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Vídeos, fotos y testimonios sobre las cargas del 17 de agosto en Madrid

Gracias a un Twitter de @acampadasol hemos accedido a una recopilación sobre lo
acontecido el 17 de agosto, a la que añadimos una grabación de Patricia Horrillo y la foto de
un agente de una unidad de la UIP, que parece que ayer perdió los nervios en una de las
cargas.

Publicamos la foto de este
agente perteneciente a una unidad de las UIP, por si alguna persona que estuvo en las movilizaciones de ayer
considera tomar acciones legales por las cargas, ya que no llevaba número de placa en la carga de la calle Alcalá a
la altura del número 15 sobre las 21:15 horas.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH296/uip_uno-8571a.jpg]
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH295/uip_dos-601d5.jpg]
ACTUALIZACIÓN

Ante la sorpresa de los tertulianos de El Gato al Agua [Intereconomía], la reportera que estaba en el centro de
Madrid cubriendo los actos de protesta contra la visita del Papa relata las cargas policiales señalando que fueron
desproporcionadas, que no medió provocación y que fueron dirigidas contra gente que simplemente pasaba por la
calle

http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=341502

ACTUALIZACIÓN

Hasta El Mundo se hace eco de los excesos de los policías estos días:

En las imágenes captadas por los medios de comunicación puede verse cómo un agente de policía carga contra dos
jóvenes que estaban abandonando el lugar sin oponer resistencia. Cuando un joven en bicicleta intenta frenar al
agente, recibe varios porrazos.

Texto y vídeo de las agresiones
ACTUALIZACIÓN[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH265/mg_big-8df20.jpg]
Nuevo vídeo: UIP agrediendo sin motivación alguna primero a una chica y luego a su pareja, posteriormente
agreden a un perdiodista identificado

El testimonio del periodista:

Vuelvo en el metro camino a casa. Hace diez minutos estaba en la calle Atocha tirado en el suelo recibiendo
porrazos, puñetazos y patadas por parte de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por insultar?
¿Por provocar? ¿Por arrojar objetos? Pues no. Solo por fotografiar una agresión policial a una chica que cometió el
delito de pasar por allí y no llevar mochila del JMJ.

http://danielnuevo.com/blog/solo-por-informar/
Grabación: periodista retenida en la Puerta del Sol la noche del 17-08-11 mientras realizaba su trabajo

Copyright © Nodo50

Page 2/4

Vídeos, fotos y testimonios sobre las cargas del 17 de agosto en Madrid
(Se oyen las amenazas y la detención) Antes de poder terminar de desarrollar la labor periodística que estaba
llevando a cabo, la redactora que firma esta pieza fue retenida por la Policía que, por ser independiente y colaborar
con un medio digital que el agente no conocía, consideró su labor ilegítima. Este funcionario le quitó del cuello la
identificación que ella lleva (en la que pone su nombre y su DNI con una foto) y empezó a apuntar sus datos.
En N-1 se han hecho dos recopilaciones interesantísimas:
Violencia ultracatólica (y policial) en las calles de Madrid

"Los antipapa agreden a los católicos y la policía no actúa"

Testimonio de una periodista sobre la brutalidad policial contra los laicos en la manifestación saboteada por la
ultraderecha y la policía (acompaño vídeos)

DOCUMENTACIÓN Y TESTIMONIOS SOBRE LAS CARGAS DEL 17 AGOSTO EN MADRID:

1. Primera agresión (http://www.youtube.com/watch?v=y_t1EPlaApU) a un manifestante laico por parte de un
exaltado. Hacemos constar que este indivíduo no fue detenido por la policia como se confirma en esta noticia
http://www.publico.es/espana/391895/una-marcha-laica-conquista-sol/slideshow#6

2. Después de que la plaza se llenara de manifestantes, la policía desalojó a a todos los peregrinos que quedaban,
para inmediatamente después cargar contra las miles de personas que permanecían en la plaza sin previo aviso
http://www.youtube.com/watch?v=hZOsQOOf-7E

3.Lidia Ucher, tal y como ella misma relata en este video,
http://www.youtube.com/watch?v=yNE8pah-ZLQ&feature=youtu.be, fue detenida, golpeada gravemente y requerida
en múltiples ocasiones para que firmara una multa cuya sanción oscila entre 4.000 y 60.000 euros. Se identificó
como Prensa y la policía desoyó sus palabras en varias ocasiones, haciendo incluso escarnio de su condición
profesional. No fue la única profesional agredida por la policía,otro periodista cuenta su experiencia:
http://www.youtube.com/watch?v=-Qspo8HYH28&feature=share

4.Cabe destacar que desde el principio se han iniciado acciones violentas contra la marcha convocada por los
grupos laicos del país, llegando a la tentativa de atentado contra la misma.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-jmj-detenido-planear-atentar-contra-manifestantes-anti-papa-era-voluntar
io-jmj-ifema-20110817115458.html. Recibiendo increpancias verbales desde el principio de la marcha

Fuentes de información:

http://spainrevolution.com/revolt/?p=5081
http://www.youtube.com/watch?v=V3iD_8xPNX0
http://stephanegrueso.blogspot.com/2011/08/la-manifestacion-laica-del-17-lo-bueno.html
http://www.youtube.com/watch?v=yNE8pah-ZLQ&feature=share
http://www.elreferente.es/actualidad/20000-personas-se-manifiestan-en-la-marcha-laica-14643
http://multimedia.telesurtv.net/17/8/2011/46073/reprimen-manifestacion-en-contra-de-visita-papal-en-madrid/
https://n-1.cc/pg/blog/read/632892/quin-paga-la-jmj
*********************************

VIDEOS GRABADOS POR MANIFESTANTES
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http://www.ustream.tv/channel/soydelbierzo
http://blip.tv/cinelerrauser/agresión-policial-contra-manifestantes-laícos-5477721
http://www.youtube.com/watch?v=rpTaSZdJjLo
http://www.youtube.com/watch?v=ElyYvoeSvhI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VFXvEpuwejs

Secuencias:
a) paseo peregrinos
http://www.youtube.com/watch?v=hZOsQOOf-7E

b) comienzan a cargar
http://www.youtube.com/watch?v=MVvtd_Txf24

c) Agresiones para limpiar la plaza
http://www.youtube.com/watch?v=rpTaSZdJjLo
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