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COMUNICADO TRAS EL DERRIBO DE OFELIA NIETO 29 

 
Desde la sección de CGT Ayto. Madrid condenamos el desalojo y posterior derribo del inmueble sito en 
la Calle Ofelia Nieto 29, así como la salvaje detención de 11 personas, con la falsa acusación de rociar 
con gasolina a los agentes y por subirse a la excavadora, de manera pacífica, para impedir el derribo. 
 
Sin previo aviso en la mañana del 27 de febrero de 2015, mas de 100 efectivos de la policía nacional 
(UIP) y la policía municipal (UCE) han ejecutado un acto criminal al desalojar de manera violenta a una 
familia y su tres generaciones para posteriormente derruir el inmueble. 
Dicho inmueble pasa a manos de un constructor bastante conocido por sus tramas corruptas con los 
diferentes gobiernos, (trama Gürtel), el señorito Ortiz que se dedicaba a hacer generosas donaciones a 
la caja “B” de Bárcenas en el PP. 
 
Señora Botella, estamos cansadas del expolio que sufrimos en la ciudad de Madrid por su equipo de 
gobierno y sus esbirros. Su nefasta gestión, beneficiando siempre a banqueros, constructores o 
especuladores, anteponiendo el interés privado al interés general de toda la clase trabajadora. 
 
Exigimos la dimisión del concejal de seguridad  José Enrique Núñez Guijarro, dado que el coordinador 
de seguridad ya ha dimitido por el “caso Nicolás”. 
A su vez aprovechamos este escrito para pedir su dimisión por la incompetencia al frente de un cargo y 
un Gobierno Municipal para el cual nadie la votó. 
 
Exigimos que la policía municipal se dedique a lo que tiene que hacer y no a desahuciar a las vecinas de 
nuestra ciudad. 
 
En CGT estamos orgullosas de ser un sindicato en el cual nunca se admitirán afiliadxs de los cuerpos de 
represión del estado ya que nuestros estatutos así lo impiden. Nosotros lo tenemos claro, los policías de 
las UCE´S no son nuestros compañeros. 
 
Os adjuntamos el link para que podáis ver por vosotros mismos lo sucedido, que cada saque sus 
propias conclusiones: 
http://periodismohumano.com/economia/el-video-del-periodista-jaime-alekos-antes-de-ser-detenido-
por-grabar-el-desahucio-de-ofelia-nieto.html 
 

HAY QUE DESHAUCIAR A LA MUJER DE AZNAR!!    
BASTA DE REPRESIÓN!! 
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