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Juzgan a un menor
acusado de matar a

un vendedor de
flores "sin techo"
El Juzgado de Menores de Huelva acoge este miércoles
el juicio contra el entonces menor de edad que agredió
mortalmente, según él mismo reconoció, al “sin techo”
que vendía @ores en la calle Concepción de la capital.
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La hija del fallecido, Rocío
Martínez, apuntó que "la
otra persona implicada en
los hechos se encuentra
aún en prisión preventiva",
por lo que su juicio será
más adelante.
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joven, que ya ha cumplido
la mayoría de edad, según
precisó Martínez, de 10 a
15 años de prisión y cinco
de libertad vigilada. Por su
parte, "creemos que la
Fiscalía respaldará esta
petición", a lo que añadió
que buscan "que le caiga
lo máximo posible y no
esté en la calle a los dos
días".

Por otro lado, Rocío
Martínez ha recogido
>rmas en Barcelona, su
provincia de origen, para
conseguir el
endurecimiento de las
penas a menores, en
sintonía con las peticiones
de los padres de Marta del
Castillo y Mari Luz Cortés,
y deseó que "sirva para
algo y Snalmente se logre".
Finalmente, Martínez, que
participará en el juicio
como testigo, recalcó que
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Pedro "ha tenido familia
siempre".

Pedro falleció el pasado
día 17 de diciembre de
2008 y el menor que fue
detenido por su muerte,
vecino de la barriada de
Las Colonias en la capital,
se confesó autor de los
hechos después de que su
cadáver fuese hallado con
un fuerte golpe en la
cabeza tras intentar,
presuntamente, robar a la
víctima.

La víctima, bastante
conocida en la capital,
vendía ramilletes de @ores
en la céntrica calle
Concepción, donde los
vecinos de la zona
depositaron en el portal en
el que ubicaba su puesto
@ores y mensajes de
repulsa por su fatal
muerte.


