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Chicago: Del 21 de julio al 27 de septiembre:
Siete asesinatos a manos de la policía

Por atención de la familia de Fred Henderson Jr

El 23 de agosto, Johnny Goodwin, 21 años
de edad, esperaba en una parada del bus del
sur de Chicago a que su madre saliera del
trabajo para caminar con ella a casa. Hablaba
con una amiga cuando la policía se bajó del
coche y lo persiguió. Minutos más tarde la
joven oyó disparos. La autopsia reveló que
los disparos entraron por la espalda. En una
reunión comunitaria, Janet Goodwin, la madre
de Johnny, dijo: “Todos saben que mi hijo no
fue hampón; simplemente estuvo en el lugar
equivocado a la hora equivocada. Pudieran
haberle disparado en el brazo o la pierna, pero le quitaron la vida”.
Johnny fue él que cuidaba más a sus sobrinas y sobrinos, y su hermana
dijo que era modesto y bondadoso.

La mañana del día en que la policía mató a Tony Green, de
22 años de edad, estaba bromeando y riéndose en el porche
de la casa de su tía en el oeste de Chicago. Así ella lo
recuerda. Fue el 1º de septiembre: La policía persiguió a Tony
Green y lo estranguló. Varios testigos dijeron que Green no se
movía cuando lo metieron en la patrulla. Lo declararon
muerto al llegar al hospital. Su hermano dijo: “Tony tenía muy
buen corazón. Le daría la camisa que llevaba puesta si fuera
necesario; lo he visto hacer esto”. El día de su muerte, fue a
su casa para dejar ahí la gorra Roca Wear que tenía puesta.
“La gorra es de nuestro hermano y Tony tenía miedo de
usarla, por si acaso alguien la pidiera y pues él la regalaría”.

Un testigo dijo que el balazo que la policía le dio a Fred
Henderson Jr. fue una ejecución. Fred tenía 35 años y cuatro
hijos. Fue un supermecánico que le tenía amor a la vida y a la
gente. El 21 de septiembre, murió de un disparo en la frente
a manos de la policía de Maywood, un suburbio al oeste de
Chicago. Estaba en su coche cuando un patrullero lo chocó. El
agente se bajó de un salto, corrió al coche de Fred y le
disparó a quemarropa. Su familia y sus amistades lo querían
mucho. Su hija Dejon escribió en su memoria: “Quizás no
fuiste la persona perfecta, pero para mí fuiste todo. Papi, sé
que todos te extrañarán, pero ninguna como yo”.

El 27 de septiembre, Meliton Recéndez
regresaba de la tienda, donde iba todas
las noches para
comprar un jugo
antes de
acostarse. Su
madre oyó los
disparos en el
patio y cuando
volvió para
averiguar, la
policía no la
dejó ver lo que
estaba pasando.
A su hijo Melitom, de 15 años de edad, la
policía lo mató ahí en su patio del sur de
Chicago. Su madre dijo que era joven,
lleno de vida y amigo de toda la vecindad.
Le dijo a la prensa: “No voy a decir que
fue un angelito, pero no merecía una
muerte así”.
Por atención de la familia de Meliton Recendez

Por atención de la familia de Tony Green

Aaron Harrison (Lil’ AO), tenía
apenas 18 años cuando lo
mató la policía de Chicago. El
6 de agosto, estaba parado
frente a una tienda hablando
con sus amistades. La policía
siempre anda hostigando a los
chavos negros de este barrio
del oeste, y los agentes se
Por atención de la familia de Aaron Harrison
bajaron de un coche, lo persiguieron y le dispararon en la
espalda. La ambulancia no llegó hasta tres horas más tarde.
La policía trató de mantener a distancia a los vecinos
indignados y a la madre de Aaron. Su familia dice que Aaron
tuvo un espíritu creativo, que le encantaba dibujar y bailar y
que siempre llevaba una sonrisa. Le encantaba el fútbol
americano, reírse y bufonear.

El 4 de agosto, la policía respondió
a una llamada de un “conflicto
doméstico” en el sur de Chicago.
A Geoffrey Johnson, de 42 años,
lo sacó del baño, desnudo, y lo
electrocutó varias veces con un
“taser”. Su madre, Lula Johnson,
dijo a la prensa: “Geoffrey no trató
de correr ni peleó. Lo mataron.”
Geoffrey estaba viviendo con su
madre mientras trataba de poner
su vida en orden. Se llevó el
cadáver desnudo de la casa, aunque su madre y su hermana
le rogaba a la policía que lo cubriera.

Por atención de la familia de Geoffrey Johnson

El 21 de julio, dos semanas antes de
que cumpliera los 44 años, Lester
“Roni” Spruill sufrió una paliza brutal a
manos de la policía de Chicago. Lo
golpeó en el sótano de su apar tamento
del oeste de la ciudad y lo arrastró al
patrullero. Según la policía, apareció
muer to en la celda del cuar tel de policía
del Distrito 11. Los testigos dijeron que
la policía lo sacó del apar tamento
inconsciente. Los amigos dicen que
“Roni” fue una persona amable y generosa que siempre estaba
ahí para ayudarlos a arreglar el carro o mudarse, sin pedir nada
a cambio.

Por atención de la familia de Jonny Goodwin

Por atención de la familia de Lester “Roni” Spruill

¡No más vidas robadas!

El 22 de octubre: No más vidas robadas, vístete de negro para
protestar contra la brutalidad policial
LISTA INICIAL DE PUNTOS DE CONCENTRACIÓN PARA EL 22 DE OCTUBRE DE 2007:
LOS ÁNGELES—Juntarse al mediodía en las calles Los
CHICAGO—Mitin al mediodía en la plaza
Angeles y Primera, en frente del Parker Center. Marcha a las 2
al parque MacArthur

NUEVA YORK— Mitin a las 4 en el parque Marcus Garvey
(calle 124 y avenida 5). Marcha y mitin en la iglesia Santa María

Federal

OAKLAND/SAN FRANCISCO—
Para mas información escriba a:
oct22sf@yahoo.com

Para ponerte en contacto con la Coalición 22 de Octubre para Parar la Brutalidad Policial, la Represión y la Criminalización de una Generación:
october22.org • info@october22.org • 1-888-NOBRUTALITY • October 22nd Coalition, PO Box 2627, New York NY 10009

