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Angaben zur Versammlung / zum Aufzug
Dieses Dokument beinhaltet Ihre Angaben zur Versammlung / zum Aufzug,
den Sie am 27.12.2016 über die Internetwache Polizei Berlin angemeldet
haben. Die Anmeldung wurde durch die Internetwache der Berliner Polizei an
die zuständige Dienststelle übermittelt.

1. Ihre Anzeigen-Auswahl

eine Versammlung / einen Aufzug anmelden
2. Bitte wählen Sie

Was möchten Sie tun

eine Versammlung / einen Aufzug anmelden

3. Anmelder

Institution
Vorname
Name
Straße
Hausnummer
Postleitzahl
Ort
Land

jrhernandez.org Autor, Poeta y Periodista Independiente en
Berlin Alemania
Jose Rosario
Hernandez Orta
Zingster Str.
80
13051
Berlin
Deutschland

4. Erreichbarkeit

Telefon
E-Mail

0151 43168146
journalist@jrhernandez.org

5. Verantwortlicher Leiter

Ist der Leiter identisch mit dem
Anmelder?

Ja

6. Versammlungsangaben
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Thema der Versammlung

Temas y motivos para la manifestacion
Complot de persecucion asi como invencion y preparacion
de mentiras y crimenes falsos a traves de la Editorial Axel
Springer Verlag y la policia de Berlin con periodistas
marionetas y policias ODIOSOS contra Jr. Hernandez en
Gedächtniskirche, Brandenburger Tor, Ostkreuz y TODO
Berlin, para evitar la nuevas manifestaciones ESCOGE TU
ARMA, donde se puede observar con claridad que estoy y
lucho CONTRA los simbolos, ideologias y religiones
ilustrados, y NO a favor
Mas ataques, controles, afirmaciones, mentiras y alevosia
de policias ODIOSOS y armados con ametralladoras,
afirmando que Jr. Hernandez consume drogas, para
provocar nuevas acusaciones y arrestos ilegales, y de esta
forma eliminar los proyectos periodisticos PRUEBAS del 22,
23 y 26.12.2016
Persecucion diaria y sistematica a traves de la Policia de
Berlin, oficinas del gobierno, fiscales y jueces corruptos,
Bibliotecas de Berlin, empresas, Internet, FTP, E-Mails,
EGVP.de, PROTECTR.de, Corriente y Control Remoto
contra autores, poetas y periodistas independientes como
Jr. Hernandez en TODO Berlin y Alemania
Manifestacion contra los UN Cascos Azules y sus planes
hipocritas de paz, mientras permiten que EGVP.de y
PROTECTR.de este bloqueado en TODAS las Bibliotecas
publicas de Berlin y Organizaciones en Alemania
Manifestacion contra la policia de Berlin Alemania, por NO
confirmar los avisos de las manifestaciones recibidas y por
NO avisar a la policia de Berlin y Alemania sobre las
manifestaciones avisadas y recibidas, con el objetivo y la
meta de volver a encarcelarme injustamente como el
31.12.2015 hasta el 01.01.2016
Manifestacion contra TODAS las Religiones por crimenes
contra la humanidad, lavado de cerebro, manipulaciones
politicas de los seres humanos y divulgacion de miedo,
mentiras y Biblias falsas e incompletas en Cuba y todo el
mundo
Manifestacion contra el gobierno aleman por crimenes
contra la humanidad asi como apoyo, respaldo y
financiacion a traves de la justicia a las persecuciones
diarias y sistematicas de autores, poetas y periodistas
independientes como Jr. Hernandez en Berlin Alemania
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Versammlungsort/Aufzugsstrecke Lugar de la manifestacion
1 anio de manifestacion, a partir del 27.12.2016 diario
desde las 7 hasta la 22 Horas y hasta el 27.01.2018
La manifestacion es tambien una queja publica y una
demanda internacional con 608 GB de pruebas entregadas
personalmente a la justicia de Berlin
La manifestacion de realizara contra el gobierno aleman
Bundesregierung Dorotheenstraße 84 in 10117 Berlin,
Bundestag y Antidiskriminierungsstelle des Bundes asi
como contra la justicia corrupta de Berlin y contra todas las
organizaciones del gobierno aleman en Alemania, Europa y
el mundo entero, y en TODAS las calles y plazas de Berlin
como Alexanderplatz, Brandenburgertor, Friedrichstr, Zoo
Garten, etc., y en TODA Alemania
Manifestacion tambien contra la Editorial Axel Springer
Verlag
Axel Springer Straße 65, 10888 Berlin
Mas informacion sobre las manifestaciones recibira Usted
de Jr. Hernandez en persona
Datum
27.12.2016
Beginn (Uhrzeit)
07:00
Ende (Uhrzeit)
22:00
Erwartete Teilnehmerzahl
1 hasta 3, pueden ser mas, de acuerdo a los articulos 18,19
y 20 y articulos del 1 al 30 de los derechos humanos, asi
como las leyes democraticas, libertad de expresion, leyes y
contratos nacionales e internacionales
Werden Ordner eingesetzt?
Nein
Sollen Lautsprecher / Megaphone Ja
eingesetzt werden?
Werden Fahrzeuge mitgeführt?
Nein
Sind Aufbauten oder die
Ja
Verwendung von Gegenständen
geplant?
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Beschreibung der
Aufbauten/Gegenstände

608 GB de pruebas con demandas, LIVE VIDEOS, Videos,
Videos de escritorio, LIVE FOTOS, Fotos, Protocolos, etc.
en forma de Datos en USB Chip y DVD fueron entregadas
personalmente a la justicia de Berlin, Fiscalia General,
Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Elßholzstr. 30 en 10781
Berlin y a la Fiscalia de Berlin, y que confirman la veracidad
de los crimenes diarios y continuos a traves de Telekom,
telefonos, E Mails, FTP, EGVP.de, conexiones de Internet,
buscadores, canales sociales, Howoge, Vattenfall, corriente
y control remoto contra los periodistas independientes en
TODO Berlin y Alemania
ATENCION Manifestacion peregrina de Munich a traves de
Ingolstadt, Wittenberg y Hamburgo hacia Berlin, planificada
para el verano del 2017
IMPORTANTE TODAS las manifestaciones son grabadas y
filmadas, de todas formas pido al mundo entero filmar y
grabar mis manifestaciones, las cuales son avisadas de
antemano y pueden ser grabadas y filmadas por todo el
mundo, ruego filmar y grabar todas las irregularidades,
agresiones, ataques y control de la policia
TODOS los crimenes de la policía alemana seguiran
informandose a la justicia y al gobierno aleman, aunque
continuen ignorandolos, importante que el MUNDO entero
siga observando

Weitere
Erläuterungen/Besonderheiten

Mas informaciones sobre las manifestaciones, demandas,
pruebas y reportajes en las paginas periodisticas y canales
sociales en aleman y espaniol
Danke
Gracias
jrhernandez.org
1968.mobi
Materiales y Montaje
Puesto de informacion, exposicion libre con pruebas, cruz
artstica de Jesus, casco, megafono, u otros medios de
informacion y carpas o tiendas para pernoctar
Ropa de Cura der Arte con letreros e informaciones de
satira contra simbolos, ideologias y religiones con casco
azul de arte e informaciones
La presencia de la policía Bundespolizei, Medios y
organizaciones para los derechos humanos, asi como
cualquier grabacion para la justicia, los medios, privado,
profesional y publicacion de la manifestacion son deseados
Se y solicita al Gobierno Aleman y la policia de Berlin y
TODA Alemania, por favor, de no emplear violencia,
corruptos, drogadictos, enemigos de los periodistas,
enfermos mentales, criminales, individuos que actuan por
control remoto, policias, perros, armas, venenos, clínicas y
hospitales contra el periodista Independiente Jr. Hernandez,
TAMPOCO por encargo, por mandato, con intencion, por
distancia, lavado de cerebro o alevosos metodos o tacticas
como las de Pilatos, POR FAVOR, NO extraccion de
sangre para falsificar documentos, y no falsificar
documentos de ningun tipo, Gracias
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