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naciones, México retoma 

  

  

su papel histórico

  

  

Mouris Salloum George

  

  

LA nación mexicana está consolidando una postura material de política exterior que reivindica,
defiende y sostiene las mejores tradiciones de la diplomacia y de la política exterior.

  

  

Es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un discurso cuidadoso que está
causando escozor y enardecimiento de los opositores, desde las políticas que llegaron al poder
desde 2018 y que en esencia encuadran la centroizquierda.

  

  

La verdad es que el presidente de México ha pronunciado un discurso que enaltece la postura
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de México, respecto a los problemas regionales quien dijo que se puede estar a favor, o en
contra de lo que ha hecho el gobierno cubano.

  

  

Pero nadie puede negar la hazaña y la importancia de resistencia del pueblo cubano
durante décadas. 

  

  

De un pueblo que ha resistido durante décadas el impactante gobierno y la guerra política,
financiera, económica y comercial
que desató la potencia mayor en nuestros tiempos en la humanidad, que es el gobierno de
Estados Unidos (EE.UU.).

  

  

Y lo ha resistido un país pequeño, en cuanto al número de habitantes o en términos
demográficos, con una economía devastada por un bloqueo que data de los años sesenta, por
la decisión del gobierno de EE.UU. de castigar a este pequeño país, Cuba, que ha tenido la
osadía de intentar una vía fuera del control norteamericano.
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Exhorto al presidente Biden

  

  

De una forma de organizar su vida diferente, conforme a criterios políticos distintos a los que
enarbola EE.UU., el llamado “mundo libre”, y desde luego el presidente AMLO dijo debería
dársele la medalla de la Dignidad al pueblo cubano, por la resistencia frente a tal embate.

  

  

Lo que es incorrecto: que se pretenda encubrir, o dejar de lado el bloqueo multifactorial que
ejerce la nación americana, con toda su fuerza contra el pueblo cubano.

  

  

Por lo cual el presidente de México ha exhortado al presidente Biden, a que con sensibilidad
política que caracteriza a Joe Biden, para que pueda dar paso adelante, invocando a que
ninguna nación pueda imponer su forma de vida a otras, y empujar a su propio pueblo en
contra de su gobierno.

  

  

México da un paso adelante como espacio de interlocución con los países
Latinoamericanos, de Centroamérica y el Cono Sur.
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Es por ello que México abre sus puertas, como espacio neutral propicio para el diálogo, por
ejemplo, entre el gobierno y la oposición venezolana recientemente; así como el caso de
Cuba pone a México en su papel
histórico de referencia para ese diálogo
tan obligado entre hermanos, los pueblos Latinoamericanos.
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LA nación mexicana está consolidando una postura material de política exterior que reivindica,
defiende y sostiene las mejores tradiciones de la diplomacia y de la política exterior.

  

Es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un discurso cuidadoso que está
causando escozor y enardecimiento de los opositores, desde las políticas que llegaron al poder
desde 2018 y que en esencia encuadran la centroizquierda.

  

La verdad es que el presidente de México ha pronunciado un discurso que enaltece la postura
de México, respecto a los problemas regionales quien dijo que se puede estar a favor, o en
contra de lo que ha hecho el gobierno cubano.

  

Pero nadie puede negar la hazaña y la importancia de resistencia del pueblo cubano
durante décadas. 

  

De un pueblo que ha resistido durante décadas el impactante gobierno y la guerra política,
financiera, económica y comercial
que desató la potencia mayor en nuestros tiempos en la humanidad, que es el gobierno de
Estados Unidos (EE.UU.).

  

Y lo ha resistido un país pequeño, en cuanto al número de habitantes o en términos
demográficos, con una economía devastada por un bloqueo que data de los años sesenta, por
la decisión del gobierno de EE.UU. de castigar a este pequeño país, Cuba, que ha tenido la
osadía de intentar una vía fuera del control norteamericano.
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enarbola EE.UU., el llamado “mundo libre”, y desde luego el presidente AMLO dijo debería
dársele la medalla de la Dignidad al pueblo cubano, por la resistencia frente a tal embate.

  

Lo que es incorrecto: que se pretenda encubrir, o dejar de lado el bloqueo multifactorial que
ejerce la nación americana, con toda su fuerza contra el pueblo cubano.

  

Por lo cual el presidente de México ha exhortado al presidente Biden, a que con sensibilidad
política que caracteriza a Joe Biden, para que pueda dar paso adelante, invocando a que
ninguna nación pueda imponer su forma de vida a otras, y empujar a su propio pueblo en
contra de su gobierno.

  

México da un paso adelante como espacio de interlocución con los países
Latinoamericanos, de Centroamérica y el Cono Sur.

  

Es por ello que México abre sus puertas, como espacio neutral propicio para el diálogo, por
ejemplo, entre el gobierno y la oposición venezolana recientemente; así como el caso de
Cuba pone a México en su papel
histórico de referencia para ese diálogo
tan obligado entre hermanos, los pueblos Latinoamericanos.
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