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RESUMEN
Durante la conferencia matutina se habló de una supuesta campaña en medios
para desprestigiar a la reforma eléctrica. Sobre la visita de ayer a la ONU, Marcelo
Ebrard (SRE) señaló que ha habido una buena respuesta a la propuesta realizada
por el Gobierno de México. Informó que se llevará a cabo la novena Cumbre de
América del Norte entre EUA, Canadá y México en los Estados Unidos. El 18 de
noviembre AMLO se reunirá con los líderes de ambos países. López Obrador
comentó que, de ser necesario, se explicaría la iniciativa eléctrica al presidente
Biden. Señaló que se busca que las ganancias dentro del sector energético sean
razonables y parar “el saqueo a la nación”.

REFORMA ES ENERGÍA RENOVABLE

MÉXICO ES LÍDER INTERNACIONAL

Durante la sección Quién es quien en las mentiras de la semana se
retomó en la conferencia matutina la construcción del otro dentro de
la narrativa de la reforma eléctrica. Se comentó que en los medios de
comunicación existe una campaña de desprestigio en contra de la
CFE. Se aseveró, sin mostrar evidencias, que esto ocurre porque la
reforma eléctrica busca terminar con los privilegios de algunos grupos
de interés. En dicha sección se afirmó que la CFE produjo en lo que
va del 2021 el 56 % de la energía limpia. Finalmente, se comentó que
la reforma eléctrica está comprometida con la transición energética y
las energías renovables. AMLO señaló que la iniciativa busca
detener el abuso hacia las familias mexicanas y los incrementos en
los precios. Indicó que, de ser necesario, en la novena Cumbre se
explicará la reforma al presidente Biden para despejar las dudas que
ha generado en algunos actores estadunidenses de este sector.

Con respecto a la intervención de López Obrador ante el
Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard
destacó que las propuestas de México fueron recogidas con
ánimo por el resto de la comunidad internacional. Acerca del
"Plan Mundial de Fraternidad" propuesto por el Presidente,
afirmó que será presentado en la Asamblea General en 2022.
Dentro de su intervención, informó que 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, así como la promoción de la inclusión social,
desarrollo y migración. López Obrador comentó que estas
reuniones tendrán buenos resultados, pues las tres naciones se
tratan con respeto y buscan desarrollarse de manera conjunta.

INICIATIVA NO ESTÁ EN CONTRA DE LA INVERSIÓN
Al ser cuestionado sobre el posible retraso en la discusión de la Reforma Eléctrica, el presidente López Obrador señaló
que, según la información que le han proporcionado, la discusión en la materia comenzaría una vez aprobado el
Presupuesto de Egresos 2022. Señaló que hay tiempo para abrir la discusión a diferentes sectores de la población.
Reiteró que la Reforma no busca frenar la inversión dentro del sector ni está en contra de que las empresas del sector
generen ganancias razonables. Reiteró que el objetivo de esta es ordenar el sector para evitar abusos y la
concentración de las riquezas a cambio de un mal servicio a las familias mexicanas. Aseguró que, contrario a lo que se
menciona en “medios conservadores” la CFE cuenta con la estructura necesaria para manejar el sector en México.

NO SE MENCIONÓ QUE

El viernes se reunirán las Comisiones de Energía para definir el calendario y formato de las discusiones del
dictamen de la reforma eléctrica.
Durante el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Rusia le comentó a AMLO que
luchar contra la opulencia, la frivolidad o el modelo neoliberal no es el objetivo de la ONU, sino para velar por
la paz y la seguridad.
Los padres de hijos con cáncer protestaron en el AICM por la falta de medicamentos oncológicos al regreso
de AMLO a México.

