COMUNICADO LECTURA CARTAS REYES MAGOS CIBELES 12-12-2020
Buenas tardes a todos y a todas, salam aleikum
Las personas que vivimos en la Cañada Real sufrimos un grave problema de vulneración de
Derechos Humanos.
El corte de luz sin causa justificada desde octubre incumple el Pacto Regional de 2017 que se
compromete a garantizar el suministro eléctrico para toda la Cañada.
El Equipo de Intervención Sanitario de la Comunidad de Madrid, que hace atención ambulatoria
en Cañada Real, ha elaborado hace dos semanas un informe detallado de las amenazas y los
daños para la salud, incluyendo bebés y personas ancianas.
La Comunidad de Madrid parece que no se ha enterado.
La culpa del cruel sufrimiento que padecemos más de 4.000 personas del Sector 5 y del Sector
6 no tiene nada que ver con la marihuana.
Las autoridades madrileñas no tienen ningún problema en encender millones de bombillas en
el centro, pero no quieren restablecer un corte de luz arbitrario que incumple sus compromisos
y lesiona gravemente los Derechos Humanos de una población laboriosa y honrada que quiere
cumplir con todas sus obligaciones como ciudadanos.
La Comunidad de Madrid tiene las responsabilidades en salud, vivienda y Derechos Humanos. Si
continúa haciendo dejación de funciones y permite el desamparo y la enfermedad de los
habitantes de la Cañada Real, habrá de responder ante la justicia por la comisión de delitos
graves.
Hay quien piensa que la parálisis de los poderes públicos está motivada por la voluntad de
mantener condiciones de vida insoportables (degradación de los caminos, acumulación de
basura, polvo, ratas y contaminación, proliferación del narcotráfico, cortes de luz y deterioro de
la imagen de Cañada Real). El objetivo sería degradar la convivencia y propiciar el
enfrentamiento entre los de abajo, a mayor gloria de intereses económicos que permanecen en
la sombra. Una situación caótica en Cañada Real daría alas a quienes, para hacer buenos
negocios no dudan en pasar por encima de derechos humanos, garantías legales y estructuras
participativas y democráticas.
Hoy nuestros hijos e hijas nos dan una lección de dignidad. Se hacen cargo del problema, no se
esconden ni agachan la cabeza. Hoy los niños y las niñas de Cañada Real levantan la voz en
nombre de todos.
Ojalá los responsables políticos de la Cañada Real tuvieran un 10% de la humanidad y el valor
que vosotros nos estáis demostrando.
Gracias por hacer lo que estáis haciendo, sois un orgullo y un ejemplo.
Solución para Cañada YA ¡!!!!!!
Queremos LUZ y Queremos Pagarla ¡!!
Contratos de Luz Para Todos ¡!!!

