
DETALLES de la MAÑANERA
Miércoles 10 de noviembre de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=w18qEJP-t7k 

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Marcelo Ebrard Casaubón (MEC), Secretario de Relaciones

Exteriores.

Elizabeth García Vilchis (AEGV), Directora de Redes de la Vocería de la Presidencia.
• Destacó la importancia de esta sección para la ciudadanía por el derecho al acceso a la información.

• El 5 de noviembre de 2021, El País publicó una alerta sobre una planta en Central de Laguna Verde que falló
y hubo problemas de electricidad, misma que fue desmentida por la CFE.

• El 8 de noviembre de 2021, Excélsior replicó la noticia y la CFE explica que fue un paro programado y la fuga
de agua reportada no tenía material radioactivo.

• La Central de Laguna Verde aporta el 2% de la electricidad al país.

• El Reforma falsea información que afirma que la Central Eléctrica de Petacalco, Guerrero; la más grande del
país dejará de operar y canceló contratos para la compra de carbón, al respecto apuntó a Gabriel Quadri en
Twitter, sin embargo la información fue desmentida por la CFE, asegurando que la central es dual y funciona
con distintos combustibles. El Cenace confirmó que cerró unos días por mantenimiento.

• Ante ello apunta que hay una campaña de desprestigio contra la CFE, sin embargo afirma que la ciudadanía
respalda la reforma eléctrica, el 63.8% aprueba la reforma de acuerdo a un estudio demoscópico.

• En casi todos los medios de comunicación se afirma que la CFE apuesta por las energías de carbón, sin
embargo es falso.

• En 2021 la CFE produjo el 56% de energía limpia, considerando a las hidroeléctricas, y construyó el mayor
parque fotovoltaico en Sonora.

• La reforma eléctrica está comprometida con la transición energética, y las energías renovables.

• Quién es quién: mentiras de la semana.

• Resultados Consejo de Seguridad ONU.

• Preguntas y respuestas.

• Elizabeth García Vilchis (AEGV), Directora de
Redes de la Vocería de la Presidencia.

Marcelo Ebrard Casaubón (MEC), Secretario de Relaciones Exteriores. 
• La situación en la frontera con EUA, incrementó el flujo de actividades que va del 12 al 25% y esperan llegar

al 60% de tráfico en actividades no esenciales.

• Informar sobre la reunión del Consejo de Seguridad, México fue electo con 187 votos de un total de 193
países, ayer se iniciaron las sesiones convocadas por el país, se planteó que en la sesión un tema central con
la fraternidad y el bienestar en el mundo, se inscribieron más de 47 países para participar en la primera
ronda y están contactando a México para la elaboración del plan.

• La fraternidad y bienestar deberían ser los objetivos de la ONU, el Consejo de Seguridad es un órgano muy
importante que resuelve conflictos, el día de ayer México propuso y se aceptó tratar dicho tema.

• Sobre lo que sigue después de la propuesta, propone dejar atrás el cinismo y la indiferencia y se elaborará el
Plan financiado como lo propuso el Presidente y sea presentado en la Asamblea General en 2022.

• Se llevará a cabo la novena Cumbre de América del Norte, le corresponde a EUA como sede, se tratarán
temas de vacunación y competitividad frente a la pandemia y los costos de los precios de los energéticos,
ver cómo atenderlos de inmediato, así como la promoción de la inclusión social, desarrollo y migración.
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Marcelo Ebrard Casaubón (MEC), Secretario de Relaciones Exteriores. 
• El presidente López Obrador se reunirá con Joe Biden y Justin Trudeau presencialmente por primera vez, el

18 de noviembre, en Washington durante tres horas.

• AMLO sostendrá dos reuniones bilaterales con EUA y Canadá durante una hora con cada país.

• Agradece a las contrapartes por el respeto a los planteamientos de México y señala que la Décima Cumbre
será en México en 2023.

1. José Alberto Hernández, W Radio, Oaxaca.
P: Sobre los avances en los caminos que ha impulsado, le traigo un comentario sobre algunos pueblos afro
mexicanos de la costa de Oaxaca que tienen más del 85% de su población, ellos tienen una petición, ¿de qué
manera sumarán esfuerzos para que los pueblos puedan acceder a sus apoyos?

R. AMLO: Estamos trabajando en Oaxaca y en Guerrero, es un compromiso, pero no quedará ningún camino
que no se construya. Antes de que finalice el año tengo una evaluación, estaré en dos o tres semanas allá, es
importante que se sepa que hacemos la gran carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, espero se pueda
inaugurar próximamente, con eso harían 2 horas y media de camino, estamos impulsando el turismo en la
región costera, ahí hay mucha naturaleza que hay que cuidar, están las tortugas, nuestro país tiene mucho
potencial turístico, debido a la cultura.

P: Hay un tema en la Playa de Corralero, en Pinotepa Nacional, en siete comunidades, sobre un proyecto que
propuso, ¿cómo va?

R. AMLO: Vamos a seguirlo impulsando, está a cargo de la SEMAR, tenemos la ventaja de que se han adquirido
dragas, ya hemos ayudado pero hace falta hacer obras escolleras, para que no se obstruya la entrada del agua.

P: Sobre las escuelas, ¿conoce las condiciones de infraestructura que tienen en Oaxaca, por ejemplo, en la
escuela Benito Juárez en Pinotepa Nacional para el regreso a clases post pandemia? No siempre hay recursos
para comprar insumos de agua y gel antibacterial.

R. AMLO: Todo se atenderá, con el Programa La Escuela es Nuestra se atiende. ¿Ya dieron el presupuesto?

P: Si, pero estamos enfocándonos en las medidas de salud.

R. AMLO: Le encargamos a la arquitecta Pamela sobre ese caso, sí es importante el regreso a clases. Ya no hay
ninguna justificación para no volver a clases, o puede haberlas pero necesitamos que regresen, en el
seguimiento que hemos hecho no hemos tenido ningún problema grave en las escuelas.

2. Diana Benítez, El Financiero.
P: En este encuentro bilateral con EUA, ¿se buscará abordar el tema de la reforma eléctrica?

R. AMLO: No está en la agenda pero si surgiera lo explicaremos. Lo que buscamos es que no se abuse de los
consumidores con los precios, yo hice el compromiso de que no aumentarán precios en gasolina, luz, y lo he
cumplido. Antes aumentaban y aumentaban los precios, para cumplir ese compromiso ayuda mucho que se
terminen los privilegios con la reforma energética para favorecer a empresas particulares, sobre todo
extranjeras que abusan vendiendo caro a la CFE y no pagando la luz que como se cobra a las familias
mexicanas, el Reforma está en contra porque defiende a los OXXOS del señor Fernández, por que pagan menos
que una familia, pagan menos que una tienda de abarrotes, ellos tienen que tener su tiendita apagada,
desconectar sus refrigeradores para que no les cobren tanto de luz, en cambio si vas a un OXXO aunque sea de
noche está todo iluminado, porque pagan menos, por eso se opone, a que haya equidad y que no existan
privilegios, además que no estén mintiendo hablando de energías limpias cuando en el fondo se tratan de
negocios sucios y no queremos que nos pase como a España, los de Iberdrola que tuvieron el atrevimiento de
contratar a un expresidente de México como empleado, a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal
también la contrataron.

Ellos dominan allá como dominaban aquí, y sus costos incrementaron 30%, hay mucha inconformidad, no
queremos que regresen, no me costará ningún trabajo decirle a Biden si me pregunta, que no creo que lo haga
porque es muy respetuoso, nosotros no vamos a darles consejos a nadie, pero en el caso que dijera algo, le
diría que no quieren dejar de robar y dígame qué se hace en esos casos, me convierto en cómplice o
represento con dignidad a mi pueblo.
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Continúa Diana Benítez, El Financiero.
P: ¿Qué opina del retraso de la discusión de la reforma eléctrica?

R. AMLO: Yo tengo entendido que cuando se resuelva lo del presupuesto se resolverá lo de la reforma, hay
tiempo. Anteriormente la gente no sabía lo que ocurría en la vida pública. En materia petrolera, nosotros
dijimos no vamos a revocar contratos, inviertan, ya les dieron eso, mínimo, y no quieren.

Llevan seis años y no invierten, se están extrayendo 20 mil barriles diarios, y es lo mismo lo de la industria
eléctrica, era saqueo, que eso no es negocio, como tienen derecho a hacerlo todas las empresas, pero que haya
ganancias razonables, que no haya robo, en el caso de la industria eléctrica, no es posible que tengamos las
hidroeléctricas paradas subutilizadas, para que no le compitan a las empresas extranjeras, no es legal, no es
justo, ya muchos empresarios lo están entendiendo, y además si esto no se corrige puede ser
contraproducente en el tiempo, como en Texas, se quedaron sin luz porque todo se privatizó, y con el mal
tiempo se congelan líneas, se va el precio del gas en las nubes y se quedan sin luz, y era lo que querían hacer
aquí. Cuando hubo el problema del gas aquí lo resolvieron los trabajadores y no costó nada, en Texas costó
miles de dólares. Decidimos deshacernos del modelo neoliberal.

P: Ya se hizo el nombramiento de Pablo Gómez y se cuestiona su perfil técnico por parte de sus adversarios,
¿cuál es su opinión?

R. AMLO: Creo que fue una buena decisión, de Santiago Nieto y de Pablo Gómez. Ya me voy porque vamos a
Temacapulín y en Jalisco veremos lo de la presa, por la tarde noche estamos en colima, mañana la reunión de
seguridad y la información mañanera será desde Colima, mañana volamos a Sonora, porque mañana vamos a
estar en Cananea para presentar el Plan de Justicia, y en la mañana del viernes tendremos la reunión de
seguridad en Hermosillo y la mañanera, nos veremos el lunes.

• El 18 de noviembre se reunirá por primera vez de forma presencial con Joe Biden y Justin Trudeau en la
novena Cumbre de América del Norte en Washington. Se tratarán temas de vacunación y competitividad
frente a la pandemia y los costos de los precios de los energéticos, ver cómo atenderlos de inmediato, así
como la promoción de la inclusión social, desarrollo y migración, se tiene previsto que la reunión dure tres
horas.

• AMLO sostendrá dos reuniones bilaterales con EUA y Canadá durante una hora.

• Partió a Tamacapulín, Jalisco el día de hoy para ver la presa de Zapotillo, con todo el gabinete. En la tarde
llegará a Colima, donde tendrá la reunión de seguridad y la conferencia matutina.

• Mañana por la tarde estará en Cananea para presentar el Plan de Justicia de Cananea.

• La conferencia de prensa del viernes será en Hermosillo, Sonora.
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