
El pasado 16 de febrero Morena en la Ciudad de México
denunció la existencia de una “guerra mercenaria digital”
que se está operando en Twitter en contra de AMLO y de
Claudia Sheinbaum. Esta ofensiva se realiza con una
presunta inversión semanal que oscila entre 5 y 7 millones
de pesos. Se analizaron 161 mil 418 tuits en los que se
identificaron seis cuentas, entre ellas la del medio de
comunicación Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola y
de Mexicanos contra la Corrupción. Todas promueven
conversaciones negativas contra el gobierno y éstas son
reproducidas por cuentas de reciente creación u otras que
no cuentan con seguidores que se conocen como bots. 
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más información
El uso masivo de bots promovió el hashtag
#todossomosLoret. A esos ataques en redes sociales se
sumaron las declaraciones del senador republicano Ted Cruz
que acusaron al gobierno de la 4T de abuso de poder.

https://twitter.com/fisgonmonero/status/1495023273591123970/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/capital/027n1cap


En este escenario, AMLO recordó la nota diplomática
enviada en mayo de 2021 al gobierno de Biden, para pedir la
cancelación del financiamiento a Mexicanos contra la
Corrupción. Y dijo: “Por ahí (golpe militar) no es el asunto,
(pero) sí socavar con estrategias mediáticas, con guerra
sucia (…) Hay amigos, compañeros que me dicen: ‘ya no
sigas hablando de los medios, dale la vuelta a la página’. No,
no, no, es que es un asunto peligroso”.

¡SÍ AL RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL!

¡NO AL GOLPETEO MEDIÁTICO!
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Por eso AMLO dijo que “si es
necesario se lo voy a plantear al
presidente Joe Biden, porque
toda la campaña en contra
nuestra está siendo financiada
por traficantes de influencia de
México que vendían medicinas,
empresarios que no pagaban
impuestos y también por el
gobierno de Estados Unidos,
que da dinero a estas
asociaciones, como la de
Claudio X. González. ¡Eso es una
actitud injerencista! Ningún
gobierno extranjero debe
intervenir en los asuntos del
país.” 

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://www.jornada.com.mx/2022/02/18/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/02/19/politica/003n1pol
https://twitter.com/fisgonmonero/status/1494676012919054339/photo/1

