
 
Día: 23 de Noviembre 
Hora: 11h 
Participan: Rita Maestre, Pilar Sánchez 
 
Ideas principales: 
 
- No todo vale. El respeto a los DDHH es un valor que tenemos que defender en 

nuestra democracia y la protección a los más vulnerables también. En ese vídeo 
Ortega Smith vulnera estos dos principios democráticos.  

- Hay momentos en los que hay que decir Basta de gritos, insultos e incitación a la 
violencia, y este es uno de ellos 

- Más Madrid permaneceremos firmes contra estas provocaciones, no se puede 
permitir 

- Es miserable y cobarde cargar contra los que menos tienen. Vox lo hace 
constantemente palmero de los poderosos, bravucones con los débiles. Es indigno 

 
Contenido del escrito presentado a Fiscalía 
 
- Ponemos los hechos en conocimiento de la Fiscalía por entender que puede ser 

constitutivo de un posible delito de odio  
- La convocatoria transcurrió sin altercado alguno tras la pancarta con el lema 

principal: La luz no es un lujo, es un derecho. Solución para Cañada. 
-  Resulta fácilmente comprobable a través del visionado de los Twitter que la 

simple selección de las imágenes que acompañan a las palabras no resulta 
casual, pues utiliza a personas de una misma procedencia (mujeres con velo) 
para dirigir sus acusaciones y formar una buscada opinión en los 
destinatarios del video, obviando que en la protesta convocada en la Plaza de 
Cibeles se encontraban personas de diferentes procedencias, etnias y 
nacionalidades.  

- Es obvio la enorme hostilidad hacia un determinado colectivo que encierran 
las manifestaciones del denunciado a través de un medio de difusión 
destinado a llegar a un gran número de personas. 

- No obstante, por si no hubiera quedado claro el colectivo destinatario del 
discurso, el propio D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en contestación a 
una de las opiniones en Twitter a su mensaje, respondió despejando cualquier 
duda el día 18 de noviembre a las 11:14 h.: Si quieren luz gratis, se la pagas tú, 
o que se la pague su rey alauita de Marruecos 

 
Canutazo 
 
Rita.- (atención es posible que te pregunten por lo de MIlhouse, yo le quitaría 

importancia. Lo relevante es el odio que desprenden las palabras de Smith y cómo 
se ceba con los más débiles) 

 



- Ortega Smith se muestran imágenes casi exclusivamente de mujeres con pañuelo. 
Así centra su discurso en una determinada etnia o procedencia, y califica a los 
integrantes de la convocatoria como incitadores a la delincuencia y ladrones de luz, 
epítetos que corrieron libremente por la red incitando al descrédito, hostigamiento y 
estigmatización de todo un colectivo genérico por su simple procedencia geográfica 
o cultural. Y además los contrapone con “los españoles que no llegan a fin de mes, 
la gente honrada que trabaja”, lo que constituye, a juicio de Más Madrid un posible 
delito de incitación al odio y la violencia.  

- No olvidemos que unas 260 familias del sector 6 han visto como su vida ha 
empeorado en las últimas semanas, ya que desde el 29 de octubre no tienen 
electricidad y dependen de ella para todo: ducharse, cocinar o calentarse. 

 
 
Cuca  
 
 
(se centra en la situación de estas familias en Cañada Real. Si hay que hablar de drogas 
se habla pero eso no justifica que se criminalice a todo un colectivo y se incite al odio) 
 
- Es  indigno que familias que se manifiestan porque no tienen luz se encuentren con 

los insultos de este personaje  
- Las niñas nos decían el miércoles que "es peor que no tener dinero, porque el dinero 

sabes cómo conseguirlo la luz no". Por mucho que tú te esfuerces por tenerla, si 
Naturgy no te la da, no puedes hacer nada, por eso, pedían que "les hagan los 
contratos a sus padres para poder pagarla y ser como todo el mundo". 

- Sin luz, no hay calefacción, no hay agua caliente, la ropa no se seca, las madres nos 
contaban que los niños iban al cole con la ropa húmeda o a veces, sin lavar. 

- Los chavales nos decían que el no tener luz es lo peor que te puede pasar, no 
puedes hacer los deberes, porque sobre las 18:15/18:30 ya no se ve (por eso va a 
las asociaciones, como el Fanal o Caritas, donde hay grandes ventanales y entra 
más luz). No te puedes conectar a internet, al programa clasroom, por lo que se van 
retrasando con relación a sus compañeros de clase . . . 


