
El 10 de marzo el Parlamento
Europeo emitió una
resolución donde pidió al
gobierno de México
garantizar la protección de
periodistas y activistas. El
texto dice que se “observa
con preocupación las duras y
sistemáticas críticas
formuladas por las más altas
autoridades del Gobierno
mexicano contra los
periodistas”. Se acusa a
AMLO de tener una “retórica
populista” en sus
conferencias de prensa
diarias que “denigran e
intimidan a periodistas
independientes”. 
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más información

La resolución tuvo 607 votos a favor, 2 en contra y 73
abstenciones.
La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. “Es
lamentable que se sumen como borregos a la estrategia
reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la
Cuarta Transformación”. Se aclara que México no es “tierra de
conquista” y que “no somos colonia de nadie”. Se les acusa de
guardar “silencio cómplice” con gobiernos anteriores.  

https://twitter.com/fisgonmonero/status/1502272164434784258/photo/1
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220304IPR24806/mexico-el-pe-pide-que-se-garantice-la-proteccion-de-periodistas-y-activistas
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Y se dice que en México “no enviamos armas a ningún país
bajo ninguna circunstancia, como ustedes” refiriéndose a
Ucrania. Se finaliza diciendo que “dejen atrás su manía
injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no
son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese
gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: Entre
los individuos, como entre las naciones, el respeto al
derecho ajeno es la paz.” más información

Los 17 gobernadores de Morena y la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazaron la
resolución del Parlamento Europeo y consideraron
inaceptable el intento por intervenir en la política energética
de nuestro país con el pretexto de los derechos humanos y 
las libertades. Esto lo dicen
porque el eurodiputado
Francisco Millán Mon, del
Partido Conservador Europeo,
descalificó las políticas
populares de la 4T en el pleno y
dijo que en México no hay
seguridad jurídica para las
empresas extranjeras. En
particular en el sector
energético. Se trata, pues, de
una forma de presionar para
evitar la aprobación de la
reforma eléctrica que golpea
intereses de multinacionales
españolas.

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://twitter.com/El_Mayo_Monero/status/1502479391980498946/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2022/03/13/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/politica/009n2pol

