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En apoyo a los manifestantes, el grupo de hackers Anonymous bloqueó la página electrónica
oficial del clásico caribeño
Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- El grupo de los Malnacidos o No a la Tenencia, cumplieron con su
advertencia de hacer acto de presencia en la inauguración de la Serie del Caribe, por lo que las
autoridades optaron por blindar y enviar a la fuerza pública, Municipal, Estatal y Federal, para
amedrentar a los inconformes, acción que no tuvo éxito ya que no lograron levantar el
movimiento, que causó un verdadero caos vial.
Tras efectuar el bloqueo de tres de los cuatro carriles de circulación para acceder al Estadio
Sonora, donde se llevaron ayer los dos primeros juegos de inicio de la justa caribeña, los
cientos de manifestantes gritaban consignas en contra del gobernador Guillermo Padrés,
además de hacer ver a nivel internacional la clase de autoridades que se tienen en Sonora.
Cabe mencionar que aún y cuando no se tuvo un bloqueo total de la rúa de acceso al Coloso
del Vado del Río, los llamados “Malnacidos” provocaron que los vehículos de espectadores,
organizadores, jugadores y hasta autoridades estatales y policiales, pasaron a vuelta de rueda
lo cual provocó un retraso de consideración en el inicio del primer juego y de la ceremonia de
inauguración.
Ante esta situación, donde hubo momentos de tensión tras subirse de tono los ánimos, entre
los manifestantes y gente que acudió a la justa beisbolera, y a la cual no asistió el gobernador
Guillermo Padrés Elías, se tuvo la presencia del grupo de granaderos con el equipo anti-motín
de la Policía Federal quienes estuvieron a punto de tronar la manifestación.
Por su parte el procurador general de Justicia del Estado, Carlos Navarro en su intento de
convencer a los inconformes, optó por la retirada debido a que no estuvieron de acuerdo en
primer término de abrir un carril más para que fluyera más rápido el tráfico que se congestionó
desde más de cinco kilómetros hacia atrás, donde hubo momentos álgidos, ya que personas
ajenas al movimiento intentaron provocar a los manifestantes al no dejar pasar a las unidades.
Al respecto, los voceros del movimiento Rebeca Villanueva, Daniel Corvera, Francisco Salcido
y Luis Miguel Vargas, manifestaron su momento de triunfo ante la inasistencia de Padrés Elías
a una obra que presumió, pero además lograron el objetivo de que la noticia de un Gobierno
corrupto e insensible fuera conocida por todos los asistentes a la Serie del Caribe, además de
que los medios internacionales que asistieron dieron vista de lo sucedido en sus lugares de
origen.
Adelantaron que para los próximos días de la Serie del Caribe verán la forma de seguir con
sus manifestaciones, a fin de lograr que las autoridades hagan el compromiso de la eliminación
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de la tenencia o COMUN, a sabiendas de que ellos hicieron una propuesta de austeridad con la
que se pueden recuperar más recursos de los que se pueden captar con esos impuestos.
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