
Desde el anuncio de AMLO de la creación de una empresa
nacional estatal que se dedicará a la explotación del litio,
escaló el golpeteo mediático contra el gobierno de la 4T. La
revista inglesa, The Economist, conocida por su defensa del
fundamentalismo de mercado y de los intereses del gran
capital, publicó su Índice de Democracia 2021, donde
degradaron el sistema político de México, el cual pasó de
ser “democracia defectuosa” a “régimen híbrido”. 
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LA ESCALADA DEL GOLPETEO MEDIÁTICO 
CONTRA EL GOBIERNO DE AMLO

Boletín Semanal de la RENACE

más información
En el caso de España, arreciaron los ataques contra el
gobierno de AMLO. Lo llamaron populista, tonto, irreflexivo,
frívolo, etc. por haber dicho que convendría hacer una pausa
en las relaciones biletaterales “porque era un contubernio
arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de
los gobiernos de México y de España, pero como tres
sexenios seguidos, y México llevaba la mayor parte, lo
saqueaban”. Y es que empresas como OHL, Iberdrola, Repsol, 

https://twitter.com/fisgonmonero/status/1492123924343271424/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/politica/007n1pol


Santander o BBVA, usaron el compadreo político para
penetrar en el mercado mexicano. La corrupción de
funcionarios públicos y gobernantes tuvo como saldo la
entrega de sectores estratégicos a empresas españolas a
precio de remate. 
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Y en México, el periodista Carlos Loret de Mola sigue con
sus montajes contra los hijos de AMLO, intentando mostrar
lo de la casa de Houston como un caso de corrupción que
involucra licitaciones entre PEMEX y Baker Hughes.  Como
si fuera equivalente a la casa blanca de Peña Nieto. AMLO

más información

convocó al director de
PEMEX a la mañanera para
aclarar y también difundió
información que le llegó de
“la gente” sobre los ingresos
de Loret: 35 millones de
pesos anuales, 17 veces más
que los ingresos del
presidente. Son momentos
de definición política y
sabemos que estos ataques
mediáticos van a seguir
aumentando conforme se
acerque la aprobación de la
reforma eléctrica y la
ratificación de mandato.
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