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Agresiones físicas y verbales, fueron las que se registraron ayer por la tarde, cuando los
integrantes del Movimiento "No a los Impuestos" tras convocar a un mitin para reprobar las
acciones del Gobierno del Estado
Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Agresiones físicas y verbales, fueron las que se registraron ayer por la tarde,
cuando los integrantes del Movimiento “No a los Impuestos” tras convocar a un mitin para
reprobar las acciones del Gobierno del Estado, ya eran esperados por un grupo de choque
auto-nombrado “Soy de Bajos Recursos”.
Fue en los momentos cuando los voceros junto con cientos de personas llegaron al sitio donde
se llevan a cabo las manifestaciones cercano al centro de Gobierno y una plaza comercial,
dándose cuenta de que ya estaban apostados los llamados de “Bajos Recursos”, en una
unidad tipo tráiler con batanga y equipo de sonido, por lo que los llamados “Mal Nacidos”
optaron por retirarse y caminar hacia Palacio de Gobierno, siendo en esos momentos cuando
la situación subió de volumen tras incitar a la violencia el grupo de choque, quienes además
siguieron hasta la sede del poder ejecutivo para provocar al grupo de “No a la Tenencia”.
En ese sentido, los “Mal Nacidos” caminaron a Palacio de Gobierno de forma silenciosa y
optaron por sentarse en la explanada de la Plaza Zaragoza dando la espalda al recinto del
gobernador Guillermo Padrés, lugar hasta donde de nueva cuenta llegó el grupo de “Soy de
Bajos Recursos” para causar provocaciones, además de gritar consignas a los “Mal Nacidos”,
quienes para evitar una situación de riesgo se quedaron callados.
Tras el intercambio de palabras ofensivas de parte del grupo de choque hacia los integrantes
de “No Más Impuestos”, los provocadores emprendieron la retirada en la pesada unidad, no sin
antes arrojar objetos, entre ellos zapatos y botellas vacías de agua y en cuyo interior tenían de
las llamadas ‘puntas’, mismas que fueron recogidas como evidencia para la denuncia que
presentarán en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya que también algunos
representantes de los medios de comunicación resultaron lesionados.
Al respecto, los voceros del Movimiento “No Más Impuestos”, Rebeca Villanueva, Francisco
Salcido, Luis Miguel Vargas y Daniel Corvera, responsabilizaron al gobernador Guillermo
Padrés y a los diputados del PAN, Javier Neblina y Luis Nieves, de ser los partícipes de este
movimiento, a fin de intentar provocarlos y por ende desestabilizar la situación.
Manifestaron que aún y sin sonido que no pudieron utilizar en esta ocasión por haber atentado
contra el dueño al lanzarles bombas molotov, el movimiento seguirá adelante, a fin de que las
autoridades también tomen en cuenta sus propuestas en materia de eliminación del COMUN,
tal y como se hizo con los empresarios a quienes se les dieron mayores facilidades a la
comunidad.

1/2

Rompe violencia la marcha antitenencia
Escrito por rpablos
Domingo, 24 de Febrero de 2013 23:09

“Nosotros los “Mal Nacidos” somos más inteligentes que las mismas autoridades y no caemos
en sus provocaciones, por ser gente educada y pacífica, que no vamos a caer en sus
provocaciones”, expresó Rebeca Villanueva.
Recordó que los resultados del movimiento no se miden con la asistencia de personas a las
marchas y caravanas, sino con la huelga del no pago a la tenencia que se está dando en estos
momentos, ya que en los dos primeros meses de este 2013 han ingresado a las arcas
estatales 50 millones de pesos, mientras que hace dos años iban 205 millones de pesos
durante enero y febrero.
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