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El asesinato de Carlos “Pollo” fue premeditado

Hace año y medio, un asesinato en Madrid conmovió a la opinión pública. Josué, un militar que iba a
una manifestación contra la inmigración, apuñaló en el corazón a Carlos, un antifascista de 16 años
con el que se encontró en el Metro. Ahora, sabemos qué ocurrió realmente… 

dMinorias.com/D.F. 

El hecho de que Carlos, a quien llamaban “Pollo”, perteneciera a grupos antifascistas de Vallecas,
sembró la duda sobre lo ocurrido. Madrid se llenó de pintadas neo nazis donde se reclamaba la
inocencia de Josué alegando que actúo en defensa propia. Carlos, que murió poco después de recibir
la puñalada del militar, se convirtió en un símbolo para la lucha antifascista. “Carlos hermano,
nosotros no olvidamos” fue el himno con el que miles de jóvenes protestaron en las calles de Madrid,
Barcelona, Bilbao o Granada. 

Pero, ¿qué pasó exactamente ese 11 de noviembre de 2007? El diario El País,
http://www.elpais.com/articulo/madrid/murio/Carlos/Palomino/elpepuespmad/20090510elpmad_1/Tes,
ha reconstruido la historia con imágenes de las cámaras de seguridad del Metro. Y la conclusión es
clara: el asesinato de Carlos no fue en legítima defensa. Fue premeditado. A sangre fría. 

El vídeo muestra cómo Josué sacó una navaja al ver que un grupo de jóvenes de estética antifascista
iban a subirse a su vagón. Con el arma abierta y tras la espalda, el militar sonreía ansiosamente
mientras los jóvenes pasaban junto a él. Ninguno le aguanta la mirada más de un segundo. Excepto
Carlos, que se fija en su sudadera –de una marca muy utilizada por neo nazis- y se la agarra con dos
dedos. Acto seguido Josué le clava la navaja en el corazón. Carlos forcejea un instante y sale
tambaleándose. Minutos después moriría a causa de la hemorragia. 

"Creo que es bueno que la gente lo vea, que se conciencien y sepan lo que le pasó a mi hijo de
verdad", apuntó María Victoria, la madre del joven, este domingo fecha en que el País publicó el video.
"Yo misma pensaba difundirlo después del juicio". 

María Victoria ahora preside la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y homófoba.
Sus abogados piden que a Josué, actualmente en la cárcel y a espera de juicio, se le aplique la ley
anti terrorista. Mientras, María Víctoria aún tiene que sufrir humillaciones que ahondan en la herida
que dejó la muerte de su hijo. Hace mes y medio, Movimiento Patriota Socialista convocó una
manifestación en su barrio, Vallecas. En la marcha, que contaba con la autorización de la Delegación
del Gobierno, se gritaron consignas contra los inmigrantes y también cánticos como como “Carlos,
pardillo, devuélvenos el cuchillo". 

Periódico independiente de todas las minorías Lunes 11 de Mayo de 2009

 

http://pub.oxado.com/rd?k=2881552579&d=huFHMt5SW9pxLB80E/gQFpfyVSfETQbHU2ZAVwSMJgeQ-R0AjxE40Ac6FEEG-RVEy-sWcpMbRtpkLB9EZYMSMtbva2OfYFvccj0dRgD4ZkPC7h5/mhBL3QY/H0tp-wkU1ulrY59mWIcNOAsDC/5mQ8XuH3KbEE/QADsYRgD8ZE7VqBJ3mBZM2QUwFEcD
javascript://
http://www.deminorias.com/index.php
http://www.deminorias.com/canal.php?canal=minoriasorda
http://www.deminorias.com/canal.php?canal=sociedad
http://www.deminorias.com/canal.php?canal=opinion
http://www.deminorias.com/canal.php?canal=tecnologia
http://www.deminorias.com/canal.php?canal=sedice
http://www.deminorias.com/canal.php?canal=endirecto
http://www.deminorias.com/forums/index.php
http://www.deminorias.com/forums/profile.php?mode=register
http://www.deminorias.com/contacto.php

