COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA
Ante las noticias aparecidas en diferentes medios y las declaraciones del portavoz del
P.P en la Asamblea de Madrid, Sr. David Pérez, afirmando que el Juzgado de
Instrucción nº 43 de Madrid habría archivado la querella presentada en su día por D.
Luis Montes Mieza contra D. Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad,y seis miembros
de su comité de expertos, esta Asociación comunica a la opinión pública lo siguiente:
-

Dichas noticias y declaraciones no responden a la verdad. Laresolución del
citado Juzgado de fecha 26/03 /2010 en ninguno de sus apartados contempla el
archivo de la citada querella.

-

La Resolución dictada resuelve exclusivamente en su parte dispositiva sobre la
denegación de una serie de pruebas testificales solicitadas por la acción popular
ejercida en este proceso por la Asociación Derecho a Morir Dignamente de
Madrid. Por tanto es falso se haya dictado el archivo de querella.

-

Resulta sorprendente que todo un portavoz parlamentario, como lo es el Sr.
Pérez, tenga tan mala información sobre la Resolución dictada o conociendola
perfectamente falsee su contenido y mienta . Agrava su actuación el hecho de
que asumiendo el archivo de la querella,afirme que ello sería la demostración de
la mala praxis en las actuaciones del Dr. Montes y demás profesionales del
hospital Severo Ochoa

-

El Sr. David Pérez, parlamentario del Partido Popular, parece que no acata las
resoluciones judiciales firmes, cuestión preocupante en un Estado de Derecho
más aún en su condición de diputado. Estamos seguros que este señor sabe que
el Auto firme y sin recurso que en su día dictó la Audiencia Provincial de Madrid
expresaba de manera contundente la ausencia de cualquier atisbo de mala
praxis.

-

El cinismo y la mentira fue siempre la pauta de comportamiento del P.P en el
caso Leganés. La opinión pública ya sentenció al Sr. Lamela convirtiendole en un
cadaver político.

-

Confiamos en el Estado de Derecho y esperamos se haga justicia. Una inmensa
mayoría de españoles nunca creyeron las mentiras de Lamela y el Gobierno de
Esperanza Aguirre y por tanto sepa el Sr. Pérez que no tiene ninguna autoridad
moral para solicitar excusas de nadie. Es él quien debe pedirlas y muchas veces

