CONVERGENCIA SALUDA LA VICTORIA DEL PUEBLO MEXICANO
Convergencia partido revolucionario guatemalteco, su militancia y dirección se
congratulan y celebran con júbilo la contundente victoria del pueblo de México y su
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, propuesto por la coalición MORENAPT-ES.
Esta victoria llega en un momento crucial para América Latina, para México en
particular, que sufre una de las peores crisis institucionales y políticas producto de los
flagelos que lo aquejan y amenazan como el narcotráfico, la mega corrupción
acompañada de las amenazas del gobierno imperial de los Estados Unidos que
práctica una política de agresión y segregación contra el hermano pueblo de México y
de América Latina, con la intención de levantar un muro entre las dos naciones
poniendo en práctica leyes que denigran la dignidad de los mexicanos y
latinoamericanos como la reciente que separó las familias creando verdaderos campos
de concentración fascistas recordando las políticas impuestas por el Nazismo alemán
en la segunda guerra mundial.
Con la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, se crea una nueva
esperanza y abre un nuevo camino para el pueblo de México y de América Latina,
priorizando una política de unidad e integración del continente para hacer frente y
derrotar las políticas injerencistas y de dominación del imperio y gobierno de los
Estados Unidos Norteamericano, sobre nuestros países.
Estamos seguros que el presidente electo, Manuel López Obrador, con el apoyo de las
fuerzas democráticas y progresistas logrará generar políticas y medidas en dirección de
orientar y sacar al pueblo mexicano adelante beneficiando a las grandes mayorías que
hoy sufren las consecuencias del sistema corrupto al servicio del narcotráfico y del gran
capital financiero internacional.
Las revolucionarias y revolucionarios guatemaltecos de Convergencia, nos
congratulamos y saludamos ese triunfo y manifestamos nuestra disposición en apoyo
de las fuerzas democráticas y revolucionarias que lo han hecho posible, un saludo a los
militantes del partido Morena, al Partido de los Trabajadores que han unido sus fuerzas
para hacerlo posible.
Hoy junto a todos los demócratas de América gritamos
¡Que viva México y su nuevo proyecto democrático!
¡Hasta La Victoria Siempre!
Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia
Guatemala, 1 de julio de 2018

