La Policía, que contabiliza
en Huelva 6 casos de ‘alto
riesgo’
por
violencia
machista, evaluará también el
peligro de asesinato
(D.Y)

Es el mismo nivel de riesgo que
tenía la única víctima mortal de
Huelva en 2018, la mujer de 24 años
que fue acuchillada hasta la muerte

en Lepe el pasado mes de julio
Los últimos datos del Sistema de Seguimiento Integral en los
Casos de Violencia de Género (VioGén), correspondientes al mes
de agosto, reflejan que en la provincia se contabilizaron
hasta el cierre del referido mes 1.125 casos activos por
violencia de género.
Por fortuna, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no
han contabilizado ningún caso de considerado de nivel de
riesgo extremo, aunque sí que se ha registrado un caso más de
‘riesgo alto’ comparado con el mes anterior, elevándose a un
total de seis.
Asimismo, se aprecian 71 casos de ‘nivel de riesgo medio’, y
471 de ‘riesgo bajo’, mientras que no se aprecia riesgo alguno
en los 588 casos restantes.
Conviene pararse en los seis casos de nivel ‘alto’ de riesgo
activos que tiene Huelva, sólo superada por Córdoba y Granada,
con siete cada una; el único caso de riesgo extremo en
Andalucía, el nivel más alto, se localiza en Málaga.

Inminentes cambios en la evaluación de la
víctima
Estos datos estadísticos del Sistema VioGén cobran ahora más
importancia teniendo en cuenta la nueva e inminente
actualización (la cuarta) que está ultimando el Ministerio del
Interior para el Protocolo para la valoración del nivel de
riesgo de violencia contra la mujer, una de las principales
herramientas de los agentes policiales para poner en marcha
medidas preventivas de protección.
Esta reforma del protocolo incluye, además del riesgo de
reincidencia, el de asesinato. En lo que va de año, 38 mujeres

han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España–962
desde 2003–.
En la provincia de Huelva, el único crimen por violencia de
género este año tuvo lugar en julio en Lepe, cuando Cristina
Marín, la joven rumana de 24 años, cuyo caso (denunciado)
tenía solamente la valoración de ‘riesgo medio’, murió
presuntamente a manos de su ex pareja tras recibir numerosas
cuchilladas.
Según adelantó el diario Huelva Información, el Juzgado 3 de
Ayamonte impuso al agresor tras la denuncia de la víctima como
medida cautelar una orden de alejamiento y de comunicación,
así como de portar armas, que obviamente violó.
Según los datos que recoge el Sistema VioGén, Andalucía ha
registrado hasta el cierre del mes de agosto 15.143 casos
activos de violencia machista, y según el riesgo, 37 son de
riesgo ‘alto’, 1.467 de riesgo ‘medio’, 7.138 de riesgo
‘bajo’, 6.683 de riesgo ‘no apreciado’, y existe un solo caso
de ‘nivel de riesgo extremo’ localizado en Málaga.

