Sección de Peticiones e Investigaciones
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
CH-1211 Genève (Suiza)
Fax: 41 22917022

petitions@ohchr.org

Fecha: 21 de abril de 2017
Referencia: G/SO 215/51 ESP (GEN)

Asunto: Investigación sobre el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González y su mentora y anterior presidenta de la Comunidad de Madrid
Esperanza Aguirre por CORRUPCIÓN.
Aparte del Sr. Granados, (actualmente en la cárcel por corrupción) Consejero
que fue de vivienda de la Comunidad de Madrid en el momento de la expedición
de los documentos administrativos de denegación de las subvenciones a la
adquisición de vivienda, comprometidas por el gobierno de la Comunidad de
Madrid, y del señor Salvador Victoria, vicepresidente que fue, también
investigado por la Audiencia Nacional como se ha acreditado en escrito anterior
enviado a este Tribunal, y de los firmantes de tales documentos denegatorios
de la ayuda (decían que no había fondos) Sr. Van Halen y Sra. López de Asiain,
también investigados en el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, los
próximos meses habremos de ver como se levanta el velo que dejará constancia
de toda una trama de “políticos” corruptos que en sí han montado una mafia que
ha llevado a la ruina al país, y en particular a este solicitante.

Solicito

de esta Excma. Sala que tenga en cuenta la situación de víctima

del solicitante y acceda a condenar a España por los hechos producidos y que
se han acreditado en este procedimiento, y revoque las decisiones judiciales
que con un velo en los ojos en este procedimiento por el sistema judicial
español se han dictado.
En Madrid, a 21 de abril de 2017
Fdo.:

ANEXO.- Lo último de hoy en Noticias vinculadas con este asunto.

Dr. José Manuel López Iglesias
Letrado colegiado en Madrid, nº 60.908
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