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Ruth Ortiz, la madre de los peque-
ños Ruth y José, asesinados por su
padre José Bretón, por lo que cum-
ple una condena de 40 años de cár-
cel por dos delitos de asesinato, ha
decidido retirarse como acusación
particular en el juicio que se iba a
celebrar la próxima semana por un
delito de malos tratos psíquicos
habituales en el ámbito familiar
por parte de Bretón hacia su perso-
na cuando era su mujer, a raíz de
una denuncia que interpuso en oc-
tubre de 2009, un día después de
la desaparición de los niños.

Según reza en el escrito de de-
sistimiento, al que ha tenido acce-
so Europa Press, no le interesa sos-
tener la acusación “ante su situa-
ción anímica” y pide al juzgado
que la causa siga sus cauces lega-
les con el resto de las partes.

En un comunicado Ruth Ortiz
asegura que en estos momentos no
tiene “ningún interés en demos-
trar nada de este hombre”, indi-
cando además que los hechos ob-
jetivos “son demasiado evidentes
y graves: ha arrancado a mis hijos
de mi vida y de sus cortas vidas”,
por lo que cree que “no tiene nin-
gún sentido en estos momentos
continuar con la acusación de mal-
trato cuando el mayor maltrato lo
verificó el día 8 de octubre de

2011, cuando mató y quemó a mi
dos hijos y ocultó su acción”.

“No hay mayor maltrato psicoló-
gico para una mujer que asesinar a
sus hijos, es un maltrato continuo
y permanente, para toda la vida y
el hombre que llega a hacer esto
delata su condición previa de mal-
tratador”, señala Ortiz.

Del mismo modo, precisa que
no tiene “ni fuerzas ni ganas”, y las
que tiene no las va “a invertir en
demostrar lo que no necesita de-
mostración”, así como que asistirá
al juicio “como un testigo más”
porque es su obligación legal, pe-
ro aparte de eso, “si el Estado de
Derecho lo condena pues así será,
y si por el contrario lo absuelve,
pues así lo aceptaré”.

“Nunca esperé nada de él, y aho-
ra tendrán que ser otros quienes
acusen porque yo no tengo más
fuerzas ni capacidad para sostener
otro proceso que me haga recordar
y revivir mi pasado junto a un mal-
tratador y asesino”, resaltó la ma-
dre de Ruth y José.

Concluye que se trata de una de-
cisión meditada y estudiada con
quienes le acompañan en “este di-
fícil calvario” que le ha tocado vi-
vir y “que aún no conoce final”, pe-
ro lanza un mensaje a todas las
mujeres que decidan denunciar a
sus maltratadores para que “lo ha-
gan sin omitir nada”.

Ruth Ortiz desiste
de la acusación
particular contra
Bretón por maltrato
●Alega su “situación anímica” pero pide

al juzgado que la causa siga sus cauces

legales con el resto de las partes

IU recoge firma
en defensa de los
servicios ferroviarios
COMUNICACIONES. Dirigentes
provinciales de Izquierda Uni-
da en Huelva participaron
ayer en una recogida de fir-
mas de la Plataforma Huelva
por su Tren para reivindicar al
Gobierno central del Partido
Popular la mejora de las cone-
xiones y los servicios ferrovia-
rios onubenses e inversiones
que garanticen el futuro de las
líneas Huelva-Zafra, Huelva-
Sevilla y los viajes a la capital
de España.

ROCÍO. Ayer tomó posesión
como hermana mayor 2015
de la hermandad de Emigran-
tes de Nuestra Señora del Ro-
cío de Huelva, María del Mar
Terrada Medina, tras su nom-

bramiento que se produjo el pa-
sado martes. El acto se celebró
en la casa hermandad, coinci-
diendo con la misa de acción de
gracias de la pasada romería.
Posteriormente tuvo lugar el tra-

dicional gazpacho, al que asistie-
ron hermanos y simpatizantes de
la hermandad. Este año ha ejer-
cido de hermana mayor la presi-
denta de la hermandad, Belén
Requena.

EN BREVE

PAQUI SEGARRA

Un momento del acto de toma de posesión previo al gazpacho rociero.

María delMar Terrada, hermanamayor de Emigrantes

LaUnidad de
Prevención, ejemplo
de buenas prácticas
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. A
petición del Ayuntamiento de
Amposta, la Unidad de Pre-
vención Social de la Diputa-
ción de Huelva, ha expuesto
su experiencia en prevención
comunitaria en el IV Plenario
de la Red Periféricos, celebra-
do en Amposta. Hasta tierras
tarraconenses han viajado la
directora del Área de Bienes-
tar Social, Leo Zarza; y el jefe
de la Unidad de Prevención
Social, Alfonso Ramírez.

Jornadas de puertas
abiertas en la
Fundación Gitano
SOCIEDAD. Más de 100 perso-
nas entre vecinos, represen-
tantes de organizaciones y
empresas, socios y amigos
participaron ayer viernes en la
primera Jornada de Puertas
Abiertas de la Fundación Se-
cretariado Gitano (FSG) de
Huelva. Bajo el lema ‘Ven, es
mucho lo que nos une’, fue
una jornada festiva e informa-
tiva en la que grandes y pe-
queños disfrutaron de las ac-
tividades programadas.
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