Nury: “Después de todo lo que le hicieron a mi hija,
quemarla, violarla, cortarla, siento que no hay justicia”

Nury Ribotta, mamá de Paula Toledo, en diálogo con Diario San Rafael y Fm
VOS (94.5), dijo sentirse “bastante dolorida y decepcionada”, pues esperaba algo
más de tiempo en la cárcel para Graín. Repitiendo lo que le manifestó al tribunal
una vez oída la sentencia, expresó “¿tan poco vale la vida de mi hija, una chica que
recién estaba empezando a vivir? No estoy conforme para nada con eso. No quise
seguir hablando porque no correspondía; les iba a decir mucho más, pero me
contuve”.
Terminó el tercer juicio por la muerte de Paula Toledo, en el que fue condenado a 11 años
de prisión Marcos Graín, por ser penalmente responsable del delito de abuso sexual con
acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, en calidad de
partícipe necesario. Al respecto, dialogó con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, Nury
Ribotta, mamá de la víctima que lleva 17 años pidiendo “justicia” por el femicidio.
Nury expresó sentirse “bastante dolorida y decepcionada”, pues esperaba algo más de
tiempo en la cárcel para Graín. Repitiendo lo que le dijo al tribunal una vez oída la
sentencia, dijo “¿tan poco vale la vida de mi hija, una chica que recién estaba empezando
a vivir? No estoy conforme para nada con eso. No quise seguir hablando, porque no
correspondía; les iba a decir mucho más, pero me contuve”. “Creo que la Justicia mira
para otro lado, siempre se inclina para el lado de los delincuentes, desde el principio. A
ellos se les asigna un abogado defensor y a nosotros, los que quedamos –como yo– no,
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tenemos que buscar un abogado, en principio eso y después la mala actuación –que
hemos repetido muchas veces–, con la autopsia, cuando levantaron el cuerpo no tomaron
las medidas necesarias, no cercaron el lugar, fue un trato como a un animal, nadie hizo lo
que debía, el deber de ellos, ¿por qué no lo hicieron? Los análisis de la sangre que estaba
ahí, donde estaba el cuerpo, se hizo todo mal, lavar el cuerpo antes de hacer los
hisopados, todo mal”, lamentó y agregó que el cuerpo de su hija “hablaba”.
Añadió que “yo no estoy conforme con esto. Está comprobado. El cuerpo de mi hija
hablaba por sí mismo. El doctor Cuaranta describió punto por punto cada herida, cada
corte, cada quemadura que le hicieron. Yo en esa audiencia no quise estar porque
hubiera sido muy difícil para mí ver eso. Y está comprobado que participaron varias
personas. Y este hombre que se juzgó (Graín) es un sádico, un asesino”.
Sobre la condena comentó con impotencia “es así y que después me vengan con 11
años, no es justicia. Y si tiene buena conducta para hacer la tercera parte de la condena
para salir. Entonces ¿qué justicia es esa? Al igual que mis abogados, el doctor Peñasco
ha tenido muy buena actuación y no dejó que se fuese a su casa a cumplir la condena. Al
menos algo, bueno, se hizo. A pesar de que todo ya estaba destruido, las pruebas, todo”.
Sobre la lucha por la verdad y justicia, Nury sostuvo que “la verdad que yo estoy en duda
de seguir. Ya lo dije hace un tiempo, y ahora espero la justicia de Dios. ‘Quizás acá se
salven los culpables, pero en el cielo no’, ese es mi pensamiento. Ellos -mis abogadosme han dado la fuerza necesaria para afrontar esta verdad. Desde un principio dijeron que
lo iban a condenar. No se consiguió lo que esperábamos”.
Y reflexionó que “después de todo lo que le hicieron a mi hija, quemarla, violarla, cortarla,
siento que no hay justicia. Tenía tierra hasta en la faringe de como la ahorcaron cuando la
tenían de atrás. Por ello, le hubiera dicho a Murcia, el presidente del tribunal, que no se
pone en el lugar de las víctimas, de todo lo que hemos pasado y venimos sufriendo. Así
que de aquí en adelante, no sé qué voy a hacer”, reiteró Ribotta.
Asimismo, con profundo agradecimiento expresó que “he tenido el apoyo de una concejal,
de una psicóloga, que permanentemente me apoyaron y sobre todo de la gente. Yo
quisiera a través de los medios, que sepan que les quiero agradecer a toda esta multitud
que me acompañó. Los abrazo con el corazón. Muchas gracias de lo más profundo de mí
porque se portaron increíble. A la gente le agradezco todo el cariño que me mostraron, los
carteles, los cuadros que pintaron. Quisiera decirle a uno por uno gracias. Eso es lo que
me quedó el valor para caminar porque me ha afectado mucho la columna, no me puedo
enderezar”.
En cuanto al accionar de los magistrados, la mamá de Paula comentó que “ha sido muy
triste. Desde llamarnos a las 9 en punto y luego Murcia apareció a las 10 para decir que
reanudaba la audiencia a las 2 de la tarde. Desde las 9 que estábamos, por favor!
Nada me va a devolver a mi hija, pero espero que de alguna manera los culpables sufran
algo de como sufrió mi hija”.
Finalmente, recordó a la sociedad que “aún hay tres asesinos sueltos entre nosotros.
Cuando el doctor Juri, me dijo que no seguía, 24 horas antes de la Audiencia, fue otra
cachetada más”, de allí que agradeció a sus abogados actuales que algo de justicia
pudieron lograr.
Para concluir, y como fiel oyente de FM Vos, Nury comentó que cuando manda mensajes
a la radio “siempre pido temas de los Redonditos de Ricota, porque Paula era fanática de
ellos, y es una manera de recordarla”.
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