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Nodo50 ante la agresión a uno de sus miembros por parte de los guardaespaldas del alcalde (en funcione

El jueves 29 de mayo, Gustavo Roig Domínguez, miembro de la Asamblea del Servidor Telemático Nodo50
(nodo50.org) fue agredido, amenazado y retenido impunemente por tres guardaespaldas del alcalde (en funciones),
José Maria Alvarez del Manzano.

Sobre las 12 de la mañana Gustavo se topa de frente y de manera fortuita con la comitiva del Alcalde que descendía
de su coche oficial en la esquina de las calles Palos de la Frontera y Fray Luis de León, en el barrio de Arganzuela.
En ese momento un grupo de gente que circulaba por la acera, entre el que casualmente se encontraba Gustavo,
comenzó a recriminar a Alvarez del Manzano la participación de su gobierno en la guerra de Iraq. Una de las tantas
veces que un miembro del partido del gobierno tiene que hacer frente al NO A LA GUERRA de la gente de la calle,
espontáneo, justo y entusiasta.

Unos minutos después de la protesta (que duraría apenas un momento), y a unos 300 metros de allí, Gustavo fue
violentamente interceptado por tres de los guardaespaldas del alcalde (dos hombres y una mujer) que lo empujaron
contra la pared y en medio de gritos y golpes lo cachearon, maltrataron y amenazaron de manera continuada
durante los 20 minutos largos que lo tuvieron retenido el labores de identificación. 'Hijo de puta, no sigas hablando o
te vamos a partir la cara', 'te vas a cagar, has insultado al alcalde, te vamos a romper la boca', 'has tenido suerte de
topar con nosotros, con otros no te hubieras ido de rositas' fueron algunas de las lindezas que tuvo que soportar
Gustavo frente a tres funcionarios públicos que hasta último momento se negaron a identificarse.

La intervención de una persona que fue testigo de la protesta y del abordaje y que se identificó como periodista,
evitó sin duda que la agresión física se consumara y una más que posible detención bajo la recurrente y falsa
acusación de insulto y resistencia a la autoridad a la que las FSE suelen recurrir en estos casos.

No debemos pasar por alto que el alcalde de Madrid ha sido procesado y condenado por malversación de fondos
públicos del Ayuntamiento, ha dado cobertura en infinidad de ocasiones a la participación española en la agresión y
la ocupación de Iraq y pertenece a los sectores mas ultraconservadores y filofascistas del Partido Popular. Se retira
de la vida política por decisión de su propio partido, consciente del rechazo que genera en buena parte de la
población madrileñaa. El jueves 29, el comportamiento de su guardia pretoriana reflejaba el resentimiento que
destila un personaje que sin duda se incorpora a la historia municipal de la infamia de la capital del reino.
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