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Tecnología

Anonymous llama a un ataque masivo para apoyar
la causa de los estudiantes chilenos
La operación, anunciada en Facebook, fue denominada "M alEducados" y será llevada a
cabo mañana viernes a partir de las 10 de la mañana.
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SANTIAGO.- Las manifestaciones de los estudiantes
chilenos por una educación mejor y sin lucro no han pasado
desapercibidas en la red, ni menos para el grupo
Anonymous. Es así como este conjunto de hackers llamó a
una protesta masiva en la red para este viernes 8 de julio
bajo el nombre de "MalEducados".
La información fue conocida este jueves a través del sitio de

1. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
golea a The Strongest en grupo de la U
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Facebook de los piratas de la web "Operación tormenta del
sur", el cual ya había servido como plataforma para anunciar
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Sistema de blogs de Google ya no permitirá
imágenes de contenido para adultos

otras declaraciones como su negativa a las represas en el
sur de Chile.
En la web mencionada el grupo de hackers declaró su total
repudio a la situación que están viviendo los estudiantes
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EE.UU.
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nacionales, incluso abarcando a lo que sucede en otros

Ministerio de Defensa y ataque a su sitio
web: "No puso en riesgo información
sensible"

países de Latinoamérica.
"La operación maleducados nace como consecuencia a la
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total ineptitud de los gobierno latinoamericanos en velar por

Gobierno francés se reúne con Twitter,
Facebook y Google por propaganda
terrorista

el libre acceso al conocimiento", explica un afiche

Paraguay estrena su primera plataforma
web de datos abiertos para ciudadanos

Es por esto que Anonymous demuestra su apoyo a las
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Internet

un derecho fundamental para el ser humano, la educación y
informativo.

peticiones de los alumnos de Chile agregando que "Nos
adherimos a la movilización de los estudiantes chilenos por
una educación gratuita y de calidad. El gobierno de Chile no
debe seguir permitiendo, ni menos fomentando el lucro en la
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educación. Esto va en contra de la declaración universal de
los derechos humanos".
En este contexto es que los ciberpiratas hicieron un llamado
para este 8 de julio a manifestarse en internet. Para esto los
cibernautas deberán estar atentos a su chat en IRC
(irc.iranserv.com), donde a partir de las 10 de la mañana se
dará más información sobre los pasos a seguir.
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"Anonymous invita a todo el pueblo chileno, Latinoamérica y
al resto del mundo a ser parte de esta manifestación de apoyo al movimiento estudiantil", concluyó el grupo en la
página web.
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