y por mostrar los aspectos más trágicos (Gámez, 2012: 194). Por lo que se 

puede generar un efecto imitación (Brändle, Cárdaba y Ruiz, 2011: 165), de 

identificación con el modelo que se expone en ese tipo de contenidos. La audiencia, a 

través de la observación, puede repetir o imitar ciertas actitudes o comportamientos que 

asimila como válidos.  

  

                                                             
8
 En la actualidad, es una expresión en desuso. Anteriormente, se utilizaba “crimen o acto 

pasional” para referirse a este tipo de sucesos, como en este caso, incluido en la tesis de Carmen 

Vives, publicada en 2004.  
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2. Marco teórico 

2.1 ¿Qué es el efecto mimético?  

La Teoría del Efecto Mimético fue introducida por el filósofo francés, René Girard 

(1983) hace más de cincuenta años siguiendo la estela del término “mímesis”,  acuñado 

por Aristóteles  para  referirse a la copia o imitación, como capacidad del hombre hacia 

otros, a diferencia de los animales (Alcoberro, 20014).  Girard en su propuesta define el 

efecto mimético como “el deseo del otro” que el sujeto experimenta en una situación 

que forma parte del comportamiento y las relaciones humanas. La mímesis, también 

llamada “deseo mimético”,  lo aprende el individuo ante la existencia de deseo hacia 

otro objeto que posee otra persona. Esto genera un conflicto que desencadena una crisis 

(Girard, 2002: 60). 

Martorell (citado en Moreno, 2015: 135) señala que debido a estas circunstancias, la 

imitación se reconoce como un proceso psicológico básico de los seres humanos. Y de 

hecho, el ser humano, a diferencia de los demás animales, es el que más tiende a imitar, 

incluso “es el animal imitador por excelencia”, tal y como afirma Aristóteles (1985: 

135). 

Aunque Girard (1983: 153) traspasa la mímesis de representación, propuesta también 

por Aristóteles, y parte de la mimesis de adquisición, donde el deseo mimético, “del 

otro”, es el elemento esencial que el sujeto quiere alcanzar. Esta tendencia es 

desarrollada por los seres humanos, que compiten por los mismos objetos de deseo. Así, 

la rivalidad y la competencia se desarrollan en la violencia descargada sobre las 

víctimas que escogen en la sociedad. 

Por otra parte, esta teoría interpreta el origen de la especie humana y el proceso de 

hominización, en el que se encuentra el proceso mimético, en el que se produce el 

“deseo del otro”. Girard (2002: 83) entiende que forman parte de este proceso todos los 

fenómenos que engloban el deseo mimético, como la observación, la rivalidad y la 

imitación; su desarrollo y la conclusión de estos en los crímenes de las víctimas, donde 

el individuo focaliza la violencia.  

El origen de la tesis de Girard se encuentra en la literatura clásica europea. El filósofo 

analizó las obras de los novelistas más importantes, como Cervantes, Shakespeare, 

Stendhal, Proust, Dostoievski o Malraux, de donde extrajo la cuestión del efecto 
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mimético, que responde al “deseo de ser otro”, que es el modelo, y la rivalidad del 

individuo hacia ese sujeto (Alcoberro, 2014). 

El proceso mimético sigue un esquema triangular que explica cómo funciona el deseo 

humano y la relación entre tres componentes (Rodríguez, 2011: 217): el sujeto que 

desea, el objeto deseado y el modelo que se interpone entre ambos. Pero este deseo 

depende de la intención del sujeto de hacerse con un objeto que posee el mediador, “el 

otro”, que como se ha mencionado anteriormente, depende de la tendencia a imitar a 

otros en función de nuestro deseo. El mediador se posiciona entre el sujeto y el objeto 

deseado, y llega a convertirse en modelo para el sujeto aunque a veces suponga un 

obstáculo. Porque según explica Girard (2006: 21), el deseo humano no se centra ni se 

detiene en el objeto deseado, el conflicto surge con el modelo o mediador de los deseos. 

La mediación del modelo para Girard (1987) puede ser de dos tipos: interna, cuando el 

sujeto y modelo mantienen una estrecha relación, y externa, cuando el modelo se sitúa 

fuera del alcance del imitador. En la primera, el mediador funciona como obstáculo del 

deseo y en la segunda es el modelo.  

De acuerdo a esta teoría, la condición humana está determinada a sufrir un efecto de 

contagio violento que desemboca en ciclos de venganza y violencia en cadena. Y como 

indicó Girard (1983: 153) “cualquier mímesis referida al deseo desemboca 

automáticamente en el conflicto”. Aunque las rivalidades miméticas pueden ser 

sexuales, abarcarían cualquier ámbito del ser humano (Girard, 2006: 23-25) y 

desembocarían en el crimen o la locura. Así surge el problema para controlar y 

gestionar cualquier tipo de violencia y el filósofo  entiende que “lo único que puede 

detener a la violencia general es la propia violencia” (Groot, 2008: 61). 

En este proceso, se plantea que a mayor mímesis, mayor es la conflictividad y esto 

puede llevar al sujeto hasta la obsesión hacia el rival y termine por derrotarlo, 

olvidándose del objeto deseado (Rodríguez, 2011: 218).  

La igualdad entre los individuos genera la rivalidad ya que la imitación de los deseos se 

orienta hacia nuestros iguales y el sujeto tiende a desear aquello que percibe como 

similar y común. Aunque la violencia que esto suponga va a ser muy difícil de detener, 

por lo que Girard (1983) propone que el conflicto que enfrenta a todos contra todos se 

resuelva con el “todos contra uno”, el enemigo común y el diferente. Este será un sujeto 

de la sociedad, que será señalado por el desorden que ha provocado en ella. Para Girard 
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esto es el “chivo expiatorio” o víctima inocente, y con el sacrificio de este se detiene la 

espiral de violencia (Rodríguez, 2011: 219), desaparecen los enemigos y la sociedad se 

ordena y vuelve la cohesión y unión entre sus miembros. Aunque Girard determina que 

del odio se pasa a la reconciliación, o de la mimesis rivalizadora a la de reconciliación, 

advierte que “el odio generado por la violencia tiene una carácter precario e inestable”. 

Por tanto, aunque es posible apaciguar o acabar con la violencia incontrolada, producto 

de la envidia y rivalidad mimética entre iguales, de nuevo la sociedad se verá inmersa 

en el desorden y la inestabilidad ya que el orden solo es algo temporal (Rodríguez, 

2011: 225). Este aspecto de la temporalidad se abordará a continuación en el desarrollo 

analítico, para observar cómo se han agrupado los casos de violencia de género, 

ocurridos en España desde enero de 2015 hasta marzo de 2016. Pero no solo el desorden 

propio en las sociedades, también el descontrol de la violencia puede suponer un peligro 

social que puede terminar en la peor de las consecuencias que es la muerte que se da, 

por ejemplo, en sucesos de violencia de género.  

De acuerdo a esta teoría, los seres humanos tienden a imitarse pero el origen de la 

violencia se oculta en la méconnaissance
9
 que responde a la ignorancia de la actuación 

en la que el sujeto actúa de acuerdo a un mecanismo no-consciente. Aunque tampoco 

puede calificarse como inconsciente y se entiende como la ocultación de cualquier 

comportamiento violento por parte del sujeto. Girard (1987: 79) plantea este supuesto: 

“Sé lo que hago, pero actúo como si no supiera”, para explicar la relación entre el 

desconocimiento del grupo dominante, que actúa contra el chivo expiatorio, con la 

ocultación, que puede ser o no consciente, de lo que se desconoce. Entiende que el 

grupo dominante se enfrenta al débil, a un sujeto inferior, y termina actuando de manera 

automática frente a la víctima y prácticamente sin saber por qué actúa así. De esta 

forma, el deseo que interpreta Girard funciona como algo negativo que nos obliga a 

compararnos siempre con el otro. Así surgen los celos o la envidia ya que deseamos por 

encima de todo “ser otro” y olvidamos el deseo de ser nosotros mismos.  

Según la concepción de deseo y rivalidad que propone Girard (citado en Barahona, 

2006: 14), la teoría del Efecto Mimético aplicada al origen del orden de las sociedades 

puede explicar la mimesis desde dos perspectivas: la imitación positiva por la que 

                                                             
9
 Méconnaissance (fait de mal connaître): desconocimiento, ignorancia. Diccionario 

WordReference Francés-Español, 2016. 
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sobrevivió la humanidad, y por el contrario, la negativa por la que estuvo a punto de 

extinguirse debido a la competitividad y rivalidad entre iguales.  

2.2 Aprendizaje vicario y social 

Este tipo de aprendizaje, desarrollado por el psicólogo Albert Bandura (1971), explica 

que las nuevas conductas se aprenden mediante la observación de los otros. Y en él,  el 

entorno es la causa del comportamiento del sujeto, por tanto, la situación en la que se 

encuentre le influirá a actuar de una manera determinada. Por otra parte, señala que el 

aprendizaje vicario se desarrolla inmediatamente, de manera inconsciente y sin 

necesidad de que haya una práctica previa (Alonso, 2010: 1).  

Para Bandura (1971: 3), el aprendizaje por observación del otro puede ser más eficaz 

que adquirir una misma conducta mediante el refuerzo directo,  es decir, otorgar un 

premio al sujeto si realiza una conducta concreta. Y determina que los modelos básicos 

a imitar son: padres y educadores, en la infancia; amigos y compañeros, en la 

adolescencia; y después, como adultos, el resto de personas con las que pueda sentirse 

identificado el sujeto. Por tanto, como en la Teoría del Efecto Mimético los principales 

modelos serán los “iguales”. 

El psicólogo apunta (citado en Alonso, 2010: 6) tres efectos diferentes de este tipo de 

aprendizaje: enseña nuevas conductas, mediante la observación; provoca conductas 

anteriores y se fortalecen o debilitan algunas características de la conducta del sujeto 

que obstaculizan el aprendizaje como la ansiedad, el miedo o la timidez.  

Por otra parte, las conductas que se aprenden mediante la observación están presentes a 

lo largo de toda la vida y se convierten en “autorrepresentaciones mentales” que 

después se desarrollarán en situaciones similares. Entonces entra en juego, de nuevo, la 

figura del modelo (Alonso, 2010: 2) ya que cuando el sujeto observe una situación 

similar entre el modelo y la suya, entenderá que esa conducta que lleva a cabo el 

modelo es la que puede desarrollar por sí mismo en su situación.  

Aunque este proceso de aprendizaje es denominado por Bandura como “oculto” (1971) 

ya que el sujeto va a actuar de manera inconsciente, de acuerdo a lo que ve en el modelo 

y que identifica como similar. Pero para que el aprendizaje vicario sea posible es 

necesario que haya un canal entre el modelo y el aprendiz (Alonso, 2010: 3). Como por 

ejemplo, en el caso estudiado en el presente trabajo, los medios de comunicación serían 
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el canal situado entre las personas que han cometido actos violentos contras sus mujeres 

y entre aquellos que no lo han hecho pero que quizás se vean reflejados en ellos y 

tiendan a imitarlos. Y debido a la presencia de los medios de comunicación en este 

contexto hace que los observadores se multipliquen, lo que conlleva a que las conductas 

se generalicen. De esta manera puede entenderse que a día de hoy los sucesos de 

violencia de género sean constantes y sucesivos ya que si aparecen en los medios, el 

número de espectadores que lo pueden ver es elevado.  

Para entender cómo se desarrolla el aprendizaje vicario, Bandura (1971: 6-8) estableció 

cuatro pasos para el proceso de modelado:  

1. Atención: es necesario que el sujeto preste atención para aprender de su 

modelo, por lo tanto, tendrá que ser una situación llamativa. De lo contrario, no 

podrá desarrollarse el aprendizaje.  

2. Retención: el sujeto debe recordar a lo que le ha prestado atención, puede 

hacerlo mediante imágenes que asocie a ese recuerdo o descripciones verbales 

de la situación observada.   

3. Reproducción: los mecanismos utilizados para recordar deben ponerse en 

práctica. Así, llega a imitar el comportamiento aprendido.  

4. Motivación: para que se dé la imitación, es importante que haya refuerzos que 

animen al sujeto, que son la “causa del aprendizaje”.  

A través del proceso de modelado (Bandura, 1971: 10), el sujeto recibe información del 

modelo que adopta como nuevas conductas de su comportamiento. Y puede ser 

mediante demostraciones psicológicas o descripciones verbales. Bandura sostiene que el 

modelado verbal se sustituye por el comportamiento que desarrolla el sujeto, que puede 

aprenderlo en situaciones cotidianas o por observación de modelos ejemplares. Esto es 

aquellos personajes relevantes que aparecen en medios de comunicación, en el cine o 

Internet. Su presencia es muy influyente en el comportamiento de determinados sujetos, 

ya que condiciona su actitud con respecto a la sociedad.  

Así, queda reflejado una vez más el poder que poseen los medios para modificar 

comportamientos  o generar situaciones concretas en la vida de cualquier individuo. 

Pues este tipo de aprendizaje puede desarrollarse en todas las personas en caso de que 
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las circunstancias que observe del modelo sean similares a las suyas y decida adoptarlas 

como propias.  

2.3 Dos posturas enfrentadas  

Tras analizar desde su teoría el fenómeno del efecto mimético del que parte este trabajo, 

se va enfrentar esta postura a la que rechaza la relación entre la evolución de número de 

muertes por violencia de género y su sucesión de manera repetitiva y consecutiva.  

Como contraposición a esta postura, se va a tomar como referencia el estudio La 

violencia contra las mujeres en el espacio discursivo público. Su autora, Carmen Vives 

(2004:166-184) concluye que la evolución de las muertes analizadas, en el período de 

1997 a 2001, “no se relaciona ni positiva ni negativamente con las medidas difundidas 

por la prensa y debatidas en sesiones parlamentarias”. Lo que explica que no existe 

ninguna influencia ni retroalimentación entre ambos ámbitos, y de esta manera, no 

relaciona la distribución sucesiva de los hechos con la aparición de estos en los medios. 

Aunque afirma que los acontecimientos que tuvieron lugar en el contexto político y 

social durante los años que analiza contribuyeron al incremento de noticias en la prensa 

sobre este tema (Vives, 2004: 179). Por lo que puede inferirse que los acontecimientos 

sociales tienen mayor influencia sobre la actividad mediática.  

Por el contrario, autores como Brändle, Cárdaba y Ruiz (2011) advierten que las 

medidas transmitidas a través de los medios de comunicación podrían generar un efecto 

contrario al esperado, que funciona como un boomerang ya que las consecuencias se 

invierten.  

A pesar de que existen campañas de comunicación, los comportamientos violentos no 

disminuyen (Brändle, Cárdaba y Ruiz, 2011: 162), su eficacia es limitada y en 

ocasiones, pueden generar la reacción de aquellos individuos, con mayor tendencia a la 

violencia. Así el objetivo de sensibilizar a la sociedad, se invierte en un efecto de 

insensibilización. Aunque los contenidos violentos provocan el rechazo en una primera 

instancia, tras la exposición repetida de este tipo de información puede convertirse en 

algo habitual, a lo que el sujeto se acostumbra (Brändle, Cárdaba y Ruiz, 2011: 164). De 

esta suposición, habría que llevar a cabo mediante nuevas técnicas medidas legislativas 

o de prevención para suplir este efecto y conseguir el esperado, para disminuir el 

número de víctimas progresivamente y llegar a acabar con este problema social.  
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Por otra parte, Vives (2004: 180-181) señala que el incremento de la cobertura de 

asesinatos sí que mantuvo relación con el aumento del número de sesiones 

parlamentarias aunque en un período de un mes después de su publicación en la prensa. 

Por ello, puede deducirse que la actividad política responde a los problemas sociales, 

aunque no de manera inmediata. Además apunta que las muertes se relacionaron más 

con el incremento en la actividad parlamentaria cuando estas aparecieron en los medios 

de comunicación que cuando lo hicieron a través de los datos estadísticos del Ministerio 

del Interior del Gobierno de España. Y según afirma esto se debe al “impacto de la 

carga dramática y critica” de la información que se muestra en los medios mientras que 

las cifras oficiales llegan de manera más lenta. De esta manera, de nuevo, resalta la 

capacidad de los medios para llegar directamente a las personas.  

De acuerdo a la Teoría del Efecto Mimético y al aprendizaje vicario y social, que 

explica que los sujetos aprenden por observación y tienden a imitar lo que consideran 

como igual, el hecho de que se emitan informaciones sobre estos sucesos contribuye al 

efecto imitación (Brändle, Cárdaba y Ruiz, 2011: 165). El individuo, como ser social, 

observa a los demás y aprende de ello, después repite o imita las conductas que 

interpreta como válidas. Así, puede producirse la identificación con el modelo que se 

observa, lo que respondería a la “validez instrumental”, o con los comportamientos 

observados, que son repetidos en la sociedad, por lo que presentan “validez social”. Por 

lo tanto, este sería el efecto negativo de los medios, que funcionan como pantalla o 

espejo para la sociedad, que se ve reflejada en él y tiende a expresarse de la misma 

manera que ve como similar. 

Por otro lado, según la postura contradictoria, en cuanto a la difusión de medidas 

emitidas en los medios o debatidas en el Parlamento, Vives (2004: 181) asegura que no 

tuvieron relación con ninguna de las muertes. Por tanto, señala que hay un “efecto 

neutro” sobre la evolución de las muertes por violencia de género, con respecto a la 

difusión mediática y al debate parlamentario. Aunque estas medidas tuvieron éxito y 

fueron eficaces ya que se logró que las mujeres afectadas denunciasen. Esta situación 

también se observa hoy en día y, como apunta Vives, en esa época esas mismas medidas 

tuvieron “efecto cero” sobre la evolución de las muertes. Por esta causa, la autora 

manifiesta que “la violencia de género en España es una epidemia, creciente y 

generalizada en todo el mundo” sobre la que no existen todavía medidas políticas y 

sociales que consigan controlarla.  
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En defensa del efecto mimético, el estudio de Pedro Alonso al que nos hemos referido, 

corrobora la presencia de este efecto de imitación en la sociedad, a partir del análisis de 

los sucesos de violencia de género ocurridos en España en 2008. Esta teoría se tendrá 

más adelante en cuenta para el análisis de este trabajo. Alonso (2010: 7-9) explica que 

mediante el aprendizaje social, algunos individuos deciden incorporar en su conducta 

determinadas actitudes violentas por observación e imitación de modelos, que 

identifican como similares a ellos. Por otra parte, señala que los sujetos disponen, cada 

vez con mayor frecuencia a través de los medios de comunicación o “canales”, los 

modelos y situaciones que aceptan como propias y les llevan a imitar dichos 

comportamientos violentos. Esto se debe a la exposición de la sociedad a los medios de 

comunicación, que cuenta cada vez más con nuevas posibilidades y opciones.  

Además, en su análisis determina que los agresores por violencia de género son un 

grupo de hombres, con una “conducta muy específica y definida” ya que coinciden en el 

modelo y los modos de agresión. Aunque no lo hacen en la edad o en el nivel 

económico y cultural, lo que explica, según el psicólogo, que la imitación “es la 

identificación con ciertas características del modelo”. Por último, confirma que la 

similitud entre las conductas de los agresores se observa en los asesinatos que se 

producen contiguos tanto en el tiempo como en el lugar. Por lo que predice que los 

casos de violencia de género se agrupan de manera temporal tras un suceso inicial que 

lleva al sujeto a imitar al modelo después de que este lo lleve a cabo.   

Como sostiene Lorente (citado en Rincón, 2007) “el 50,4% de las muertes sexistas entre 

2003 y 2007 se acumularon en los tres días posteriores a otro crimen”, lo que responde 

al efecto mimético o de llamada, basado en la imitación. Aunque por el contrario, 

defiende (citado en Díaz, 2010) que “no todos los sucesos se deben al azar” ya que este 

efecto consiste en “pasar a la acción” por parte del maltratador que desarrolla una 

conducta que ve en los medios. Sin embargo, la postura que defiende Vives (2004: 188-

196), se respalda en que la cobertura periodística de este tipo de sucesos no es un factor 

de riesgo con respecto a los posibles casos que pueden producirse posteriormente. Y 

señala que las muertes que se publican o emiten en los medios contribuyen al 

reconocimiento de este problema en la sociedad. Como se ha mencionado 

anteriormente, concluye que el incremento del volumen de estas noticias se relaciona 

con el aumento del número de denuncias, por lo que se constata la efectividad de los 

medios de comunicación en respuesta a la solución del problema. Por ello, Vives los 
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considera “herramientas útiles para la concienciación”. A partir de su teoría, se genera 

una disyuntiva con respecto a lo que defiende Alonso sobre los medios, mencionado 

anteriormente, que funcionan como “canales” de conductas violentas. 

Además Vives señala que los medios poseen la capacidad de presionar al poder político, 

y lo demuestra con la relación que hay entre el incremento de la cobertura periodística y 

de la actividad parlamentaria. Por esta influencia sobre los políticos, entiende a los 

medios de comunicación como algo positivo, aunque propone que debería regularse la 

manera de informar sobre este tipo de sucesos. Vives (2004: 188) sostiene que los 

asesinatos se explican en su mayoría como consecuencia de una situación de malos 

tratos continuados mientras, que según afirma, no todos los estudios sobre mortalidad 

por esta causa confirman que este sea el desenlace final de la conducta violenta 

desarrollada por los agresores. Por otra parte, expresa que es necesario que haya más 

información en los medios sobre los factores que determinan la decisión de denunciar al 

agresor.  

De acuerdo a la cobertura periodística del tema, Vives (2004: 170) destaca que se ha 

producido un cambio importante en el enfoque del problema y que para que los medios 

contribuyan en labores de prevención y concienciación social de la violencia es 

fundamental la elaboración de una serie recomendaciones para periodistas de acuerdo al 

tratamiento informativo. Esta propuesta también es defendida por Alonso (2010: 14-15) 

que alude a la redacción de un código ético concreto para todos los medios en relación 

con este tema. Por tanto, este aspecto es fundamental para paliar el efecto de este tipo de 

sucesos en la sociedad a través de una información ajustada y conforme al ámbito que 

nos ocupa. A continuación, se va a analizar el contenido en los medios de comunicación 

sobre los últimos sucesos de violencia de género ocurridos en España. Y 

posteriormente, se valoraran los resultados para corroborar si existe la presencia del 

efecto mimético o de imitación en la sociedad y si, además, es necesaria la elaboración 

de una guía de recomendaciones para periodistas para informar sobre esta temática. 

Porque como apunta Bandrés (2011: 135-136) los periodistas necesitan disponer de 

medidas concretas para que no den cabida a la interpretación. En ocasiones, la urgencia 

para obtener imágenes e información sobre el crimen supone la omisión e inutilización 

de códigos deontológicos propios.   
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3. Desarrollo analítico 

3.1 Análisis casos de violencia de género en España 

Para realizar el análisis de los sucesos ocurridos en España desde enero de 2015 a marzo 

de 2016, se han seleccionado diferentes medios de comunicación, de ámbito nacional y 

autonómico, así como de diversas plataformas: radio, prensa y televisión. Los medios 

nacionales elegidos en cada ámbito han sido:  

- Prensa (edición digital): El País, ABC, El Mundo, Eldiario.es, 20 minutos. 

- Televisión: TVE, Antena 3, Telecinco, Cuatro. 

- Radio: RNE y Cadena Ser.  

- Información proporcionada por agencias de noticias como EFE, Europa Press. 

Y por otro lado, en cuanto a los medios de carácter autonómico:  

- Prensa (edición digital): El correo, El Comercio, Las Provincias, Levante, El 

Periódico de Extremadura, Heraldo de Aragón, La Opinión A Coruña, La 

Opinión de Málaga, Diario de Soria, El Faro de Vigo, El Independiente de 

Granada, La Provincia – Diario Las Palmas, El Diario de Mallorca. 

- Televisión: informativos regionales de RTVE, Televisión Región de Murcia y 

RTPA (Radiotelevisión del Principado de Asturias). 

- Radio: programas locales de RNE como 13 Horas Comunidad Valenciana y 

Cadena Ser con Hoy por Hoy Sevilla. 

Por otra parte, la metodología del análisis ha sido cuantitativa (Gómez, 2000) para la 

duración, de los días de la publicación y minutado de los videos, y la ubicación en las 

secciones o programas informativos. También se ha realizado el análisis cualitativo para 

la descripción de la víctima y el agresor, el tipo de imágenes y testimonios de la noticia. 

De esta manera, se han identificado aquellos aspectos que realmente poseen o no valor 

informativo en la narración de este tipo de sucesos, que a continuación se analizan de 

acuerdo al tratamiento en cada uno de los medios seleccionados.  

3.2 Tratamiento de las noticias en diferentes medios 

 3.2.1 Prensa y agencias de noticias 

En este ámbito, los medios de comunicación ofrecen la información mediante 

descripciones y explicaciones de los hechos, cargadas de adjetivos calificativos 
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junto a sustantivos como por ejemplo: brutal agresión o paliza, fuerte discusión, 

asesinato trágico, macabro suceso, fuerte golpe, terrible lacra, impacto muy 

fuerte. Pero además califican a los individuos implicados en el suceso con 

expresiones como: golpeó con saña inusitada, gravemente herida, acuchillada, 

estaba fría. En algunas de las noticias publicadas en los medios seleccionados se 

dan explicaciones explícitas del modus operandi del agresor como en el caso 

ocurrido en Jávea (Alicante), el 9 de marzo de 2015. El periódico valenciano 

Levante publicó
10

: “Una mujer fallece tras ser golpeada con una sartén por su 

marido ante sus hijos en Xàbia”. En la noticia se alude de manera repetitiva la 

manera en la que murió la víctima con descripciones como: le partió un abrazo y 

le deformó la cabeza. Concluye con que la sartén acabó rota por el mango 

debido a la brutalidad con la que golpeó el agresor. Y por último, con respecto a 

la víctima, apunta que los sanitarios la encontraron en el suelo “balbuceando 

algunas palabras”.  

Por otra parte, las identidades del agresor y de la victima están presentes de 

forma muy desigual. Del total de los 53 casos analizados en prensa y agencias de 

noticias, un 51,79% corresponde a la omisión del nombre del agresor y un 

23,21% representa la inclusión de las iniciales. En cuanto al nombre completo de 

ambos, un 17,86% corresponde al de la victima a diferencia de un 7,14% para el 

de agresor.  

En cuanto a las imágenes, aparecen en ocasiones como complemento a la 

información para mostrar a la víctima y el agresor, la vivienda o lugar donde se 

han producido los hechos, familiares, policía, o incluso, el cuerpo de la víctima.  

 

                                                             
10

 Una mujer fallece tras ser golpeada con una sartén por su marido ante sus hijos en Xàbia 

http://www.levante-emv.com/sucesos/2015/03/10/mujer-fallece-golpeada-sarten-

marido/1236418.html 

http://www.levante-emv.com/sucesos/2015/03/10/mujer-fallece-golpeada-sarten-marido/1236418.html
http://www.levante-emv.com/sucesos/2015/03/10/mujer-fallece-golpeada-sarten-marido/1236418.html
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                      12/01/2015, El País
11

                          05/02/2015, Agencia EFE
12

                                  

   

     15/11/2015, El Mundo
13

                         09/12/2015, Las Provincias
14 

 

                                              22/02/2016, Heraldo de Aragón
15

 

                                                             
11

 Un hombre mata a su expareja y a la hermana de esta en Elche 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/12/valencia/1421080769_039044.html 

12
 Muere una turista lituana tras una presunta agresión de su pareja en Ronda (Málaga) 

http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/muere-una-turista-lituana-tras-presunta-agresion-de-

su-pareja-en-ronda-malaga/10004-2528385# 
13

 Muere la segunda víctima de la violencia de género en Sevilla en sólo tres días 

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/14/56477e4622601daa268b4660.html?cid=MNOT2

3801&s_kw=muere_la_segunda_victima_de_la_violencia_de_genero_en_sevilla_en_solo_tres_

dias 
14

 Un hombre acaba con la vida de su pareja a puñaladas en Fuerteventura 

http://www.laprovincia.es/sucesos/2015/12/10/hombre-acaba-vida-pareja-

punaladas/771799.html 
15

 Un hombre asesina a tiros a su expareja y luego se suicida en un bar de Miralbueno 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/02/22/nuevo-caso-

violencia-genero-zaragoza-deja-dos-muertos-bar-miralbueno-777564-301.html 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/12/valencia/1421080769_039044.html
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/muere-una-turista-lituana-tras-presunta-agresion-de-su-pareja-en-ronda-malaga/10004-2528385
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/muere-una-turista-lituana-tras-presunta-agresion-de-su-pareja-en-ronda-malaga/10004-2528385
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/14/56477e4622601daa268b4660.html?cid=MNOT23801&s_kw=muere_la_segunda_victima_de_la_violencia_de_genero_en_sevilla_en_solo_tres_dias
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/14/56477e4622601daa268b4660.html?cid=MNOT23801&s_kw=muere_la_segunda_victima_de_la_violencia_de_genero_en_sevilla_en_solo_tres_dias
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/14/56477e4622601daa268b4660.html?cid=MNOT23801&s_kw=muere_la_segunda_victima_de_la_violencia_de_genero_en_sevilla_en_solo_tres_dias
http://www.laprovincia.es/sucesos/2015/12/10/hombre-acaba-vida-pareja-punaladas/771799.html
http://www.laprovincia.es/sucesos/2015/12/10/hombre-acaba-vida-pareja-punaladas/771799.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/02/22/nuevo-caso-violencia-genero-zaragoza-deja-dos-muertos-bar-miralbueno-777564-301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/02/22/nuevo-caso-violencia-genero-zaragoza-deja-dos-muertos-bar-miralbueno-777564-301.html
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Otra aspecto de las noticias en prensa, relacionado con la identidad de la víctima 

y el agresor, es la cercanía con la que se dirigen hacia ellos, como en el caso 

sucedido en Valencia, el 13 de febrero de 2016, publicado en Las Provincias
16

, 

donde describía el suceso de esta forma: “Paqui yacía sin vida muy cerca de la 

entrada, Juan estaba en otra habitación consciente pero aturdido”. Los 

testimonios de familiares, vecinos y conocidos aportan su conocimiento “irreal” 

sobre el agresor e incluyen ciertos matices y descripciones que deberían evitarse 

para no sobrepasar el morbo (Bandrés, 2011: 129-131). El 21 de enero de 2015 

tuvo lugar un suceso en Terrasa (Barcelona) y una de las vecinas de la víctima 

apuntó: “El marido dice que estaba en la cama lleno de sangre y se ve que ha 

sido en la cama que estaría ella todavía acostada. Pero se dice que los vecinos 

habían sentido toda la noche jaleillo”. Seguido del resto de vecinos que 

aseguraron que eran “gente muy normal y siempre han sido gente muy buena”
17

. 

Por otra parte, cabe señalar la diferencia que presentan las noticias publicadas en 

periódicos generales o autonómicos. En el caso de estos últimos, son menos 

cuidadosos con el lenguaje y expresiones utilizadas, lo que resulta menos 

apropiado para el tratamiento de este tipo de sucesos, como por ejemplo 

“presentaba restos de sangre” o “me la han matado”.  De esta forma, la tentación 

del sensacionalismo hace que se incluyan conjeturas o informaciones superfluas 

y engañosas en detrimento de las víctimas (López, 2002: 10). 

 3.2.2 Radio 

En este medio, las valoraciones personales predominan en la información ya que 

los sucesos son narrados, en la mayoría de los casos, a partir de un reportero que 

desde el lugar de los hechos describe el entorno con expresiones como 

“estremecedores minutos de silencio” o “fuerte sacudida emocional”. Las 

conexiones en directo para explicar lo sucedido son más propias en los 

                                                             
16 Un hombre estrangula a su mujer en su casa del Cabanyal 

http://www.lasprovincias.es/sucesos/201602/14/hombre-estrangula-mujer-casa-

20160214030426-v.html 

17
 Testimonios recogidos en video que complementa la noticia: Hallan los cadáveres de una 

mujer y de un hombre en una vivienda de Terrassa 

http://www.20minutos.es/noticia/2352982/0/hallan-cadaveres/mujer-hombre-terrasa/posible-

violencia-genero/ 

http://www.lasprovincias.es/sucesos/201602/14/hombre-estrangula-mujer-casa-20160214030426-v.html
http://www.lasprovincias.es/sucesos/201602/14/hombre-estrangula-mujer-casa-20160214030426-v.html
http://www.20minutos.es/noticia/2352982/0/hallan-cadaveres/mujer-hombre-terrasa/posible-violencia-genero/
http://www.20minutos.es/noticia/2352982/0/hallan-cadaveres/mujer-hombre-terrasa/posible-violencia-genero/
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programas de las radios autonómicas.  De esta manera, amplían la información 

sobre el hecho en concreto y para describirlo recurren a expresiones valorativas, 

como en prensa: madrugada durísima, suceso que ha roto la calma, ha 

conmocionado a la población. Y también entran en detalles al explicar la 

situación de la víctima: “cuerpo sin vida con signos de violencia”, “la ha matado 

a golpes posiblemente contra el lavabo”, “le cortó el cuello”. 

En cuanto a la identidad de la víctima y del agresor, se aportan sus nombres, 

edad, nacionalidad y cuál es su profesión, para explicar por ejemplo, su relación 

con los vecinos del barrio. Y en el caso del agresor, en algunos de los sucesos 

analizados, se le califica como “persona violenta, de perfil agresivo”. 

Por otra parte, se incluyen los testimonios amplios de los alcaldes de las zonas 

afectadas y de la policía, que son entrevistados, a veces, por el presentador del 

programa. Y también el entorno vecinal adquiere protagonismo para expresar su 

“sorpresa” o describir la relación de la víctima y del agresor: “no he oído que 

haya peleas”, “no sabía que estaba emparejada con el otro”.  

Por último, en uno de los sucesos, ocurrido el 14 de mayo de 2015 en Denia 

(Alicante) y emitido en Cadena Ser
18

, se confirma la tendencia de culpabilizar a 

la víctima. En uno de los testimonios, el subdelegado del Gobierno en la 

provincia, Juan Carlos Valderrama, apunta: “El agresor acudió a casa, llamó a la 

puerta y la mujer accedió a abrirle la puerta para entrar al domicilio”. Y como 

apoyo a esta explicación, durante el programa se llega a decir que “ella se lo 

permitió”. 

3.2.3 Televisión 

En los informativos de televisión, lo más llamativo e impactante son las 

imágenes de familiares y vecinos llorando, de la vivienda y su entorno, del 

hospital, de la pareja, de las concentraciones en recuerdo de la víctima, e incluso, 

el levantamiento del cadáver como puede verse en los ejemplos a continuación: 

                                                             
18

 Una mujer asesinada en Denia presuntamente por su marido 

http://cadenaser.com/emisora/2015/05/14/radio_valencia/1431582917_305551.html 

Audio: http://play.cadenaser.com/audio/000WB0054820150514143532/ 

http://cadenaser.com/emisora/2015/05/14/radio_valencia/1431582917_305551.html
http://play.cadenaser.com/audio/000WB0054820150514143532/
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       05/07/2015, RTPA
19

                         05/10/2015, Cuatro
20

 

De la misma forma que en los medios analizados anteriormente, en televisión 

también se incluyen adjetivos calificativos como “muerte violenta, trágico 

suceso, jornada negra, fin de año trágico, terrible suceso, día de consternación”.  

Tampoco omiten las explicaciones explícitas acerca de la muerte de la víctima 

con expresiones como: “murió después de recibir varias puñaladas”, “asfixió a 

su mujer”, “aparecieron degollados”, “le disparó a bocajarro”, “le buscó para 

arrojarle liquido inflamable y prenderle fuego”, “fuerte golpe en la cara y le 

corte en el cuello”, “el cadáver ha sido encontrado con un hachazo”.  

A este tipo de imágenes y valoraciones, se suma la presencia del reportero en el 

lugar de los hechos donde el presentador del informativo le hace preguntas sobre 

el ambiente y los afectados en el suceso. Para ello, el reportero entrevista a 

vecinos y familiares, recogidos en testimonios sin ningún filtro: “eran unas 

bellísimas personas, una pareja enamorada, no sé que le ha dado al hombre”,  

“psicológicamente la tenia fatal a la pobre y que muchas veces la quería dejar 

pero decía que con su hija como estaba sola no se atrevía”, “ella por supuesto 

tenía miedo”,  “nadie se explica por qué ocurre esto”. También en el caso de 

alcaldes o representantes institucionales de los municipios afectados, no 

escatiman en expresar todo tipo de detalles y juicios personales: “ha sido en el 

salón de la casa, ella ha sido estrangulada, ha sido forzada y  ha muerto asfixiada 

y eso se está comprobando”, “no había indicios de ningún tipo que nos hicieran 

sospechar que esto pudiera ocurrir por parte de esa persona”. 

                                                             
19

 Agrede a la anciana que cuidaba, mata a su mujer y luego se suicida en Pravia 

http://www.rtpa.es/sucesos:Agrede-a-la-anciana-que-cuidaba,-mata-a-su-mujer-y-luego-se-

suicida-en-Pravia_111436102488.html 

20
 Jornada negra para la violencia de género con tres mujeres muertas y una herida grave 

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Violencia_de_genero_0_2062725547.html 

 

http://www.rtpa.es/sucesos:Agrede-a-la-anciana-que-cuidaba,-mata-a-su-mujer-y-luego-se-suicida-en-Pravia_111436102488.html
http://www.rtpa.es/sucesos:Agrede-a-la-anciana-que-cuidaba,-mata-a-su-mujer-y-luego-se-suicida-en-Pravia_111436102488.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Violencia_de_genero_0_2062725547.html
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En cuanto a la identidad de la víctima y del agresor, en televisión, pocas veces se 

dan los nombres aunque sí aportan la edad y nacionalidad. Además del agresor 

se incluye su testimonio, como acto de sinceridad o arrepentimiento: en una 

nota, “avisad a la policía que mi compañera está muerta”, emitido en Antena 3 el 

5 de noviembre de 2015
21

; o tras entregarse señaló que había hecho algo malo a 

su mujer, en RTVE el 5 de enero de 2016
22

. 

 Con respecto a la imagen de la víctima, a veces aparece como en el caso 

sucedido en Beniel (Murcia) el 5 de octubre de 2015 y que fue emitido en la 

televisión Región de Murcia. La imagen de la víctima se utilizó para abrir el 

informativo: “Esta que están viendo es la mujer malí de 23 años…enseguida 

todos los detalles de esta tragedia”. Pero además en la noticia, la presentadora 

conecta con el reportero y le pregunta: “¿Se ha sacado ya el cadáver de la 

vivienda?”. Esta pregunta resulta poco adecuada dentro del contexto en el que se 

encuentra la información. 

 

05/10/2015, Televisión Región de Murcia
23

 

En definitiva, podría decirse que la televisión es el medio más directo ya que mediante 

las imágenes muestra lo sucedido sin omitir ningún aspecto. La dureza de las imágenes 

puede no solo afectar a familiares y vecinos de la víctima o a su propia identidad, sino 

que además puede provocar el efecto de imitación que se estudia en este trabajo 

(Alonso, 2010: 7-9). A través de las palabras el mensaje llega también a la audiencia, 

                                                             
21

 Muere una mujer de 65 años en Oviedo, presuntamente a manos de su pareja 

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/muere-mujer-anos-oviedo-presuntamente-manos-

pareja_20151109571ba4704beb287a2917d36a.html 
22

 Informativos de Madrid – 05/01/16 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-

madrid/informativo-madrid-05-01-16/3434670/ 
23

 Violencia de género en Beniel http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-

tarde/2015/lunes-5-de-octubre/ 

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/muere-mujer-anos-oviedo-presuntamente-manos-pareja_20151109571ba4704beb287a2917d36a.html
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/muere-mujer-anos-oviedo-presuntamente-manos-pareja_20151109571ba4704beb287a2917d36a.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-05-01-16/3434670/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-05-01-16/3434670/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-tarde/2015/lunes-5-de-octubre/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-tarde/2015/lunes-5-de-octubre/
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pero la fuerza de las imágenes es inmediata en los espectadores por lo que puede 

resultar mucho más influyente a la hora de desencaminar en una conducta imitativa 

(Bettetini, 1996). Los efectos, a largo plazo, que la violencia en los medios puede tener 

en el público son, según apunta Bettetini (1996): 

 Efecto mimético directo: la audiencia expuesta a imágenes de violencia 

pueden llegar a desarrollar este tipo de conductas y actitudes. 

 Efecto más indirecto: la insensibilización, que supone que la audiencia sea 

menos sensible a la violencia y llegue a tolerarla en la sociedad.  

 La audiencia puede asumir la violencia que hay en la sociedad, lo que 

desencadenaría en el miedo.  

Con la presencia de este tipo de imágenes, Bettetini (1996) señala que los medios 

“cuentan con detalle y de manera fuertemente gráfica”, lo que supone que la violencia 

se multiplique en la sociedad. Así, se genera un “círculo vicioso que va de la violencia 

real a su representación y, de esta, a nueva violencia real”. Con este tipo de tratamiento 

periodístico, los medios de comunicación pueden inducir a la imitación “en lugar de ser 

motores de sensibilización en contra de la violencia de género” (Bandrés, 2011: 132). 

Tras el análisis, se confirman los supuestos defendidos por Vives (2004: 88) con 

respecto a la omisión de la voz de las victimas ya que los medios se limitan a hablar de 

los asesinatos. Mediante esta generalización, tan solo se ofrece “una versión 

simplificada de los hechos”. También se corrobora la tendencia a la “culpabilización” 

de la víctima (Vives, 2004:89), presente en uno de los casos analizados con expresiones 

como “ella se lo permitió”. Por el contrario, la conducta del agresor se justifica (Vives, 

2004:89), como en los ejemplos seleccionados mediante las disculpas o el 

arrepentimiento de sus actos. 

Como solución, algunos expertos proponen medidas o recomendaciones para lograr un 

tratamiento periodístico que consiga crear conciencia social y evite posibles asesinatos 

(Bandrés, 2011). Para huir del morbo y del sensacionalismo, presentes en los sucesos 

analizados anteriormente, es preciso no incluir las valoraciones o juicios personales ni 

tampoco incidir en la representación de la mujer como objeto sexual, y por tanto, sea 

reducida a la victimización (López, 2002: 31). Para combatir esta tendencia, Bandrés 

(2011: 133-134) apunta que hay que ofrecer información sobre el agresor 

(características y personalidad) así como su imagen, acompañada de las penas que 
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pueden incurrir sobre él.  De esta manera, se evitaría “la percepción de la existencia de 

impunidad para con los culpables”. Por el contrario, la imagen de la victima debe 

reservarse y en cuanto a los testimonios, tendrían que incluirse aquellos de personas 

expertas en Violencia contra las Mujeres. Como señala López (2002: 31-32) debe 

olvidarse el estereotipo de “hombres agradables y educados” que poseen los vecinos de 

un barrio, ya que no puede existir indulgencia para alguien que ha matado a su pareja. 

Por lo tanto, es fundamental ofrecer siempre una salida para el maltratador, con una 

información global que generalice e incluya a individuos diferentes (Bandrés, 2011: 

134-135). Para después relacionarlo con posibles soluciones al problema, y que en su 

mayoría estas sean las consecuencias legales a este problema. Aunque para lograr la 

eficacia plena, es necesario que los periodistas cuenten con códigos de autorregulación 

renovados y con programas de formación que especialicen a los profesionales en este 

ámbito de la información (López, 2002: 33). 

3.3 Deducción analítica: análisis de la muestra y temporalidad 

Una vez que se han analizado los casos, comprendidos entre enero de 2015 y marzo de 

2016, se va a proceder al análisis de la temporalidad de cada uno de los sucesos: cuántos 

se agrupan en días consecutivos y cuántos quedan aislados. Para ello, se va a tomar 

como referencia el estudio Aprendizaje Vicario, Efecto Mimético y Medios de 

Comunicación realizado por Pedro Alonso Cabrera, con las cifras correspondientes a 

2008. Los resultados confirmaron su hipótesis: la mayor parte de los asesinatos se 

agrupan en períodos de cuatro días posteriores al primer suceso (Alonso, 2010: 10-11). 

Este autor agrupó las muertes que se sucedían en grupos de dos, tres y cuatro muertes, 

de los cuales el primer grupo era el más representativo con veinte grupos, seguidos de 

diez y cuatro de los otros dos grupos. Estos representaban el 88,89% frente al 11,11% 

de los nueve casos aislados. Concluyó que sí se daba el efecto mimético ya que tras un 

hecho puntual se sucedían otros después, y que un sujeto podía llevar a cabo este tipo de 

conducta después de ver que otros la habían puesto en práctica.  

En el presente trabajo se ha llevado a cabo la misma metodología estadística pero 

aplicada a los quince meses que comprenden los años de 2015 y 2016
24

. En este período 

se han analizado los 73 casos, registrados por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad del Gobierno de España. Para observar si se ha producido el efecto 

mimético, es decir que los sucesos se dan de manera consecutiva, se han agrupado en 

                                                             
24

 Anexos: Cronografía (enero 2015 – marzo 2016) 
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tres grupos diferentes tomando como referencia los cuatro días posteriores al primer 

suceso: grupos de dos sucesos, grupos de tres sucesos y grupos de cuatro. También se 

han tenido en cuenta los sucesos aislados para el análisis, que han sido 15. Representan 

el 20,55% del total de los sucesos ocurridos en este período. Por tanto, el resto de 

sucesos agrupados en días consecutivos corresponden al 79,45%. De esta manera, se ve 

reflejada la hipótesis inicial ya que los casos se suceden repetidamente en el tiempo 

cuando se produce un primer hecho, lo que demuestra que se produce el efecto 

mimético. 

Para analizar la proporcionalidad de los sucesos agrupados, se ha contabilizado el total 

de grupos según el número de días consecutivos y el porcentaje que representan con 

respecto a la muestra:  

 Grupos de dos sucesos: 20, que 

representan el 66,66%. 

 Grupos de tres sucesos: 8, que 

representan el 26,67%. 

 Grupos de cuatro sucesos: 2, que 

representan el 6,67%. 

 

Con estos datos y según la distribución de los sucesos en la cronografía se puede 

observar y concluir la presencia del efecto mimético. Los hechos se repiten en el tiempo 

en el momento en que se produce un primer caso de violencia de género. Los medios de 

comunicación, por la manera en la que difunden este tipo de informaciones, pueden 

contribuir a potenciar este efecto en la sociedad. De esta manera, un espectador que 

presencia este tipo de noticias puede sentirse identificado y puede decidir imitar esa 

conducta en concreto que ha observado. Por lo que puede concluirse, que los medios de 

comunicación y los sucesos de violencia de género comparten una estrecha relación ya 

que la evolución de estos últimos depende en parte de los medios
25

. También Lorente 

(citado en Díaz, 2010) señala que los casos se acumulan en períodos muy cortos, como 

se ha demostrado. 

                                                             
25

 Expertos alertan del efecto mimético de las noticias sobre malos tratos 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/expertos-alertan-efecto-mimetico-

noticias-malos-tratos_123900.html 

Dos 

sucesos 

66,66% 

Tres 

sucesos 

26,67% 

Cuatro 

sucesos 

6,67% 

Distribución de sucesos en días consecutivos 

 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/expertos-alertan-efecto-mimetico-noticias-malos-tratos_123900.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/expertos-alertan-efecto-mimetico-noticias-malos-tratos_123900.html
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Los medios de comunicación son una plataforma que no solo se limita a ofrecer la 

información básica sobre el hecho sino que además lo complementan con imágenes 

dramáticas, adjetivos y valoraciones sobre la víctima y el agresor o testimonios que solo 

alimentan el morbo de la audiencia a la que se dirigen (López, 2002: 31). 

La estandarización del tratamiento de los sucesos de violencia de género hace que se 

olviden las funciones principales que deberían cumplir los medios: concienciar y 

sensibilizar sobre este problema (Brändle, Cárdaba y Ruiz, 2011:164). De esta forma, 

generan el efecto contrario ya que este tipo de sucesos se normalizan con el tiempo y 

llegan a concebirse como habituales. En la mayoría de ocasiones, con estas noticias los 

medios dan conciencia de delito sobre la violencia de género y se olvidan de lo que aún 

queda por hacer.  
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4. Conclusiones  

Como se ha demostrado en este trabajo, la exposición de la sociedad a este tipo de 

sucesos en los medios de comunicación contribuye a la aparición del efecto mimético. 

Esto se explica en el surgimiento de conductas imitativas desarrolladas en individuos 

que asocian los sucesos que perciben, con situaciones personales similares. En  el 

periodo analizado en este trabajo se ha comprobado que se produce este efecto al 

observar que los sucesos se distribuyen en grupos de días consecutivos a partir de un 

suceso inicial.  

Predominan  los períodos que agrupan dos sucesos y que representan el 66,66% del total 

de los 73 sucesos analizados. Esto refleja la proximidad y la continuidad temporal en la 

aparición de los sucesos, que también se representa en grupos de tres (26,67%) y cuatro 

sucesos (6,67%) en cuatro días consecutivos a partir de un primer suceso. 

Por tanto, este análisis corrobora los resultados obtenidos también por Pedro Alonso en 

su estudio, que defiende la postura del aprendizaje vicario y social en el que un 

individuo tiende a imitar las conductas que observa. Además de confirmar la presencia 

de este efecto en la sociedad, destaca la influencia de los medios de comunicación como 

canales que transmiten conductas violentas. Mientras que la postura antagónica, 

formulada por Carmen Vives, sostiene que son herramientas útiles para la 

concienciación y contribuyen además al reconocimiento de este problema en la 

sociedad. Sin embargo, constatamos la paradoja surgida al no verse reflejada la 

concienciación a la que alude. 

Otro asunto que nos llama poderosamente la atención es que afirme en su tesis asegura 

que no existe el efecto mimético porque no relaciona la distribución sucesiva del 

número de muertes con su aparición en los medios. Aunque concluye que el incremento 

del volumen de estas noticias influye en el aumento del número de denuncias, por lo 

que se constata la efectividad de los medios de comunicación en respuesta a la solución 

del problema.  

Por su parte Alonso, con respecto al efecto mimético,  señala que las conductas de los 

agresores “muy específicas y definidas” son similares en aquellos sucesos contiguos en  

tiempo y lugar, que comparten el modelo y los modos de agresión. Y sus resultados 

coinciden con el análisis que hemos realizado que concluye que los casos de violencia 
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de género se agrupan de manera temporal tras un suceso inicial. Por tanto, se podría 

corroborar que el efecto mimético puede asociarse con el efecto llamada. 

Lorente asegura que no hay relación con este efecto, y lo identifica como “pasar a la 

acción” mediante el desarrollo de una conducta por parte del maltratador tras verla en 

los medios de comunicación pero a tenor de lo investigado mantenemos la posición de 

que “pasar a la acción” puede ser sinónimo de lo que Lorente califica de “efecto 

mimético”. 

De esta manera, los medios exponen los hechos a la sociedad y, quizás, impulsan a 

aquellos que no se habían planteado antes actuar así. Por tanto, para evitarlo, o en una 

primera instancia reducirlo, es necesario que los medios modifiquen el tratamiento 

periodiodístico para este tipo de sucesos. Y para ello, consideramos necesario que se 

replanteen un equilibrio en la información que se aporta sobre la víctima y el agresor.  

En lo que sí coinciden Vives y Alonso es precisamente en la necesidad de elaborar una 

serie de recomendaciones o códigos deontológicos para el tratamiento periodístico de 

este tipo de sucesos. Ante esta situación y debido a que las cifras siguen en aumento, 

debería trabajarse más en labores de prevención y sensibilización pero buscando 

técnicas o métodos novedosos que la sociedad no esté acostumbrada a recibir. En esta 

propuesta, los medios deben asumir una nueva dinámica ya que su influencia es directa 

en la sociedad, por lo que debería cambiarse la modalidad de representación de los 

sucesos, o de lo contrario no se solucionaría el problema, e incluso, podría 

incrementarse.  
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7. Anexos  

7.1 Análisis de casos 
 

Enero 2015: 

FECHA 12/01/2015 

DÓNDE ELCHE (ALICANTE) 

CASO (Nº) 1 

MEDIO EL PAÍS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

12/01/2015 Sección: CCAA, Comunidad Valenciana - Alicante 

 

FECHA 19/01/2015  

DÓNDE ORBA (ALICANTE) 

CASO (Nº) 2 

MEDIO RNE (13 horas Comunidad Valenciana a las 13:10h del 19/01/2015) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:13 (1), 02:15 (2) Abre el programa (1), noticia (2) 
 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Un hombre 

mata a su 

expareja y a la 

hermana de esta 

en Elche 

Imágenes de 

familiares de la 
victima junto a la 

vivienda 

Los cuerpos sin vida de las dos 

mujeres, de Teresa y Natividad 

Fernández, de 70 y 64 años, 
fueron hallados por el hijo de una 

de ellas. 

El agresor de 68 años, que había 

sido denunciado por maltrato 
psicológico, se quitó luego la vida 

ahorcándose.  

La tregua duró poco, tras once días sin víctimas por 

violencia de género. 

Es el primer crimen machista de 2015.  
Hipótesis policía: el hombre supuestamente utilizó 

un objeto contundente para matar a su expareja y su 

ex cuñada. Su ex cuñado contó: el agresor estaba 

pasando apuros económicos en los últimos tiempos 
y había mencionado en varias ocasiones que quería 

quitarse la vida. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

CÓMO  
(Texto) 

 

 

DESCRIPCION VICTIMA Y  

ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 
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FECHA 21/01/2015 

DÓNDE TERRASSA (BARCELONA) 

CASO (Nº) 3 

MEDIO 20 MINUTOS / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

21/01/2015 Sección: Tu ciudad, Barcelona 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Hallan los 

cadáveres de 

una mujer y 

de un hombre 

en una 

vivienda de 

Terrassa 

Video sobre el 

suceso: 

(imágenes  de 

la policía, 

vivienda, 

vecinos) 

 

 

El hombre, de 44 años, ha 

acuchillado a su esposa, de 

39, y ha llamado a sus suegros 

para comunicarles el crimen 

antes de quitarse la vida.  

Los padres de la víctima han 

encontrado los cuerpos y han 

avisado a la policía local antes 

de llevarse al hijo de la pareja, 

su nieto de seis años, que 

estaba en la vivienda en el 

momento del crimen. 

 

 

Testimonio de Jordi Ballart (alcalde de Terrassa): ha 

expresado su "total y absoluto rechazo" ante el asesinato. 

Ha mostrado su tristeza e indignación por este hecho, y ha 

hecho un llamamiento a toda la sociedad a "implicarse 

firmemente en la lucha contra la violencia machista 

concienciando, previniendo, vigilando, denunciando y no 

quedándose indiferentes ante esta lacra". Ha recordado que 

"Terrassa es una ciudad muy comprometida con la lucha 

contra la violencia machista, que dispone de varios 

servicios de atención a las mujeres que la padecen, y 

donde administración y entidades trabajan 

coordinadamente". 

Testimonio de Maribel Ayne (portavoz de la Comisión 8 

de Marzo): la victima formaba parte “del grupo invisible 

de mujeres que sufren la violencia en el interior de sus 

domicilios”. 

*Video: Testimonio vecina: “El marido dice que estaba en 

la cama lleno de sangre y se ve que ha sido en la cama que 

estaría ella todavía acostada. Pero se dice que los vecinos 

habían sentido toda la noche jaleillo”. Los vecinos no 

esperaban este trágico final: “gente muy normal, una 

pareja joven. Siempre han sido gente muy buena”. 

Alicante registra 

la segunda 

muerte por 

violencia de 

género de 2015.  

Nuevo 

asesinato/crimen 

por violencia de 

género en la 

pequeña 

localidad de 

Cantina de 

Orba 

Su autor, un ciudadano alemán de 54 

años, ha matado presuntamente a su 

mujer de 69 años, de la misma 
nacionalidad, y posteriormente, se ha 

entregado en Alemania. 

En la vivienda han descubierto el 

cuerpo sin vida de la mujer y con 
signos de violencia. 

Segundo crimen en la provincia en lo 

que va de año. 

Noticia que ha roto la calma de la jornada. 

El suceso ha conmocionado a la población. 

Testimonio de Francisco Villa (alcalde de 
Orba): “Hacia un año y pico que estaban 

empadronados y no, en principio no, y al ser 

residentes alemanes, porque hay personas que 

si tienen contacto, pero estas en principio no, 
nos constaba ni que hubiera datos de algo 

sucedido, alguna denuncia…”. 
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Febrero 2015: 

FECHA 05/02/2015 

DÓNDE RONDA (MÁLAGA) 

CASO (Nº) 4 

MEDIO EFE 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL MEDIO 

05/02/2015 Sección: Sociedad (Violencia Machista) 
 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

 

DESCRIPCION VICTIMA Y  

ASESINO 

 
PALABRAS Y ADJETIVOS 

Muere una 

turista lituana 

tras una 

presunta 

agresión de su 

pareja en Ronda 

(Málaga) 

Imágenes del 

hotel, traslado del 
cuerpo 

Una turista lituana de 54 años ha 

muerto hoy tras ser supuestamente 
agredida en un hotel de Ronda 

(Málaga) por su compañero 

sentimental, de 52 años y de la 
misma nacionalidad, que ha sido 

detenido. 

El cadáver presenta signos de 

violencia. 
No constan denuncias previas.  

La principal hipótesis apunta a que se trata de un 

caso de violencia de género, aunque inicialmente 
había trascendido que la mujer se habría golpeado 

con el pico de una mesa después de que su pareja la 

empujara en una discusión. 

 

FECHA 12/02/2015 

DÓNDE VALENCIA 

CASO (Nº) 5 

MEDIO TELECINCO / Agencias (Informativos de las 21h del 12/02/2015) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

1:03 Noticia 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION 

VICTIMA Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 

Imágenes de los 
vecinos llorando, 

de la pareja, de la 

policía y la 
vivienda 

Susana murió después 
de recibir varias 

puñaladas en su propio 

domicilio. 
El presunto agresor fue 

detenido también en su 

casa inmediatamente 

después del terrible 
suceso 

No había denuncias. 

Testimonios vecinas: “Eran unas bellísimas personas, 
encantadoras de verdad, con niños, no es justo”, “yo les veía 

muy cariñosos con sus tres chiquillos, vamos una pareja 

enamorada”, “no sé que le ha dado al hombre”, “el tío de la 
chica es el que ha avisado”. 

Aunque estaban en trámites de separación quienes les 

conocían dicen que “la relación había sido perfecta”. 
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Marzo 2015: 

FECHA 09/03/2015 

DÓNDE JÁVEA (ALICANTE) 

CASO (Nº) 6 

MEDIO LEVANTE 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

09/03/2015 – 10/03/2015 Sección: Más noticias – Sucesos (Violencia Machista) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Una mujer 

fallece tras ser 

golpeada con 

una sartén por 

su marido ante 

sus hijos en 

Jávea  
Imagen de la 

vivienda 

Un hombre ha sido detenido en 

Jávea por la muerte de su pareja, 

como consecuencia de la brutal 

paliza, que llegó a partirle sobre la 
cabeza la sartén con la que la 

golpeó ante sus hijos.  

La fallecida, Hanane O., de 43 
años, residía con sus dos hijos de 

ocho y doce años, su suegra y 

marido, todos ellos de 
nacionalidad marroquí. 

El asesino le dijo a la Guardia Civil que la había 

agredido porque “se había ido de compras y él la 

había seguido”. 

El ahora encarcelado “golpeó con una saña 
inusitada a su mujer”. 

Le partió un brazo y le deformó la cabeza. La sartén 

acabó con el mango roto por la brutalidad con que 
golpeó. 

Sanitarios de una empresa de ambulancias próxima 

subieron y encontraron a Hanane en el suelo, 
balbuceando algunas palabras. 

 

FECHA 11/03/2015 

DÓNDE CÁCERES  

CASO (Nº) 7 

MEDIO EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

11/03/2015 – 13/03/2015 Sección: Noticias – Cáceres (Tragedia) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 

“Me la ha matado, me la 

ha matado" 

Tragedia/Consternación 

por la muerte de una 

joven de 23 años 

Imagen uno de los 

familiares gritando y otros 
llorando 

 

 

Imputan por homicidio al marido de 

una joven que murió tras caer desde 

una furgoneta en un acceso de la A-
66. Tamara Simón iba como copiloto 

y conducía su marido, Jesús Jiménez.  

El marido de la víctima, madrileño 

de 24 años de edad, fue detenido en 
el mismo lugar de los hechos acusado 

de un presunto delito de homicidio 

doloso. 

Dolor, angustia y silencio entre los 

familiares y amigos de Tamara Simón. 

“Me la han matado”. 
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FECHA 29/03/2015 

DÓNDE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

CASO (Nº) 8 

MEDIO ANTENA 3 / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:45 Noticia 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Introducción 

presentador (16’’) y 

conexión en 
directo. Noticia: 

imágenes de la 

vivienda, vecinos 
concentrados 

Un hombre mata a 

su mujer y se 

suicida 
 

Aparece muerta una pareja: 

mujer de 30 años y su pareja de 

unos 40. 
Los cadáveres fueron 

encontrados por sus familiares 

en su domicilio. 
 

Principal hipótesis: el hombre asfixió a la mujer y 

poco después se quitó la vida. 

Afortunadamente en el momento de los hechos no 
se encontraba la hija que ambos tienen en común de 

apenas seis años. 

Hoy es un día de consternación y sorpresa. 
Testimonio de Susana Ibáñez (Amiga de la 

víctima): “Psicológicamente la tenia fatal a la pobre 

y que muchas veces la quería dejar pero decía que 

con su hija como estaba sola no se atrevía. Pero 
nosotros le decíamos que si la tenía que dejar que la 

dejara”. 

Testimonio de Joaquín Villanova (alcalde): “Ha 
sido en el salón de la casa, ella ha sido estrangulada, 

ha sido forzada y  ha muerto asfixiada y eso se está 

comprobando”. 
Los vecinos se han echado a la calle, “consternados 

y sorprendidos” porque no constaban denuncias 

previas.  

Testimonio de Iluminada Regatero (Presidenta 
Asociación de Mujeres): “Pero este caso nos ha 

cogido tan de sorpresa que estamos de verdad que 

no sabemos. Este terrorismo hay que acabarlo sea 
como sea”. 

 

FECHA 30/03/2015 

DÓNDE LÉRIDA  

CASO (Nº) 9 

MEDIO EL PAÍS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

30/03/2015 Sección: CCAA, Cataluña – Lleida   
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

 

DESCRIPCION 

VICTIMA Y ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 



54 

 

Un hombre mata 

a su mujer de un 

tiro en Lleida e 

intenta 

suicidarse 

No hay imagen  

La víctima, de 24 años y 

madre de dos hijos, de 

uno y tres años, ha tras 
recibir un disparo en el 

cuello efectuado por su 

marido, quien 

presuntamente ha 
intentado suicidarse 

después. 

El agresor, de unos 30 
años, está ingresado en el 

hospital con dos heridas 

de arma de fuego en el 
pecho y está detenido.  

 

Un nuevo caso de violencia machista ha acabado hoy con la 

vida de una mujer en Lleida.  

Los Mossos d’Esquadra han tenido que acordonar los 
accesos al servicio de urgencias para evitar enfrentamientos 

entre las decenas de familiares de la pareja que se han 

concentrado en la zona. 

Durante una discusión, el marido ha esgrimido una pistola y 
ha disparado contra su compañera, que gravemente herida 

ha podido salir hasta la calle para pedir ayuda. 

Testimonio de Paco Salazar (presidente de Fitur y de la 
Asociación Gitana de Lleida): ha explicado que la pareja 

había estado separada temporalmente y que actualmente, 

tras reconciliarse, volvían a vivir juntos. 

 

Abril 2015: 

FECHA 02/04/2015 

DÓNDE VICTORIA GASTEIZ (ÁLAVA) 

CASO (Nº) 10 

MEDIO EL CORREO 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

02/04/2015 Sección: Sociedad 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios)  

Una mujer de 

29 años muere 

asesinada por 

su pareja en 

Vitoria 

Imagen de 

familiares y 

policía en la 
puerta de la 

vivienda. 

Un hombre de 34 años, de origen 
rumano, ha sido detenido tras 

confesar haber acuchillado hasta la 

muerte a su pareja sentimental, de 
29 años, en el domicilio conyugal. 

El sospechoso presentaba restos de 

sangre en distintas partes del 

cuerpo. 
Los agentes se desplazaron hasta la 

vivienda, donde localizaron el 

cuerpo de la mujer tendido en el 
suelo y tapado con una manta. 

El hombre paró en la calle a una patrulla de la 
Ertzaintza y confesó a los policías que acababa de 

matar a su compañera tras una fuerte discusión. 

 

Mayo 2015: 

FECHA 03/05/2015 

DÓNDE SORBAS (ALMERÍA) 

CASO (Nº) 11 

MEDIO RTVE / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:04 Noticias España (Andalucía, Almería) 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Un hombre se 

entrega a la Guardia 

Civil tras matar a su 

pareja y al jefe de 

esta en Almería 

Imágenes Guardia 
Civil, familiares e in 

situ del reportero. 

Presuntamente el hombre de 49 

años acababa con la vida de su 

mujer de 47. Le disparaba junto 
a la vivienda en la que reside la 

madre de la fallecida. 

 

Testimonio de José Fernández (alcalde de 

Sorbas): “Solamente sé que era una buena mujer 

que vive en Campohermoso con su marido y que 
venía a cuidar a la madre los fines de semana”. 

El suceso ha causado una “honda conmoción”. 

Se entregó en el cuarte donde al parecer 
confesaba la autoría del doble crimen. 

 

FECHA 08/05/2015 

DÓNDE OURENSE 

CASO (Nº) 12 

MEDIO LA OPINIÓN A CORUÑA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

08/05/2015 Sección: Actualidad - Sucesos 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA 

Y ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Mata a cuchilladas 

a su pareja en el 

hospital de Ourense 

tras pasar con ella 

la noche 

Imagen de la puerta 

del hospital. 

Una mujer ha fallecido esta 
mañana en el Hospital de 

Ourense tras ser acuchillada 

por su pareja, de 76 años, 
quien posteriormente se 

autolesionó en pecho, cuello 

y brazo.  

La víctima, Isabel F.F. de 66 
años, había ingresado muy 

grave hace un mes debido a 

una brutal agresión. 
Fue operada de urgencia tras 

el suceso, pues había sido 

golpeada con una barra de 
hierro y otro objeto 

contundente. 

El “macabro suceso” ocurrió al filo de las…. 
Fue una enfermera quien halló a la víctima 

ensangrentada en la habitación 417. 

Allí habría encontrado únicamente a su mujer tendida 
en el suelo, sangrando y con un fuerte golpe en la 

cabeza. 

Testimonio de Alfonso Rueda (vicepresidente de la 

Xunta): ha lamentado tan trágica muerte y ha apelado 
a la "prudencia" mientras se investiga lo ocurrido y a 

no "bajar la guardia". "Si se confirma que es violencia 

de género, es un problema que tenemos ahí. Muchas 
veces no nos damos cuenta hasta que suceden hechos 

de este tipo tan lamentables, lo que hay que hacer es 

no bajar la guardia". 
Testimonio de José Ramón Gómez Besteiro 

(secretario xeral del PSdeG): "Tenemos el firme deseo 

de que hayamos asistido al último acto de violencia 

machista en este país”. 

 

FECHA 14/05/2015 

DÓNDE DENIA (ALICANTE) 

CASO (Nº) 13 

MEDIO CADENA SER (Hora 14 Regional del 14/05/2015, Radio Valencia) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

02:34 Noticia 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

CÓMO (Texto) 
DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Una mujer 

asesinada en Denia 

presuntamente por 

su marido 

Cuarta víctima 

mortal por violencia 

de género en la 

Comunidad 

Valenciana 

 

 

Presunto asesino ya había sido 
condenado en diciembre por 

malos tratos, tenía orden de 

alejamiento. 

El hombre cortó el cuello a su 
pareja y después habría 

intentado autolesionarse 

produciéndose cortes en las 
muñecas. 

La peor noticia de este día. 
Los vecinos ya están identificando a la víctima y a 

su agresor por ser vecinos muy conocidos. 

Trágico suceso. 

Testimonio de Juan Carlos Valderrama 
(subdelegado del gobierno en la provincia): 

explicaba que ella acudía con regularidad a la 

oficina de víctimas, contaba con medios para alertar 
a las fuerzas de seguridad. Nunca en las revisiones 

periódicas se había referido a ninguna vulneración 

por parte de su asesino. “El agresor acudió a casa, 
llamó a la puerta y la mujer accedió a abrirle la 

puerta para entrar al domicilio. Eso a la espera de las 

investigaciones policiales, competentes, la Brigada 

de Policía Judicial, científica que está investigando 
actualmente lo que ha ocurrido”. 

 

FECHA 15/05/2015 

DÓNDE VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID) 

CASO (Nº) 14 

MEDIO ANTENA 3 / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:40 Noticias: Sociedad 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS 
(Testimonios) 

Hallan muerta a 

una mujer 

agredida con 

arma blanca en 

Madrid y detienen 

a su pareja 
Imágenes de la 

vivienda, Guardia 

civil 

Una mujer de 41 años ha sido hallado 

muerta, con heridas de arma blanca, en su 

domicilio y su pareja, un hombre de 42 
años, ambos de nacionalidad española, ha 

sido detenido por la Guardia Civil. 

Al llegar al domicilio han encontrado a una 
mujer con dos heridas por arma blanca en el 

tórax que ya había muerto. 

 

 

Junio 2015: 

FECHA 02/06/2015 

DÓNDE ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA) 

CASO (Nº) 15 

MEDIO CADENA SER (Hoy por Hoy Sevilla del 03/06/2015, Radio Sevilla) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

03:10 (1), 12:00 (2) Abre el programa (1) y más adelante se retoma y ampliación (2) 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

CÓMO  

(Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Presentador y 

locutor 

introducen la 
noticia (01:15) 

+  conexión con 

unidad móvil  

 
 

 

 
 

 

 

Introducción del 
presentador + 

conexión + 

testimonios 

María del Águila, una mujer de 50 

años ha sido asesinada 

presuntamente por su marido 
(Mario), un hombre de 52 años. Ha 

sido ya detenido. 

La ha matado a golpes 

posiblemente contra el lavabo, 
donde encontraron el cadáver los 

agentes. 

La mujer ya denunció en 2008 por 
incidente doméstico pero retiró la 

denuncia. 

 

Denunciado por violencia 
doméstica pero no hacia la mujer, 

sino a su hija.  

Testimonio de la consejería: ha afirmado que no 

tenían constancia, al menos en su departamento, de 

que existiera esta situación de malos tratos en esta 
pareja.  

Esto eclipsa lo que tenemos para hoy.  

El detenido llamó a su hermano confesando que 

“había hecho algo muy malo”.  
Testimonio de Isabel (vecina): “su propio hermano 

fue el que llamó a la policía, y llegaron, no entraron 

y ya se la llevaron, no entraba nadie”. 
Un pueblo conmocionado por lo que ha ocurrido. 

Persona violenta, perfil agresivo.  

Testimonio de Carmen Cuello (Instituto Andaluz de 

la Mujer): “no se ha llegado a poner ninguna 
denuncia”, “hay veces que es mejor meterse aunque 

sea por precaución, para no lamentar”, “pedir ayuda 

a las personas que les rodea, que acudan a las 
instituciones, o que den los familiares el paso”. 

Entorno vecinal: mucha sorpresa, no se lo creen lo 

ocurrido, no intuían que se tratase de una persona 
especialmente violenta. 

 

FECHA 13/06/2015 

DÓNDE HERRERA DE CAMARGO (CANTABRIA) 

CASO (Nº) 16 

MEDIO EL MUNDO / Europa Press 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

13/06/2015 Sección: España, Sucesos 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Encuentran 

muerta a una 

mujer de 40 

años en su casa 

en Cantabria 

No hay imagen. 
 

Encuentran el 

cadáver de un 

hombre horas 

después de la 

muerte de su 

mujer en 

Cantabria 

No hay imagen. 

Una mujer de 40 años de edad ha aparecido 

muerta en su domicilio. El cadáver de la 
víctima, que responde a las iniciales de 

M.A.Q.R. 

 

 
 

El hombre,  con iniciales JL.P.H, ha 

aparecido muerto en la cantera de 
Peñacastillo, en Santander, donde al parecer 

se habría suicidado tras arrojarse desde la 

peña que se encuentra en ese lugar. 
Al llegar a la casa el hombre se encontró a 

su hija, que, al parecer, habría recibido una 

puñalada en el pecho con un cuchillo de 

cocina. 

 

 
 

 

 

 
 

El hombre avisó al padre de su mujer de que 

había ocurrido “un accidente” que fuera 
“rápido” al domicilio. 

Testimonio de familiares: "Imaginamos que 

ha sido el marido", “no sabemos nada de 
él”. 
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FECHA 21/06/2015 

DÓNDE TORRE DEL MAR (MÁLAGA) 

CASO (Nº) 17 

MEDIO LA OPINIÓN DE MÁLAGA / Europa Press 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

22/06/2015 Sección: Málaga – Axarquía - Sucesos 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Hallan muerta a 

una turista 

danesa en un 

hotel de Torre 

del Mar y 

detienen al 

marido 
Imagen del hotel. 

La Policía Nacional investiga la 

muerte de una turista danesa, cuyo 

cuerpo sin vida fue encontrado en 
un hotel de Torre del Mar. 

El marido de la mujer ha sido 

detenido por su presunta 

implicación en los hechos. 
El personal del establecimiento 

subió junto al marido a la 

habitación, y encontraron a la mujer 
muerta sobre la cama. 

Testimonio de Andrés Guerrero (director del 

hotel): presentaba señales de llevar bastante 

tiempo fallecida y la habitación estaba 
desordenada. 

 

 

 

FECHA 22/06/2015 

DÓNDE SORIA 

CASO (Nº) 18 

MEDIO DIARIO DE SORIA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

22/06/2015 - 24/06/2015 Sección: Noticias - Soria - Sucesos 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 

Muere una 

mujer y detienen 

a su marido por 

homicidio 

Imagen del 

detenido y la 

policía en el 
momento del 

juicio. 

 

La Policía Nacional detuvo a 

Driss Faceh como presunto 

autor de la muerte de su mujer, 
Rachida Nour, en su domicilio. 

La fallecida presentaba 

hematomas en cara, cabeza, 

cuerpos y brazos y una pequeña 
herida sangrante en el labio. 

 

 

Testimonio de Luis Gómez (inspector): el hermano de 

la víctima informa a los agentes de que Rachida había 

sido víctima de agresiones por parte de su marido. 
“La versión que nos da el detenido en principio es que 

la víctima estaba en el suelo, en el pasillo, que 

recogen el agua, la visten y la llevan a la cama”, 

“detenemos al marido por indicios, la víctima 
presentaba múltiples hematomas además el hermano 

en la primera declaración dice que el detenido 

golpeaba a su pareja».  
El hermano explicó que la mujer tenía “miedo” de su 

marido y no decidió denunciar estos hechos ante la 

Policía. 
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FECHA 26/06/2015 

DÓNDE BARCELONA 

CASO (Nº) 19 

MEDIO EL PAÍS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

26/0/2015 – 27/06/2015 Sección: CCAA – Cataluña 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO 
 

PALABRAS Y ADJETIVOS 

Detenido el 

marido de la 

mujer hallada 

muerta en el 

Puerto 

No hay imagen. 

Se halló el cadáver de la víctima, de 41 años, en 

un vehículo que había caído al agua. Encontraron 

el cadáver de la mujer estirada en los asientos 
delanteros. 

Los agentes acusan al detenido, un hombre de 50 

años, de haber acabado con la vida de su esposa 
premeditadamente y de haber lanzado el cuerpo al 

mar dentro del coche. 

 

 

Julio 2015: 

FECHA 03/07/2015 

DÓNDE ARBO (PONTEVEDRA) 

CASO (Nº) 20 

MEDIO EL FARO DE VIGO 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

03/07/2015 – 04/07/2015 Sección: Local - Comarcas 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Hallan los 

cuerpos de una 

pareja dentro 

de un coche en 

Arbo y 

detienen al 

exnovio de la 

mujer 

Imagen de la 
Guardia Civil 

en la zona 

donde 

aparecieron los 
cuerpos 

Una pareja de Arbo, Beatriz 

Rodríguez Mariño, de 30 años de 

edad, y Sergio, con quien llevaba 
saliendo solo unos días, fueron 

hallados muertos en un coche en 

Arbo, supuestamente asesinados 
por el ex novio de la chica, A.D. - 

vecino de Crespos (Padrenda-

Ourense)- que ya ha sido detenido 
y se encuentra prestando 

declaración en el cuartel de la 

Guardia Civil de Arbo. 

El detenido habría disparado a 
ambos cuando estaban en un coche. 

Ella trabajaba en un restaurante de la localidad, y 

por esa razón era una persona muy conocida. Su 

pareja es vecino de de Arbo y también gozaba de 
popularidad en la zona. 
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FECHA 05/07/2015 

DÓNDE PRAVIA (ASTURIAS) 

CASO (Nº) 21 

MEDIO RTPA / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:44 Sección: Sucesos (Violencia de Género) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Agrede a la 

anciana que 

cuidaba, mata a su 

mujer y luego se 

suicida en Pravia 

Imágenes de la 
vivienda, 

levantamiento del 

cadáver, Guardia 
Civil, vecinos 

(testimonios). 

Los dos aparecieron degollados. 

El hombre presuntamente 
agredió primero a la mujer 

octogenaria, después se dirigió a 

su vivienda y acabo con la vida 

de su mujer degollándola con el 
cuchillo. Después se suicido de 

la misma manera. 

Testimonios vecinos: “Momentos de consternación 

porque nadie se explica por qué ocurre esto. El 
municipio es generalmente tranquilo y con personas 

además yo creo que todos consideramos normales. 

Y que creeríamos no capaces de estas cosas. Por lo 

tanto, lamentar muy profundamente que esto haya 
ocurrido hoy y por supuesto todas las consecuencias 

de esto que realmente es claramente condenable 

enérgicamente”, “ayer sábado estaban en el hogar de 
jubilados, tan tranquilos. Los tres no, él y la persona 

que cuidaban y resulta que ahora de repente…”, 

“salían los tres juntos”, “muy emocionados porque 
todos los días los veíamos juntos como tres rosas”. 

Vecinos consternados tras conocer la noticia. 

 

FECHA 08/07/2015 

DÓNDE ARGANDA DEL REY (MADRID) 

CASO (Nº) 22 

MEDIO ANTENA 3 / Efe (Informativos de la Mañana del 09/07/2015) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:42 Noticias: Sociedad 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION 

VICTIMA Y ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Introducción 

presentadora + texto 
sobre imágenes 

(policía, vivienda, 

calle donde vivían, 
hospital) 

Doble fallecimiento 

Una mujer muere 

apuñalada y un 

hombre ahorcado en 

un domicilio en la 

localidad madrileña 

de Arganda del Rey 

La joven fallecida tenía 

25 años y había recibido 
una puñalada en el 

cuello. 

Se cree que el hombre de 
29 años asesinó a la 

chica y después se 

suicidó. 

Testimonio Julio Merlín (jefe guardia SUMMA): “Nos 

hemos encontrado con dos personas fallecidas. Una 
mujer de unos 25 años ha fallecido de manera violenta y 

en el mismo edificio había otra persona, varón de 29 

años, que también estaba fallecido”. 
Los servicios de emergencia acudieron alertados por 

una llamada de los vecinos. 
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FECHA 10/07/2015 

DÓNDE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

CASO (Nº) 23 

MEDIO RTVE / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:52 Noticias: España, Canarias, La Palma 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Una mujer de 27 

años fallece tras ser 

quemada 

presuntamente por 

su expareja en La 

Palma 
Imágenes de los 

vecinos, 

concentración, 

ambulancias, velas y 
flores 

Concentración silenciosa por 

la joven Laura González. 

Rosas y velas en el comercio 
donde trabaja Laura y donde 

su expareja, David Batista, la 

buscó para arrojarle liquido 
inflamable y prenderle fuego. 

El presunto asesino sufrió 

también quemaduras y ha sido 

detenido. 

Tras el minuto de silencio, un largo y emocionado 

aplauso. 

La Palma ha expresado así el rechazo a la violencia, 
al asesinato de una joven que anoche mismo 

participaba en las fiestas, cuyo programa y ánimo 

han quedado tocados. 
Testimonio de Anselmo Pestana (Presidente Cabildo 

Insular de La Palma): “El derecho a la vida, a la 

integridad física. Especialmente las mujeres que son 

las que más están sufriendo esta lacra en la sociedad 
española todavía”. 

Se han oído gritos de que “nunca más se repita un 

asesinato como este”. 

  

FECHA 11/07/2015 

DÓNDE CALELLA DE LA COSTA (BARCELONA) 

CASO (Nº) 24 

MEDIO EL DIARIO.ES / Efe 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

11/07/2015 – 12/07/2015 Sección: Política 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Los Mossos hallan un 

cadáver con signos de 

violencia en Calella de 

la Costa 

Imagen de Los Mossos. 

Han encontrado un cadáver con 

evidentes signos de violencia en 
una zona boscosa de Calella de la 

Costa (Barcelona). 
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FECHA 15/07/2015 

DÓNDE MOLLINA (MÁLAGA) 

CASO (Nº) 25 

MEDIO LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

15/07/2015 Portada de Málaga: Sucesos 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA 
Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Los celos y viejas 

rencillas 

desencadenaron la 

tragedia en 

Mollina 

No hay imagen. 

Un hombre asesina a su 

expareja y después se 

suicida. Fueron hallados 
muertos en su vivienda. 

Los agentes se presentaron en 

la vivienda y se encontraron 
con los dos cadáveres. Ella, 

de 60 años, y él, de 58, 

presentaban heridas de arma 
blanca. 

 

El Ayuntamiento de Mollina decreta dos días de luto 

por este nuevo caso de violencia de género. 

Los hechos se desataron a raíz de una discusión 
originada por los celos, que sacó viejas rencillas y 

finalmente desencadenó la tragedia en apenas unos 

minutos. 
La hija del presunto autor del crimen de Mollina 

presenció la pelea entre la expareja y cómo su padre se 

ausentó para buscar algo, momento en el que ella 
temió lo peor y salió corriendo de casa para pedir 

ayuda. 

Testimonio de Eugenio Sevillano (alcalde): ha 

decretado dos días de luto oficial.  
Testimonio de los vecinos: han señalado que la pareja 

no tenía una relación “continuada”, sino que eran 

“pareja esporádicamente”. 
Testimonio del concejal: “Esto es un palo para mí y 

para el municipio”. 

 

FECHA 17/07/2015 

DÓNDE GIJÓN  

CASO (Nº) 26 

MEDIO EL COMERCIO / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

17/07/2015 Sección: Gijón 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Hallan muerta 

con signos de 

violencia a la 

hostelera gijonesa 

Sonia Meléndez 

Mitre 

Imagen de la 
víctima, vivienda, 

vecinas. 

La Policía Nacional investiga 
ahora su muerte en una vivienda 

de alquiler de protección a la que 

la víctima se mudó hace unos 
cuatro meses. 

El cuerpo presenta signos de 

violencia. 

Un suceso que conmociona a Gijón. 
Nueva muerte violenta. 

La mujer, de 48 años, viuda y madre de una hija de 

19, regentaba la vinatería Siniatra y el Ñam-glu, en 
la Ruta de los Vinos, y era muy conocida en el 

sector de la hostelería. 
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FECHA 29/07/2015 

DÓNDE SERRA (VALENCIA) 

CASO (Nº) 27 

MEDIO EL PAÍS, LAS PROVINCIAS / Europa Press 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

29/07/2015 – 30/07/2015 Sección: Sucesos 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS 
(Testimonios) 

Una mujer fallece 

en el incendio de su 

vivienda en Serra 

 

 

La mujer muerta al 

arder su casa en 

Serra fue concejal 

de EU en el 

Ayuntamiento 

No hay imagen. 

Una mujer ha fallecido en el incendio declarado este 

miércoles en una vivienda de la localidad valenciana 

de Serra. Como consecuencia del fuego, también han 
resultado heridas otras dos personas por inhalación 

de humo. 

Su marido, quien resultó herido en el incendio, es en 
la actualidad concejal de esta formación política. 

El fuego se declaró en la vivienda, donde se 

encontraba la mujer, de mediana edad. El incendio se 
registró en el comedor y se extendió por toda la 

vivienda. 

La mujer falleció y su cuerpo fue encontrado en el 

baño. Su marido, concejal de EU, resultó herido por 
inhalación de humo y quemaduras. 

 

 

FECHA 31/07/2015 

DÓNDE PALMA DE MALLORCA 

CASO (Nº) 28 

MEDIO ANTENA 3 / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:52 Noticias: Sociedad 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA 

Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Introducción 

presentadora + texto 
sobre imágenes 

(comisarias, policía, 

juzgados) + Campaña 
Tolerancia 0 

Nuevo caso de 

violencia de genero 

Una mujer de 19 años ha 

muerto presuntamente a 
manos de su pareja. 

El supuesto asesino tenía 

antecedentes por malos 
tratos y había sido 

condenado por un delito 

contra la fallecida. 

Datos del Observatorio del Consejo General del 

Poder Judicial: en 2015 aumentaron las denuncias 
por violencia de género (353 diarias). 

 Testimonio presidenta del Observatorio del CGPJ: 

estos datos muestran que cada vez existe una mayor 
concienciación sobre este tipo de violencia. 
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Agosto 2015: 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:21 (1), 02:30 (2) Abre el informativo (1), noticia (2) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Crimen en 

Castelldefels 
(Imágenes de la 

vivienda, 

vecinos) 

 
Introducción de 

la presentadora 

(14‘’) + 
conexión en 

directo + noticia 

(imágenes de 
vecinos, 

alrededores 

vivienda, 

policía, 
concentración y 

pleno 

municipal) 

Un hombre mató presuntamente a 

su esposa e hijos de siete y doce 
años, y se suicidó. 

La mujer había avisado a la policía 

local de que era víctima de maltrato 

pero nunca llegó a denunciar. 
Todo apunta a que un hombre mató 

a su esposa e hijos de un disparo y 

se suicidó.  
Los agentes han encontrado el arma 

con el que presuntamente el 

hombre, de 61 años y de 
nacionalidad uruguaya, habría 

utilizado para matar a sus hijos y a 

su esposa, de 45 años y de 

nacionalidad bielorrusa.  
Al llegar al domicilio se 

encontraron los cuatro cuerpos con 

heridas de bala. Los niños y la 
mujer en sus camas, el marido en el 

sofá. 

Llevaban al menos un dia muertos. 

Conmoción en Castelldefels, en toda España por el 

triple crimen. 
 

 

 

 
El último episodio violento. 

La policía conocía las continuas discusiones 

familiares aunque nunca se había formalizado una 
denuncia por malos tratos. 

En la casa primeras muestras de duelo. 

“Amigas de la victima han venido hasta aquí para 
dejar dos ositos de peluche y un ramo de flores. 

Una hija de un matrimonio anterior llamó 

preocupada al no localizar a su padre. 

Testimonio de vecina 1: “Este barrio es muy 
tranquilo, nunca pasan cosas así. Conmocionada”. 

Los vecinos dicen que no escucharon nada aunque 

aseguran que eran habituales las subidas de tono y 
discusiones entre la pareja. 

Testimonio de vecina 2: “Insultarse mucho, niños 

llorando, oírlos muchos días. He llamado muchas 

veces a los Mossos”. 

 

FECHA 06/08/2015 

DÓNDE CUENCA 

CASO (Nº) 30 

MEDIO EL PAÍS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

06/08/2015 – 17/08/2015 Sección: Actualidad (Crimen de dos mujeres en Cuenca) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Las dos jóvenes 

asesinadas en 

Cuenca 

Laura del Hoyo y Marina 
Okarynska, de 24 y 26 años, 

desaparecieron el 6 de agosto de 

Testimonio del antiguo compañero de prisión: ha 
dicho que el acusado le confesó el crimen, pero que 

no le creyó. 

FECHA 05/08/2015 

DÓNDE CASTELLDEFELS (BARCELONA) 

CASO (Nº) 29 

MEDIO RTVE (Informativos de las 15h del 06/08/2015) 
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Imagen de las 

víctimas y del 

detenido.  

2015 en Cuenca y  sus cadáveres 

fueron hallados seis días después 

junto a una poza del nacimiento 
del río Huécar. 

El principal sospechoso del 

asesinato, el ex novio de una de 

ellas, Sergio Morate. 
Detenido en Rumanía. Se 

ocultaba en la casa de un antiguo 

compañero de prisión. Había sido 
condenado en 2001 por el 

secuestro de su pareja. 

Testimonio de la familia del presunto asesino: 

“Ojalá te localicen y te encierren”. 

Testimonios de amigos de Marina: “Era una tía muy 
valiente y creía que podía llegar a controlar" 

 

FECHA 07/08/2015 

DÓNDE BILBAO 

CASO (Nº) 31 

MEDIO EUROPA PRESS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL MEDIO 

07/08//2015 – 19/08/2015 Sección: País Vasco 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Bilbao condena "el 

asesinato trágico" 

de Leire Rodríguez 

y llama a denunciar 

toda expresión de 

violencia de género 
Imagen de las 

autoridades del 

Ayuntamiento de 
Bilbao. 

Bilbao condena "el asesinato 

trágico" de Leire Rodríguez y llama 

a denunciar toda expresión de 
violencia de género 

 

El ex marido de la víctima había 
ingresado en estado muy grave 

después de ser arrollado por un 

tren. En el momento de los hechos, 
presentaba cortes en las muñecas y 

junto a él fue localizado un cuchillo 

con restos de sangre. 

 

Testimonio Ayuntamiento de Bilbao: ha 

condenado "el asesinato trágico" y ha instado a 

la ciudadanía a denunciar toda expresión de 
violencia contra la mujer.  

 

FECHA 12/08/2015 

DÓNDE CASTELLDEFELS (BARCELONA) 

CASO (Nº) 32 

MEDIO EL MUNDO 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

12/08/2015 Sección: España – Cataluña, Sucesos (Violencia de género) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Muere una 

mujer en 

Detenido un vecino de Sant Adrià 
del Besòs tras apuñalar mortalmente 

El Gobierno de Cataluña ha condenado el 
homicidio y ha trasladado su pésame a la familia.  
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Castelldefels 

apuñalada en 

plena calle por 

su expareja 

Video 

(imágenes de 

emergencias, 
policía, vecinos, 

vivienda). 

a su expareja a plena luz de día. El 

agresor utilizó un machete de 

grandes dimensiones para herir a la 
víctima en la calle. 

El asesino de Castelldefels quemó el 

coche de su víctima la semana 

pasada. 
La expareja de la víctima, de 

mediana edad y con nacionalidad 

española, no tenía denuncias ni 
antecedentes por violencia de 

género. 

Testimonio de Montse Gatell (presidenta del ICD): 

ha expresado su apoyo a instituciones y ciudadanos 

de Castelldefels que "ha vivido cuatro homicidios a 
causa de la violencia machista en un periodo de 

una semana". 

Testimonio del PSC: ha condenado el homicidio y 

ha urgido al Gobierno de Cataluña a actuar e 
invertir más recursos para visualizar la "tolerancia 

cero" con la violencia machista. 

 

FECHA 17/08/2015 

DÓNDE ARMILLA (GRANADA) 

CASO (Nº) 33 

MEDIO RTVE (Informativos de las 21h del 17/08/2015) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:22 (1), 01:24 (2) Abre el informativo (1), noticia (2) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 

Imágenes de la 

vivienda y 
concentraciones  

 

 
Introducción de la 

presentadora (14‘’) 

+ in situ reportero 

(imágenes vivienda 
exterior e interior, 

vecinos) 

Un hombre de 72 años ha sido detenido en 

Armilla tras confesar a la Guardia Civil que 
había matado a su esposa, de 68, cuyo 

cadáver ha sido encontrado con un hachazo.  

 
Luto de tres días por la muerte de una mujer 

asesinada supuestamente por su marido. 

Los agentes encontraron el cadáver de la 

mujer con un hachazo en la cabeza.  

 

 
 

 

 
Comunicó a la Guardia Civil que 

“tenía previsto suicidarse”. 

 

FECHA 28/08/2015 

DÓNDE NOALEJO (JAÉN) 

CASO (Nº) 34 

MEDIO EL DIARIO.ES / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

28/08/2015 Sección: Andalucía, Provincias - Jaén 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 
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Muere 

asesinada una 

mujer en 

Noalejo (Jaén) 
Imagen de la 

vivienda de la 

victima 

Una mujer de 48 años ha muerto 

asesinada en Noalejo (Jaén). Parece 

que resultó por arma blanca a 
manos de su marido que fue 

encontrado muerto por un disparo 

en la misma casa.  

La mujer falleció en el traslado al 
hospital. 

Testimonio de Antonio Sanz (delegado del Gobierno 

en Andalucía): ha explicado que "todo indica que se 

trata de un nuevo asesinato por violencia de género", 
ha pedido "que todos estemos especialmente 

vigilantes para luchar contra esta terrible lacra que 

afecta a toda la sociedad”. 

Luto en el pueblo. 

 

Septiembre 2015: 

FECHA 06/09/2015 

DÓNDE VIGO 

CASO (Nº) 35 

MEDIO EL FARO DE VIGO 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

06/09/2015 - 07/09/2015 Sección: Actualidad – Sociedad y Cultura 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 

Una mujer 

muere en Vigo 

presuntamente a 

manos de su 

pareja en la calle 

López de Neira 

Imagen del 

exterior de la 
vivienda en el 

momento de la 

retirada del 

cadáver 

Una mujer era encontrada 
muerta, supuestamente a manos 

de su pareja, en su domicilio. 

El hombre fue detenido tras 

entregarse. 
 

Personal de un restaurante y de un hotel cercano a 
la vivienda solo pudieron corroborar que se 

enteraron de lo sucedido por la llegada del 

dispositivo policial y sanitario. 

Extrañeza en el vecindario, algunos vecinos 
alertados por el trabajo de los servicios de 

emergencia. 

Testimonio vecina: no sabía ni qué había pasado ni 
quiénes eran las personas que habitaban en ese piso. 

"En este edificio cambia mucho la gente", "esta es 

una zona muy tranquila”. 

 

FECHA 17/09/2015 

DÓNDE VALENCIA 

CASO (Nº) 36 

MEDIO LAS PROVINCIAS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

17/09/2015 Sección: Sucesos  
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA 

Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 
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Un hombre mata a 

cuchilladas a su novia 

en una vivienda de 

Valencia 

Videos: Imágenes 

policía, puerta de la 

vivienda y testimonios 
de los vecinos 

El homicida, de 46 años, se 

ha intentado suicidar 

después.  
El médico ha certificado el 

fallecimiento de la mujer, 

que al parecer llevaba 

varias horas muerta. 
La mujer, de 42 años, era 

de nacionalidad española al 

igual que el detenido.. 
Presentaba heridas de arma 

blanca en el tórax y un 

traumatismo 
craneoencefálico. 

No había denuncias 

previas. 

Testimonio Juan Carlos Moragues (delegado del 

Gobierno en la Comunidad Valenciana): la pareja se 

conoció por internet y tenían relaciones 
“esporádicas”. 

*Videos: Testimonios vecinos: “lo conocía de vista, 

era un chaval normal por lo menos para mí. No se 

metía con nadie. Era nerviosa pero tenía 
depresiones”, “mi hijo lo vio ayer con la novia y se 

estaban dando besos y abrazos”, “él era un poco 

violento, por su temperamento, forma de ser…hay 
cosas que se notan, pero tanto para llegar a un 

extremo así no”. 

“No lo conocía, lo he visto alguna vez. Dice que iba 
siempre un poco bebido y era un poquito raro. Salía 

al balcón y se ponía a gritar. Solitario”,  “choca y no 

es algo habitual ni en este barrio ni en ninguno, es un 

tema un poco escabroso”. 
“No me parece muy normal, porque es un barrio muy 

tranquilo”, “era un chico que no era muy sociable”, 

“siempre solo, nunca he visto a la chica”, “ha salido 
gritando ha matado a mi hermana”. 

 

Octubre 2015: 

FECHA 04/10/2015 

DÓNDE ERANDIO (VIZCAYA) 

CASO (Nº) 37 

MEDIO ABC 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

04/10/2015 – 05/10/2015 Sección: Actualidad, Local – País Vasco 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Localizan sin 

vida a una mujer 

con signos de 

violencia en el 

domicilio de su 

pareja en 

Erandio 

No hay imagen. 

Agentes localizaron el cuerpo sin 

vida de una mujer de 39 años en el 

domicilio de su pareja. Presentaba 
indicios de muerte violenta, a falta 

del análisis del médico forense.  

Sus familiares presentaron una 
denuncia por desaparición este 

domingo.  

El hombre se encuentra en paradero 

desconocido. 

Testimonio de Izaskun Landaida (directora del 

Instituto Vasco de la Mujer) y Joseba Goikouria 

(alcalde de Erandio): han asegurado que se trata 
de un caso de violencia de género. 

El Ayuntamiento de Bilbao tiene previsto 

convocar para mañana una concentración de 
repulsa. 

 

FECHA 05/10/2015 

DÓNDE BENIEL (MURCIA) 

CASO (Nº) 38 

MEDIO TELEVISIÓN REGIÓN DE MURCIA (Informativos de las 20h del 05/10/2015) 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:22 (1), 01:04 (2) Abre el informativo (1), noticia (2) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Imagen de la víctima 

y presentadora desde 

plató 

 
 

 

 
Introducción de la 

presentadora (16’’) + 

conexión en directo 

Ha muerto esta tarde tras 

sufrir una supuesta agresión 

por parte de su pareja que 

tenía orden de alejamiento 
previa. 

El agresor, de 35 años, acaba 

de ser detenido. 
La pareja tenía dos hijos en 

común, de 5 y 8 años. 

Sobre él pesaba una orden de 
alejamiento que al parecer no 

se respetó. 

 

Presentadora: “Esta que están viendo es la mujer 

malí de 23 años…”, “enseguida todos los detalles de 

esta tragedia…” 

 
 

 

Presentadora: “¿Se ha sacado ya el cadáver de la 
vivienda? 

Los servicios de emergencia llegaban al parecer 

alertados por gritos de los vecinos por fuerte 
discusión. 

No era la primera vez que había discusiones entre la 

pareja. 

 

FECHA 05/10/2015 

DÓNDE VIGO (PONTEVEDRA) 

CASO (Nº) 39 

MEDIO CUATRO / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:19 Noticias: Sociedad 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

 (Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Jornada negra para 

la violencia de género 

con tres mujeres 

muertas y una herida 

grave 

Imágenes de la 

vivienda, Guardia 
Civil traslado del 

cuerpo. 

Retoma los dos casos 
anteriores (imágenes 

vivienda, victima y 

vecinos) 

La policía localizó una pareja 

portuguesa sin vida. Ella, de 33 

años, en el interior de un armario. 

Al parecer asesinada hace unos 
días por su marido que 

posteriormente se quitó la vida. 

Voz en off: “Lo que trasladan es el cuerpo de 

una mujer…” 

Un vecino daba la voz de alarma. 

Testimonio vecina: “Habían escuchado gritos, 
los niños estaban en el balcón como 

desesperados. Y la mujer de enfrente que vio 

eso, salió a la calle, vio pasar a un hombre en 
bicicleta y le dijo que llamara a la policía que 

estaban dándole golpes a una mujer. 

 

 

FECHA 06/10/2015 

DÓNDE GUARDO (PALENCIA) 

CASO (Nº) 40 

MEDIO RTVE (Informativos de las 15h del 06/10/2015) 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

2:02  Noticias: España – Castilla y León - Palencia 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
 (Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Introducción 

presentadora (15’’) + 

noticia (imágenes 
policía y Guardia 

Civil, vivienda, 

vecinos, 
concentraciones). 

Retoma los tres casos 

anteriores (Vigo, 

Beniel y Vizcaya). 

Los cuerpos de una mujer 

acuchillada y de un hombre 

ahorcado han sido hallados en 
un bar de la localidad. 

 

 
 

Testimonio Susana Camarero (Secretaria de Estado 

de Servicios sociales e Igualdad): “Días como el de 

ayer se nos hacen especialmente duros, tristes e 
incluso incompresibles. Días en los que la violencia 

de género nos golpea con especial saña, con 

especial crueldad”. 
La policía investigaba anoche el tercer crimen 

machista del día. 

Decenas de vecinos concentrados en silencio para 

condenar la violencia de género.  

 

FECHA 23/10/2015 

DÓNDE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CASO (Nº) 41 

MEDIO CADENA SER (Hora 14 Tenerife del 23/10/2015, Radio Club Tenerife) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:27 En titulares y ampliación de la noticia 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Nuevo caso de 

violencia 

machista 

La mujer asesinada presuntamente a 

manos de su expareja ya había 

presentado dos denuncias previas 
aunque el hombre no había sido 

detenido. 

Había pedido una orden de protección 
que le había sido denegada. 

Tras una discusión, él la agredió al 

parecer con un cuchillo e hirió también a 
la madre de la víctima que intentó 

repeler el ataque. 

El agresor tenía sangre en el cuerpo 

aunque la atribuyó sin especificar a otra 
cosa. 

Testimonio del Instituto Canario de Igualdad: 

desconoce las causas por qué se le negó la 

orden de protección a la víctima. 
Testimonio Blas Hernández (agente Policía 

Local): “Desde un primer momento lo que hizo 

este señor más que poner resistencia pues 
negar los hechos, diciendo que su aspecto 

exterior era con motivo de otra actuación que 

no tenía nada que ver con los hechos que 
lamentablemente estamos narrando. Pero claro 

los agentes en vista de todos los indicios y su 

apariencia, a parte de las indicaciones en 

cuanto a cómo iba vestido,  pues procedieron a 
su inmediata detención”. 

 

FECHA 24/10/2015 

DÓNDE PONTESAMPAIO (PONTEVEDRA) 

CASO (Nº) 42 

MEDIO EL PAÍS 
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ANÁLISIS CU/ANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

24/10/2015 Sección: CCAA - Galicia 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Muere 

apuñalada una 

mujer en plena 

calle de 

Pontevedra 

No hay imagen 

Una mujer de 38 años ha muerto 

en Pontevedra tras ser apuñalada 

en plena calle por un hombre que 

se dio a la fuga.  
Solo unas horas después de la 

agresión ocurrida la Guardia Civil 

detuvo a la expareja de la víctima, 
J. A. L. B., de 34 años, en un 

municipio limítrofe al lugar del 

crimen. 

No existían denuncias previas por 
malos tratos.  

El apuñalamiento de Concepción Reguera Peón. 

Testimonio de Eugenio Peón (presidente de la 

Asociación de Vecinos Santa María de 

Pontesampaio: aseguró que alguien una persona de 
la zona donde se produjo el crimen "sintió un ruido" 

y "trató de socorrer" a la mujer asesinada. 

Testimonio de Ramón Agulla (presidente de la 
Asociación de Vecinos de Pontesampaio): ha 

destacado que la fallecida era una mujer 

“estupenda, conocida por todos” en la localidad.  

Testimonio de Miguel Anxo Fernández (alcalde de 
Pontevedra): ha mostrado su preocupación por las 

dificultades para frenar la violencia machista. Ha 

afirmado que esto tiene que ver con "la cultura de 
usos y costumbres, la historia, el machismo 

imperante y las religiones que, en su mayoría, son 

machistas y castradoras de la mujer". 

 

FECHA 29/10/2015 

DÓNDE VIGO (PONTEVEDRA) 

CASO (Nº) 43 

MEDIO 20 MINUTOS / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

29/10/2015 Sección: Tu ciudad, Vigo 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Muere una 

mujer en Vigo al 

caer desde un 

tercer piso y la 

Policía detiene a 

su marido 

Imagen de la 

vivienda 

Una mujer ha muerto tras precipitarse 

desde un tercer piso en lo que podría ser 
un nuevo caso de violencia machista. 

Su marido, de 62 años, ha sido detenido. 

Las autoridades recibieron un aviso de 
una discusión y encontraron a una mujer 

de nacionalidad portuguesa, de 71 años, 

que presuntamente se había precipitado 
al vacío. 

“La detención del hombre, contra el que no 

constan denuncias previas”. 
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Noviembre 2015: 

FECHA 01/11/2015 

DÓNDE ELCHE (ALICANTE) 

CASO (Nº) 44 

MEDIO EL MUNDO / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
 

01/11/2015 – 02/11/2015 Sección: España - Comunidad Valenciana (Violencia de género) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS 
(Testimonios) 

Detenido por, 

presuntamente, 

matar a golpes 

a su pareja en 

Elche 

No hay imagen. 

 
 

Un hombre de 46 años ha sido detenido por, 

presuntamente, matar a golpes a su pareja 

sentimental, de 42, en una casa semi 
abandonada. 

Se recibió un aviso telefónico en el que se 

alertaba de que la mujer, que al igual que el 

supuesto agresor es de nacionalidad 
rumana, estaba malherida. 

Testimonio del Tribunal Superior de 

Justicia valenciano: el arrestado no tenía 

antecedentes por violencia con su pareja ni 
con parejas anteriores. 

 

FECHA 05/11/2015 

DÓNDE OVIEDO (ASTURIAS) 

CASO (Nº) 45 

MEDIO ANTENA 3 / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:28 Noticias: Sociedad 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Muere una 

mujer de 65 

años en 

Oviedo, 

presuntamente 

a manos de su 

pareja 

Imágenes de la 

vivienda 
 

Retoma último 

caso en Lliria 

(Valencia). 
Imagen del 

agresor, 

vecinos. 

Muere una mujer de 65 años por 

varios golpes en la cabeza. Los 

agentes han detenido a su pareja de 51 
años como presunto autor de la 

agresión. “Su intención era suicidarse, 

pero no, se entregó a la policía”. 
Los agentes se encontraron en el 

dormitorio de la vivienda el cadáver 

de la mujer y tres cartas del presunto 
asesino atribuyéndose el crimen. 

 

 

Nota en el buzón del presunto homicida: 

“Avisad a la policía que mi compañera está 

muerta”, y que cuando leyeran esa nota el 
también lo estaría. 

 

 
 

 

 
 

Testimonio de un familiar: “Ella por supuesto 

tenía miedo. Se casó con mi prima, y la verdad 

que ha sido una amargura”, “tiene ya muchos 
antecedentes penales”. 

Mujeres muy conocidas en el pueblo. 

Testimonio de un vecino: “Muy buenas 
personas, nunca se han metido con nadie”. 
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FECHA 07/11/2015 

DÓNDE BAENA (CÓRDOBA) 

CASO (Nº) 46 

MEDIO 20 MINUTOS / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

07/11/2015 – 08/11/2015 Sección: Tu ciudad, Córdoba 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Una mujer 

muere por 

arma de fuego 

en Baena y el 

agresor, su 

expareja, se 

quita la vida 

Video con 

imágenes de la 
vivienda. 

Muere de una mujer de 28 años 

después de que supuestamente le 

disparara con una escopeta su 
expareja, de 51 años, que 

posteriormente se suicidó. 

No había presentado ninguna 
denuncia previa.  

Los dos cuerpos sin vida fueron 

encontrados por unos familiares.  

Testimonio de Antonio Sanz (delegado del 

Gobierno en Andalucía):“la responsabilidad de 

denunciar sea asumida por toda la sociedad y no 
recaiga sólo sobre las víctimas", "el Gobierno no va 

a cesar en la lucha contra el machismo y la violencia 

de género y seguirá impulsando todas las medidas a 
su alcance para proteger a las víctimas y perseguir a 

los maltratadores", “la lucha contra esta lacra debe 

implicar a toda la sociedad”. 

 

FECHA 08/11/2015 

DÓNDE LLIRIA (VALENCIA) 

CASO (Nº) 47 

MEDIO RTVE 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:45 Noticia: España 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

 (Imagen-Texto) 

DESCRIPCION 

VICTIMA Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Doble asesinato en 

Lliria 

Un hombre 

dispara a 

bocarrajo a su 

pareja y a la 

madre de esta 

Introducción del 
presentador (11’) + 

conexión en directo 

noticia (imágenes 
de la policía, 

vecinos, cadáver, 

Guardia Civil) 

Presunto asesino, un 
hombre de unos 40 años 

que ya ha sido detenido. 

 

“Todo ha ocurrido ante su hijo de tres años que ha 
recogido la policía”. 

Testimonio de Manuel Civera (alcalde de la localidad): 

“Los antecedentes están y había orden de alejamiento y 
aun así no conseguimos en esta sociedad evitar esta lacra 

que estamos viviendo”. 

Testimonio de amigos de las víctimas: él seguía viendo al 

hijo de ambos y que esa misma tarde habían quedado 
para que le devolviese a su expareja al niño. 

Reportera: “El pequeño ha presenciado lo sucedido, al 

parecer se ha asustado y ha salido corriendo”, “ahora 
mismo se encuentra relativamente bien”. 

Testimonios de los vecinos: “Le ha pegado dos tiros a 

bocajarro y ha ido a pegar seis o siete tiros pero a una de 
ellas, que supongo que habrá sido a la madre de la 

chiquilla le ha pegado dos tiros a bocajarro”, “pero ya se 

llevaban bien, le ha amenazado muchas veces”. 
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FECHA 12/11/2015 

DÓNDE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA) 

CASO (Nº) 48 

MEDIO CADENA SER (Hoy por hoy Sevilla de las 12h del 12/11/2015, Radio Sevilla) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA  

02:17 (1), 15:00 (2) Inicio del programa (1), conexiones en directo y 
ampliación noticia (2) 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Presentador 
introduce la 

noticia (02:17) 

 

 
 

Conexión con 

unidad móvil y 
entrevista al 

alcalde (12:20) 

 
 

 

Una señora, Mari Carmen, de 45 
años ha fallecido a consecuencia 

de los disparos de su marido Juan 

que después se quitó la vida. 

El hijo de ambos, menor de edad, 
salió a la calle a pedir ayuda. 

 

“Una madrugada durísima en Sanlúcar la Mayor”. 
Los vecinos de la pareja oyeron y alertaron a los 

servicios de emergencias de los disparos. Los 

escucharon también discutir momentos antes de 

que los disparos acabaran con sus vidas.  
 

Reportero: “Han concluido esos estremecedores, 

diría yo, cinco minutos de silencio”, “homenaje o 
acto de repulsa por lo ocurrido”. 

Testimonio de Raúl Castilla (alcalde): “El dolor es 

profundo, tremendo porque no te puedes imaginar. 
Lo ves, lo escuchas, te desgarra. Pero cuando lo 

sientes en tus propias carnes, cuando ves que esa 

persona con la que has compartido muchos 

momentos, que estaba implicada en el pueblo, que 
tenía el cariño generalizado de los vecinos y el mío 

personal porque tenía cierta amistad con ella. Pues 

te llega esta noticia de buenas a primeras y te 
rompe por dentro y el dolor es profundo en los 

vecinos”, “Carmen era una persona honesta, 

comprometida, sensible que siempre que se le 

llamaba estaba a absoluta disposición de quienes lo 
necesitaran. Muy querida en Sanlúcar”, “ellos no 

tenían, al menos que nosotros tengamos 

conocimiento, una mala relación. No había 
denuncias ni había indicios”. 

 

FECHA 14/11/2015 

DÓNDE MADRID 

CASO (Nº) 49 

MEDIO EL PAIS / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

14/11/2015 – 17/11/2015 Sección: CCAA - Madrid 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO 
 

PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 
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A prisión el hombre 

que mató a su ex 

novia en 

Carabanchel 

No hay imagen 

Prisión provisional comunicada y sin fianza 

para Alberto N.V., presunto autor del 

homicidio de su expareja, Emanuilova S. V. 
Existía una denuncia cruzada entre la pareja 

tras la separación. 

El acusado y la víctima habían roto la relación 

sentimental, pero seguían compartiendo 
domicilio. 

La Policía encontró el cuerpo sin vida de la 

víctima, de nacionalidad búlgara y 32 años de 
edad, a quien presuntamente su expareja asestó 

tres puñaladas. 

 

 

FECHA 15/11/2015 

DÓNDE MARCHENA (SEVILLA) 

CASO (Nº) 50 

MEDIO EL MUNDO 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

15/11/2015 Sección: España – Andalucía – Sevilla, Sucesos 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 

Muere la segunda 

víctima de la 

violencia de género 

en Sevilla en sólo 

tres días 

Imagen de los 

vecinos en una 

concentración y de la 
víctima y el agresor 

Retoma caso anterior 

en Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla). 

Eva Perea, de 42 años, fue apuñalada por su 
marido. El agresor de Eva, José Manuel 

Moreno, la esperaba en la vivienda con un 

arma blanca, con la que la hirió de gravedad 
para, a continuación, auto lesionarse.  

Al parecer, recibió tres puñaladas con un 

cuchillo de cocina, dos en el cuello y otra a la 

altura del corazón. 
El matrimonio se había separado hace varios 

meses. 

 

 

Diciembre 2015: 

FECHA 05/12/2015 

DÓNDE BAZA (GRANADA) 

CASO (Nº) 51 

MEDIO EL INDEPENDIENTE DE GRANADA / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

05/12/2015  Sección: Ciudadanía (Violencia machista) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO (Imagen-

Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 
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Hallados los 

cadáveres de una 

pareja en el 

interior de su 

domicilio en 

Baza 

Imagen agentes 
de la policía y 

forenses 

 

La policía ha encontrado un cuchillo y una 

escopeta. 

Los cadáveres Se encontraban en estancias 
distintas del domicilio, donde había muchos 

rastros de sangre. 

Las circunstancias en las que se han encontrado 

los cadáveres hacen pensar a la Policía que el 
hombre pudo haber matado a la mujer y, 

posteriormente, se habría suicidado. 

 La Oficina Municipal de la Mujer de Baza no 
tenía registradas denuncias ni consultas de la 

mujer fallecida. 

El suceso ha causado gran 

“conmoción” en la localidad, 

donde la pareja era muy conocida.  
  

 

FECHA 09/12/2015 

DÓNDE LEBRIJA (SEVILLA) 

CASO (Nº) 52 

MEDIO EFE 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL MEDIO 

01:15 Sección: Sociedad (Violencia Machista) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Un hombre 

mata a su ex 

mujer en 

Lebrija, de la 

que tenía 

orden de 

alejamiento 
Imagen policía, 

vivienda, 

vecinos 

Un hombre de 40 años ha matado 
presuntamente a su mujer, de 37 

años. El presunto agresor 

permanece detenido. Tenía orden 
de alejamiento. 

Tras una pelea el hombre ha 

acabado con la vida de la mujer. 
La víctima, vecina de la localidad, 

era madre de dos hijos de once y 

siete años. 

La mujer había confesado a un compañero de 
trabajo que sufría maltratos durante su matrimonio. 

Testimonio del compañero: “Si, si, ella comentaba 

que él la amenazaba, la pegaba pero nunca había 
dicho que temía por su vida. Si no que simplemente 

siempre llegaba drogado y la maltrataba y sus hijos 

siempre viendo el problema”. 
Su expareja, con el que ya no convivía, irrumpió en 

el domicilio de manera agresiva. 

 

FECHA 09/12/2015 

DÓNDE PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) 

CASO (Nº) 53 

MEDIO LA PROVINCIA – DIARIO DE LAS PALMAS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

09/12/2015 Sección: Sucesos 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 
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Un hombre 

acaba con la 

vida de su 

pareja a 

puñaladas en 

Fuerteventura 

Imagen del 
detenido y 

agentes 

Una joven de nacionalidad 

colombiana, Yessica Paola G. P., 

de 28 años de edad, murió ayer en 
el Hospital Insular de Gran Canaria 

después de que su pareja, de 33 

años y de origen dominicano, le 

asestase, presuntamente, más de 
diez puñaladas en diferentes partes 

de su cuerpo (tórax y abdomen) en 

su vivienda. 
Encontraron a la mujer gravemente 

herida y rodeada de un charco de 

sangre. 
 

Tras una “fuerte” discusión. 

El agresor se presentó en la comisaría de la Policía 

Nacional de Puerto del Rosario, muy cerca del 
domicilio afectado, para confesar los hechos, y 

manifestó que “creía que había matado a su novia 

en una pelea”. 

Testimonio de las amigas de la joven: mostraron su 
profundo dolor por los hechos acaecidos. Lloraban 

su pérdida, y “clamaron justicia después de conocer 

la brutalidad de las heridas que le ocasionaron la 
muerte”. 

Fuentes cercanas a la fallecida: desvelaron que el 

presunto asesino ya había sido detenido en la capital 
majorera hace varios meses por malos tratos, 

aunque se desconoce si la joven lo había 

denunciado.  

El detenido es un hombre muy conocido por su 
trabajo. 

Un nuevo caso que “conmocionó” a la población. 

 

FECHA 11/12/2015 

DÓNDE ALCOBENDAS (MADRID) 

CASO (Nº) 54 

MEDIO  RTVE / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:58 Noticias: España 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Asesinada una 

mujer de 44 años en 

Alcobendas, 

Madrid. 

La policía detiene a 

su expareja 

In situ de la reportera 

+ imágenes 
(vivienda, vecinos y 

policía) 

La hija de 14 años descubrió el cadáver de 
su madre. La víctima estaba tirada en el 

suelo de una de las habitaciones y 

presentaba un fuerte golpe en la cara y un 

corte en el cuello. 
No había denuncias previas. El presunto 

autor de los hechos carece de 

antecedentes. 
El hombre de nacionalidad argentina, al 

igual que la mujer, está prestando 

declaración.  

Testimonio del compañero de piso: 
declaraba ante la policía no haber 

escuchado nada mientras estaba en la 

vivienda. 

 

FECHA 16/12/2015 

DÓNDE ZARAGOZA (ARAGÓN) 

CASO (Nº) 55 

MEDIO HERALDO DE ARAGÓN / Agencias 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN  

16/12/2015 Sección: Zaragoza (Sucesos) 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Un hombre 

mata a su 

mujer a 

cuchilladas en 

Zaragoza 

Video 
(imágenes del 

exterior de la 

casa y de la 
puerta, 

testimonios 

vecinos) 

"Eran unos 

vecinos muy 

callados y 

nunca les 

habíamos oído 

discutir" 

Coral G. G., de 44 años de edad, ha sido 

asesinada a cuchilladas por su marido, 

S.G.R. de 49 años. 
En el interior del piso, la Policía ha 

encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, 

con puñaladas "certeras" en su cuerpo. 
La pareja estaba en trámites de separación. 

El hombre también presentaba algún 

pequeño corte en las manos, producido tras 
asestar varias puñaladas a la mujer. 

 

 

Se trataba de una pareja de nacionalidad 
española, casada, que no tenía hijos y vivía 

sola en este domicilio. 

Fuerte discusión, los gritos alertaron a 

los vecinos. 

Los vecinos no daban crédito a lo 
sucedido. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Testimonios de los vecinos: “Sobre las 
5.30 he oído unos ruidos poco habituales 

y me he sorprendido, pero no le he dado 

más importancia. Unas horas después, he 
salido y me han comentado la situación", 

explica una vecina del bajo”, “eran unos 

vecinos normales, aunque no les gustaba 
mucho hablar”, “eran muy callados, muy 

suyos, simplemente saludaban”. 

 

FECHA 23/12/2015 

DÓNDE VILLENA (ALICANTE) 

CASO (Nº) 56 

MEDIO EL PAÍS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

23/12/2015 – 30/12/2015 Sección: CCAA – Valencia (Violencia de género) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Detenido por 

matar 

supuestamente 

a su pareja 

golpeándola 

con una piedra 
No hay imagen 

 

 

. El cuerpo de la mujer, de 36 años y 

con dos hijos, fue hallado en una casa 

abandonada de la población  
La Guardia Civil ha detenido a un 

hombre por haber matado 

supuestamente a su pareja en Villena 
(Alicante) golpeándola con una 

piedra en la cabeza. 

El cuerpo presentaba signos de haber 

recibido un fuerte golpe en la cabeza 

Según la investigación, pareja salió a cenar y 

mantuvo una fuerte discusión. 

Testimonio de Javier Esquembre (alcalde de 
Villena): ha manifestado que tanto la víctima 

como el supuesto agresor eran muy conocidos 

en el municipio de 35.000 habitantes. "Es una 
auténtica tragedia que nos llena de ofuscación, 

indignación y repulsa, estamos 

conmocionados". 

 

 

FECHA 29/12/2015 

DÓNDE MOS (PONTEVEDRA) 

CASO (Nº) 57 

MEDIO ANTENA 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:52 Noticias: Sociedad 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 

Un hombre mata a su 

mujer en Pontevedra y 

ascienden a 55 las 

víctimas de violencia 

de género en 2015 
Imágenes de la 

funeraria, levantamiento 

del cadáver, forenses, 
policía. 

La víctima, mujer de 69 años, fue 

encontrada en la cocina de su vivienda 
con un fuerte golpe en la cabeza. 

Su marido, de 71 años, ha sido detenido 

como presunto autor de la agresión.  

Si se confirma el caso, ya serían 

cinco las mujeres muertas por malos 
tratos en la comarca de Vigo en 

apenas tres meses. 

 

FECHA 29/12/2015 

DÓNDE NARÓN (A CORUÑA) 

CASO (Nº) 58 

MEDIO RTVE (Informativos de las 15h del 30/12/2015) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:08 (1), 01:00 (2) Abre el informativo (1), noticia (2) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Cola de la 
presentadora (8’’), 

imágenes del pueblo, 

la vivienda 

Introducción de la 
presentadora + cola 

(imágenes de la 

vivienda, policía).  

La muerte de otra mujer 
acuchillada y degollada en su 

domicilio. 

La encontró su marido. 

El cadáver de la mujer de 79 
años apareció en el dormitorio 

de su vivienda. 

No hay detenidos. 

 
 

 

 

Al parecer fue su marido quien la encontró 
degollada, con la casa revuelta como si hubiera 

sido víctima de un robo. 

Los esfuerzos de los agentes se centran en 
localizar el arma homicida. 

 

FECHA 31/12/2015 

DÓNDE ADRA (ALMERÍA) 

CASO (Nº) 59 

MEDIO EL MUNDO 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

31/12/2015 Sección: España - Andalucía 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO (Imagen-
Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Un hombre de 62 

años mata a su 

pareja de 23 con 

una escopeta y 

luego se suicida 

Video (imágenes 

de la localidad, la 
vivienda, policía, 

vecinos) 

Ángel G.C., un hombre de 62 años de 

etnia gitana, ha matado a su pareja, 

Dima Mouaihat, una joven marroquí de 
23 años, al disparar contra ella con una 

escopeta, y a continuación se ha 

suicidado con el mismo arma.  

La pareja contaba con una hija pequeña 
de cuatro años. 

La Guardia Civil encontró los cuerpos 

de ambos en la vivienda. 
La mujer no había presentado ninguna 

denuncia previa por malos tratos y el 

hombre carecía de antecedentes. 

Testimonio de Manuel Cortés (alcalde de 

Adra): ha condenado este nuevo crimen 

machista. Aunque de momento el Consistorio 
no ha informado si decretará algún día de 

luto oficial. 

El Instituto Andaluz de la Mujer confirma 

que se trata de un nuevo caso de violencia 
machista en un comunicado de condena. 

 

FECHA 31/12/2015 

DÓNDE TORREVIEJA (ALICANTE) 

CASO (Nº) 60 

MEDIO TELECINCO / Atlas 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:17 Noticias: Sociedad 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Un hombre 

mata 

presuntamente 

a su mujer y a 

su bebé y 

después se 

suicida 

Imágenes de las 

víctimas, de la 

vivienda. 
Retoma casos 

anteriores. 

La madre de la mujer encontró 

los tres cuerpos sin vida con 

claros signos de violencia en 
el interior de la casa de 

Torrevieja donde estaban de 

alquiler. 
El hombre de 35 años mató 

presuntamente a su esposa de 

31 y al bebé de ambos, de tan 

solo ocho meses. Luego se 
suicidó. 

No había denuncias previas. 

Con un cartel de “desaparecidos” la madre de la mujer 

llevaba desde Nochebuena buscando a la familia, todos 

de nacionalidad polaca. 
Ella dio la voz de alarma. 

Testimonio de vecino: “no eran españoles porque con la 

que estaban ahí enfrente eran amigos las dos y no 
hablaban español”, “sacaron un niño pequeño, que se 

que era de ocho meses, iba con una cosa blanca”. 

Un fin de año “trágico”. 

Pero 2015 también es un “año negro” por los menores 
asesinados, víctimas de la violencia de género, porque 

este caso de Torrevieja no es el único de este año en el 

que esta lacra se lleva por delante también la vida de los 
hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Enero 2016: 

FECHA 04/01/2016 

DÓNDE MADRID 

CASO (Nº) 61 

MEDIO RTVE (Informativos de Madrid de las 14h del 05/01/2016) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:18 (1), 01:59 (2) Avance del informativo (1), Noticia (2) 
 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Estrangulada por 

su pareja en 

Hortaleza 

Imágenes de la casa 
de la víctima, de la 

policía y 

concentración. 

 

 

Introducción 
presentador (8’’), 

imágenes de la 

casa, Ayuntamiento 

de Madrid, forenses 
y policía 

Datos sobre cifras 

de 2015 en España 
(57) y casos en 

Madrid (4). 

Vivía en Hortaleza, tenía 43 

años y es la primera víctima 

mortal de este año por 

violencia de género. 
Estrangulada por su pareja  ya 

se ha entregado y ha confesado 

el crimen. 
Hace años la victima denuncio, 

pero siguió conviviendo. 

Victima de origen rumano. 
La pareja de la fallecida se 

entregó y donde señaló que 

“había hecho algo malo a su 

mujer” 
Ella presentó una denuncia 

hace unos años pero al parecer 

había retomado la relación. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Los agentes encontraron el cadáver sobre la cama con 
signos de haber sido estrangulada. 

Testimonio Manuela Carmena (Alcaldesa de 

Madrid): “Por el duelo que se estableció en el 

acuerdo de pleno y es ante esta situación 
absolutamente dolorosa…de que hay ya dos mujeres 

muertas por violencia de género en este 2016 que 

acabamos de estrenar, y una de ellas madrileña”. 
Testimonio Cristina Cifuentes (Presidenta Gobierno 

de Madrid) ha expresado su más enérgica condena 

por este asesinato. 

 

 

FECHA 05/01/2016 

DÓNDE GALÁPAGOS (GUADALAJARA) 

CASO (Nº) 62 

MEDIO ANTENA 3 (Informativos de las  15h del 05/01/2016) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

01:40  Avance del informativo y noticia sobre las 15:20h 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA 

Y ASESINO 

 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 
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Muere 

apuñalada por 

su pareja 
Introducción de la 

presentadora 

(19’’) y conexión 

en directo (27’’). 
Después noticia 

con imágenes de 

la casa, policía. 
 

 

 
 

Silvia, una joven de 33 

años asesinada 

supuestamente por su 
pareja. 

Presunto agresor ya 

detenido por la Guardia 

Civil. 
Los servicios de 

emergencia llegaron se 

encontraron a la mujer 
fallecida, había muerto 

apuñalada. 

No había denuncias. 
La pareja tenía una niña de 

cinco años. 

Testimonios de los vecinos: “Salía con una cazadora y así 

la capucha y la Guardia Civil estaba aquí y el otro paró 

aquí, en mi casa y en mi puerta. Cogieron el coche de la 
Guardia Civil y se fueron”, “De preparar leña para 

alumbre, eso sí, pero ya de conversaciones así largas 

ninguna tampoco”. 

Testimonio del alcalde: “Poner de manifiesto nuestro 
rechazo y condena”. 

Pareja no era muy conocida en el vecindario. 

Minuto de silencio y banderas a media asta.  

 

FECHA 07/01/2016 

DÓNDE ALANGE (BADAJOZ) 

CASO (Nº) 63 

MEDIO CADENA SER (Hora 14 del 08/01/2016) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:41 (1), 02:10 (2) En el avance (1), noticia (2) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

CÓMO (Texto) 
DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Es la tercera 

víctima mortal 

por violencia 

machista en lo 

que llevamos de 

años 

 

 

 
Conexión con 

Extremadura 

 

Mujer que apareció muerta en el 

embalse de Alange.  
Teléfono 016 registró en 2015 

record de llamadas. 

 
 

 

 

 
El cuerpo sin vida apareció ayer 

con signos de violencia y 

flotando junto a la presa del 
embalse. 

La víctima mortal y el detenido 

son de nacionalidad rumana, que 
ya fue condenado por amenazas 

en el ámbito familiar. 

82.000 llamadas recibidas en 

2015 en el 016. 

Testimonio de Blanca Hernández (delegada del 

Gobierno para la violencia de género): “Hay 
momentos en los que se unen una serie de casos y 

nos encontramos con una acumulación de caso que 

da lugar a sensación de mayor alerta o preocupación. 
Es cierto que en los últimos años si que vemos un 

descenso del número de víctimas mortales aunque 

tengamos que lamentar los casos que estamos 

viendo” 
Testimonio de Blanca Hernández (delegada del 

Gobierno para la violencia de género): “Tenemos 

mucho trabajo también en funciones porque es 
lograr que el aparato de protección siga en marcha y 

se vaya mejorando. Medidas novedosas de calado 

político no se pueden adoptar por mandato legal en 
esta etapa”. 

 

 

FECHA 11/01/2016 

DÓNDE QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) 

CASO (Nº) 64 

MEDIO ABC 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

11/01/2016 – 12/01/2016 Sección: España – Toledo (Crimen de Quintanar de la 

Orden) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

 (Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Muere por herida 

de arma blanca 

una mujer de 55 

años en Toledo 

Sin imagen 

 

Detenido el marido 

de la mujer 

asesinada a 

puñaladas en su 

casa de Quintanar 

Imagen de la 
Guardia Civil en el 

domicilio de la 

víctima. 

El marido de Isabel Laureana 

Cebrián, la mujer de 59 años que 
este lunes fue asesinada a 

cuchilladas ha sido detenido. 

Fuentes cercanas a la investigación 
han indicado que el cuerpo de la 

víctima presentaba numerosas 

cuchilladas en la cara, el cuello y los 

brazos. 
 

Testimonio de Juan Carlos Navalón (alcalde de 

la localidad) ha lamentado la muerte violenta 
de una mujer este lunes al ser atacada en su 

casa. Se ha convocado un minuto de silencio 

frente al Ayuntamiento.  
La mujer era muy conocida en el pueblo. 

El impacto por su muerte violenta ha sido 

“muy fuerte”. 

Alcalde: “Lamentamos mucho la muerte de 
Isabel Cebrián. Es una mala manera de 

empezar el año”. 

 

FECHA 13/01/2016 

DÓNDE VILASECA (TARRAGONA) 

CASO (Nº) 65 

MEDIO RTVE (Informativos de las 15h del 13/01/2016) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:17 (1), 01:26 (2) Avance del informativo (1), noticia (2) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Un hombre mata 

a su ex mujer en 

plena calle en 

Vila-Seca, en 

Tarragona y 

luego se suicida 

 

Introducción de la 
presentadora (10’) 

y conexión en 

directo. 

 
Imágenes de la 

calle con la 

policía, vecinos y 
concentración. 

Hombre de 43 años ha matado a 

tiros a su ex mujer.  
 

 

 
 

 

Un hombre de 52 años ha 
disparado con una escopeta a su 

pareja delante de su domicilio y 

después a sí mismo en el 

estómago. Falleció horas 
después. 

No consta ninguna denuncia por 

malos tratos. 

 

 
 

 

 
 

 

El pueblo está “consternado” y se han volcado en 
ayudar a las hijas del matrimonio. 

Aunque hacia días que no convivían, seguían 

casados. 
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FECHA 21/01/2016 

DÓNDE VALENCIA 

CASO (Nº) 66 

MEDIO 20 MINUTOS / Efe 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

21/01/2016 Sección: Tu ciudad - Valencia 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y ASESINO PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Muere una 

mujer en 

Valencia 

acuchillada por 

su marido, que se 

ha suicidado 

Imagen de la 

policía y médicos 
forenses en la 

puerta de la casa 

de la victima 

Mujer de 73 años ha muerto acuchillada a 
manos supuestamente de su marido, de 77.  

Fue golpeada por su marido antes de 

degollarla. 

Después se ha suicidado con la misma 
arma. 

No hay denuncias ni antecedentes por 

malos tratos. 

La hija de la pareja ha encontrado ambos 
cadáveres tras acudir al domicilio al no 

contestar a sus llamadas. 

 

 

FECHA 23/01/2016 

DÓNDE CALVIÀ (MALLORCA) 

CASO (Nº) 67 

MEDIO EL DIARIO DE MALLORCA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

23/01/2016 – 24/01/2016 Sección: Mallorca- Sucesos (Violencia de género) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Mata a su mujer 

estrangulándola 

con el cable del 

teléfono en 

Calvià y se 

entrega 

Varias imágenes 
del domicilio.  

 

 

El detenido, Warren L., británico 

de 50 años, llamó al 112 para 

confesar el crimen tras matar a su 
esposa estrangulándola con un 

cable. 

Lisa Jane L., inglesa de 49 años, 

fue hallada sin vida en el sofá de 
su apartamento. 

Tras la investigación, se 

confirmó su muerte violenta por 
asfixia por estrangulamiento. 

El propio homicida se entregó. 

 

Al llamar para confesar el crimen dijo que lo sentía 

mucho. 

Todos los esfuerzos para reanimar a la perjudicada 
resultaron infructuosos. 

El matrimonio británico se hallaba ebrio y pudo 

discutir. 

Cuando los policías y el equipo médico accedieron 
al inmueble, se percataron de que la mujer 

presentaba marcas significativas en el cuello que 

apuntaban a que podía haber sido estrangulada. 
El caso provocó la condena unánime y el 

rechazo por parte de instituciones y asociaciones de 

Mallorca. 
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FECHA 27/01/2016 

DÓNDE AVILÉS  (ASTURIAS) 

CASO (Nº) 68 

MEDIO CADENA SER (La Ventana de Asturias del 27/01/2016, Ser Gijón) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

1:08 Abre el programa 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 
 (Texto) 

DESCRIPCION 
VICTIMA Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

Primer caso de 

violencia de género 

en Asturias en 2016 

Presentadora 

programa introduce 

la noticia y conexión 
con periodista desde 

la localidad 

Cuerpo sin vida de 

Ascensión Amor, de 46 
años y a su lado el del 

presunto agresor, su 

marido, Julio Pardo, de 

47. Presentaba heridas. 
Ha sido detenido como 

sospechoso. 

Este año en el que la violencia contra las mujeres cobra 

especial virulencia. Terrorismo de género. 
La localidad sufre una fuerte sacudida emocional. 

Matrimonio muy conocido por negocio que regentaban. 

Revolcón de realidad. 

 
 

Testimonio de Mariví Monteserin (alcaldesa de Avilés): 

“Yo no sé si ella era consciente de que corría peligro o 
no, no lo sé, eso no lo vamos a saber. Pero si es cierto 

que las mujeres intuyen, o viven situaciones, y cuando 

les pasa eso tienen pedir ayuda. La pueden pedir a las 
instituciones, a las amigas, a las organizaciones sociales, 

a los centros asesores, a la policía, al médico. La pueden 

pedir en muchos lugares. Pero la tienen que pedir, 

nosotros no podemos proteger aquello que 
desconocemos”.  

 

Febrero 2016: 

FECHA 11/02/2016 

DÓNDE BECERREÁ (LUGO) 

CASO (Nº) 69 

MEDIO ABC, 20 MINUTOS / Europa Press 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
 

11/02/2016 Sección: España, Galicia “Crimen en Lugo” (ABC) 

Tu ciudad: Lugo (20 minutos) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

 (Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS 

(Testimonios) 

Mata a su pareja con una 

escopeta de caza en Becerreá 

Asesinada con arma de fuego 

una mujer en Becerreá 

(Lugo), su pareja ha sido 

detenido 

Imagen del domicilio 
precintado. 

Ana Gómez Nieto, de 40 años 
murió por disparo. 

José Manuel C, de 29 años, 

huyó al monte. 
Víctima, madre de dos hijos de 

una relación anterior, de 16 y 

17. No existían denuncias 
previas contra el arrestado. 

Los dos hijos de la victima presenciaron 
el crimen, uno de ellos herido en la 

mano por los disparos. 

 
 

El presunto asesino se ha entregado tras 

ser convencido por el teniente alcalde de 
la localidad. 
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MEDIO ANTENA 3 / Agencias (Informativos de las 15h del 11/02/2016) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

2:02 min Sociedad, min 25 + Campaña Tolerancia Cero 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA 

Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Introducción presentadora 

desde el plató (hasta 0:14) 

y conexión en directo con 

el reportero (hasta 0:49) 
Después imágenes con 

voz en off: de la casa, 

pueblo, habitantes, coche 
fúnebre, concentración 

Explica cómo sucedieron 

los hechos y también 
totales del alcalde y la 

abogada defensora 

A continuación, la 

campaña de antena 3. 

Ana Gómez de 40 años fue 

tiroteada por su pareja en 

presencia de sus hijos 

menores, de 16 y 17.  
José Manuel Carballo de 29 

años ha confesado que le 

disparó un tiro delante de 
los menores. Conocido 

como “Ocho Amaco”. 

Huyó al monte y después 
habló con el teniente de 

alcalde y se entregó. 

Herido el hijo más 

pequeño. 

Discutieron. 

Concentración silenciosa en repulsa. 

Suceso que “ha conmocionado a esta pequeña 

localidad, sus vecinos se han echado a la calle”. 
Con dos hijos menores de edad de la mujer como 

únicos testigos. 

Aislada vivienda. 
Testimonio del teniente de alcalde: “Estaba 

dispuesto a entregarse pero no a la Guardia Civil 

sino a mí”. 
Testimonio del alcalde: “No había indicios de 

ningún tipo que nos hicieran sospechar que esto 

pudiera ocurrir por parte de esa persona”. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

0:33 (1), 1:17 (2) Avance en el informativo (1), Noticia (2) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Imágenes del cuerpo 
de la víctima, 

policía, familiares 

Conexión en directo 
con la reportera 

Mujer, de 71 años, con signos de 
violencia, encontrada por una de sus 

hijas. 

Su padre, de 74 años, presunto 
autor. Presentaba diversas heridas. 

La mujer fue acuchillada a manos 

de su pareja. 
No contaba con denuncias previas. 

“Todo apunta a un nuevo caso de violencia 
machista”. 

 

MEDIO LAS PROVINCIAS 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

13/02/2016-14/02/2016 Sección: Sucesos 
 

FECHA 13/02/2016 

DÓNDE VALENCIA 

CASO (Nº) 70 

MEDIO TELECINCO (Informativos Fin de Semana del 13/02/2016) 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO 

 (Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA 

Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Un hombre estrangula 

a su mujer en su casa 

del Cabanyal 

Muere una mujer de 71 años 
supuestamente a manos de 

su esposo. Presunto 

homicida, un vecino de 72 
años que se causó cortes en 

una mano tras el crimen. 

Arrestado por la policía.  

Ausencia de antecedentes de 
malos tratos, ni denuncias. 

Paqui yacía sin vida muy cerca de la entrada, Juan 
estaba en otra habitación consciente pero aturdido. 

En estado de shock. 

Dolor, extrañeza y absoluta conmoción.  
“Un matrimonio que ayer se truncó del peor modo 

imaginable”. 

Desconcertante, lo que ocurrió en la vivienda es un 

absoluto misterio. 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION 

VICTIMA Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

Un hombre asesina a 

tiros a su expareja y 

luego se suicida en un 

bar de Miralbueno 

Imagen de la policía a 
las puertas del bar + 

video “Levantamiento 

de los cadáveres en 
Miralbueno” 

 

 

El presunto asesino 

tenía una orden de 

alejamiento de riesgo 

"mínimo" 
Imagen propietaria 

entrando al bar 

 

"A tu madre me la voy 

a llevar a un viaje muy 

largo del que no va a 

volver" 
Imagen policía. 

Los fallecidos son el varón 

M. R. M. P., de 41 años, y 
Soraya G. S., de 37 años y 

camarera del local. 

El agresor tenía orden de 
alejamiento de la víctima 

 

 
 

 

 

La mujer lo había 
denunciado el pasado 5 de 

febrero, pero el juez lo 

puso en libertad 
Tenía orden de 

alejamiento “a más de 400 

km de la víctima” 
El asesino de la camarera 

Soraya la amenazó hace 

unos 15 días delante de su 

hijo y le mostró la pistola. 

La propietaria del local ha salido gritando: “La ha 

matado, la ha matado…”, según han relatado los 
vecinos. 

A las puertas del bar se han concentrado numerosos 

vecinos de la zona. Algunos de ellos han comentado 
que “no han oído ningún ruido que les hiciera 

sospechar del suceso acaecido junto a sus viviendas". 

Una amiga de la camarera fallecida ha explicado a 
agentes policiales que “el presunto agresor hacía un 

tiempo que no la molestaba, si bien ella sabía que 

tenía una pistola en su poder". 

La Policía Nacional ha subrayado que los hechos han 
ocurrido entre las 7.00 y las 7.30, puesto que Soraya 

solía entrar a trabajar a las 7.00. "La voz de alarma 

se ha dado alrededor de las 7.30 cuando un cliente 
habitual ha acudido al bar y ha visto la persiana a 

medio bajar". 

 
"A tu madre me la voy a llevar a un viaje muy largo 

del que no va a volver" Estas palabras dijo el 

presunto asesino de la camarera a su hijo de seis 

años. 

 

 

 

FECHA 22/02/2016 

DÓNDE ZARAGOZA 

CASO (Nº) 71 

MEDIO EL HERALDO DE ARAGÓN 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

22/02/2016 – 23/02/2016 Sección: Zaragoza – Tragedia en Miralbueno 
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MEDIO RNE (Informativos de Aragón de las 13h del 22/02/2016) 

 

Marzo 2016: 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

11/03/2016 – 12/03/2016 Sección: Sucesos (crimen) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  
(Imagen-Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 
ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  
(Testimonios) 

El detenido por asesinar 

presuntamente a su 

pareja en Son Servera 

tenía antecedentes 

Imagen de la víctima y el 

presunto asesino  

Un joven de 22 años 

mata a su novia, de 19, 

en Son Servera y se 

entrega 

 

Victima: Victoria S.M, de 19 

años. 
Presunto asesino: Carlos G.V, de 

23 años.Tenía antecedentes por 

violencia de género, había sido 

condenado. 
En el dormitorio yacía el cuerpo 

sin vida de Victoria Sard 

Massanet. 

Creía que había matado a su pareja. 

 
“Creo que he matado a mi novia”. 

Aparente tranquilidad. 

Asfixiada, estrangulada. 

Conocidos de la pareja explicaron que 
esperó a que ella cumpliera los 18 años 

para convencerla para que volviera con 

él, pese a la oposición de sus padres. 
Situación de opresión en la que el joven 

mantenía a la víctima. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

00:28 (1), 01:17 (2) Avance del informativo (1), Abre el informativo (2) 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO  

(Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA Y 

ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS  

(Testimonios) 

 Un hombre y una 

mujer han sido 

hallados muertos esta 

mañana en el Bar 

Planet  del barrio 

zaragozano de 

Miralbueno 

Zaragoza se ha 

despertado hoy con 

un dramático suceso 

Al parecer ambos habían 

mantenido una relación 

sentimental. 
La mujer era camarera de 35 años y 

tenía un hijo de tan solo cinco. 

Había recibido amenazas. 

 
Los cadáveres han sido hallados 

por la propietaria, ambos 

presentaban heridas de arma de 
fuego. 

 

 

 

 
 

 

 

 
El suceso ha causado gran conmoción y 

sorpresa en el barrio. 

Los vecinos aseguran que "nunca se habían 
producido episodios violentos en el bar” y 

esta pasada noche tampoco oyeron nada.  

Vecina: “Ni he oído que haya peleas, he 
visto que había chicos ahí pero no sabía que 

estaba emparejado con el otro” 

FECHA 11/03/2016 

DÓNDE SON SERVERA (MALLORCA) 

CASO (Nº) 72 

MEDIO EL DIARIO DE MALLORCA / Agencias 
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FECHA 14/03/2016 

DÓNDE GIJÓN (ASTURIAS) 

CASO (Nº) 73 

MEDIO EUROPA PRESS, LA NUEVA ESPAÑA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DURACIÓN UBICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
 

14/03/2016 
Sección: Asturias (Violencia de género) 

Sección: Local: Gijón (EUROPA PRESS) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CÓMO (Imagen-

Texto) 

DESCRIPCION VICTIMA 

Y ASESINO 

PALABRAS Y ADJETIVOS (Testimonios) 

Detenido el marido 

de la mujer 

presuntamente 

asesinada en Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

La pareja de la mujer 

asesinada en Gijón 

cree que pudo 

apuñalarla durante 

una discusión 

El cadáver de la joven de 
34 años fue halado por los 

agentes. 

Tanto en el Juzgado de 
Violencia de Género de 

Gijón, como en otros de la 

ciudad, constan denuncias 

y procedimientos cruzados 
entre ellos por distintos 

tipos de agresión. 

 
El hombre detenido en 

Gijón, de 46 años, por el 

asesinato de su pareja 
sentimental, Silvia 

Hernández Álvarez, de 34 

años. 

Aunque parecía una muerte debido a otras causas, 
como medida preventiva, el marido de la fallecida 

fue detenido, acogiéndose a su derecho a no 

declarar. 
Al menos una de las marcas que presentaba la 

víctima, podría ser compatible con una herida 

homicida. 

 
 

 

 
Versiones contradictorias a la Policía, señalando 

primero que la mujer había sido agredida por otras 

dos en la calle y después que habían discutido en el 
domicilio familiar la madrugada del sábado al 

domingo y que pudo en un momento de la discusión 

haberla clavado un arma blanca, durante un 

forcejeo. 
Su pareja no respondía y estaba “fría”. 

Autoridades han mostrado su "más enérgico 

rechazo y profunda consternación" por el asesinato. 
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7.2 Cronografía  
 

Enero 2015 – Marzo 2016: 
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