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DICHO EN MÉXICO

POLÍTICA
NECESITAMOS 2,500 ANTENAS PARA QUE PUEDAN TENER 
INTERNET EN TODOS LOS PUEBLOS Y GARANTIZAR INTERNET 
GRATUITO EN PLAZAS PÚBLICAS, ESCUELAS Y HOSPITALES”. 

ANDRÉS 
MANUEL 
LÓPEZ 
OBRADOR
PRESIDENTE  
DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor anunció que el litio 

mexicano será puesto a disposi-
ción del sector automotriz que 
opera en el país, como insumo 
para atraer inversiones.

En conferencia desde Palacio 
Nacional, el Mandatario federal 
informó que la empresa del Esta-
do que explorará el mineral (que 
dependerá de la Secretaría de 
Energía) tendrá a cargo el diálogo 
con la iniciativa privada.

“Esta empresa pueda interac-
tuar o tener relaciones comercia-
les con la industria automotriz 
del país, o sea, va a ser un insumo 
atractivo para fortalecer nuestra 
industria o las plantas de la indus-
tria automotriz que se instalen en 
México, o sea, tenemos este in-
sumo y vamos a ponerlo a dispo-
sición de la industria automotriz 
que esté fabricando automóviles, 
autopartes en México.

“Eso sí lo tenemos ya bien 
pensado para que México siga 
siendo un país atractivo y se sigan 
instalando plantas de la industria 
automotriz, ese es el propósito, no 
es, a ver, tengo este insumo que es 
importante y lo vendo a cualquie-
ra, sí, puede ser, pero la prioridad 
es fortalecer la industria automo-
triz instalada en México, eso lo 
estamos analizando y estamos 
muy pendientes de ella resolver 
sobre las características de la 
empresa”, precisó.

El tabasqueño señaló además 
que su administración aprende de 
Bolivia en cuanto a la explotación 
del este mineral, fundamental 
en la fabricación de baterías de 
automóviles y cuyos produtores 
mundiales más importantes son 
Australia, Chile, China, Argen-
tina y Brasil.

“¿Qué va a suceder? Tenemos 
que resolverlo sobre algunas em-
presas que ya están trabajando 
sobre el litio en México, son pocas, 
pero tenemos que revisar papeles, 
si cuando se les dé la concesión 
era para la explotación de litio 
primero, segundo, si era para la 
explotación de minerales en ge-

Ofrece AMLO litio 
a sector automotriz

GOBIERNO FEDERAL

Con la finalidad de atraer más inversiones al país, el 
Mandatario pondrá a disposición del sector, el mineral 

TZOMPANTEPEC.- El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
hizo votos para que “se calme la 
inquietud” en Asia por las ten-
siones entre China y Estados 
Unidos, y eso ayude a frenar el 
alza del precio de los energéticos.

Al supervisar el programa 
IMSS-Bienestar en el Hospital 
Regional Emilio Sánchez Piedras 
de este municipio, el Mandatario 
aseveró que en el caso de México 
no va haber aumento en los pre-
cios de la luz.

“Estamos también cuidando 
que no aumente el precio de la 
luz, como está sucediendo tam-
bién, y lo lamentamos, en otros 
países. Ahora por la guerra de 
Rusia y Ucrania, por todo esto 
que también ojalá y se calme la 
inquietud en Asia.

“Pues están subiendo los pre-
cios del gas y de la luz, y viene el 
invierno y no queremos que la 
gente en otros países padezca y 
asegurarles que en nuestro país 
no vamos a tener ese problema 
porque estamos fortaleciendo 
la CFE y también garantizarles 
que no va aumentar el precio de 
la luz”, dijo.

Acompañado del titular del 
IMSS, Zoé Robledo, y la goberna-
dora Lorena Cuéllar, afirmó que 
México podrá sostener el precio 
de los energéticos porque está 
defendiendo las empresas de Es-
tado de ese sector.

“Lo podemos hacer porque hay 
dos acciones que son fundamen-
tales: la primera es no robar, no 
permitir la corrupción, porque 
eso es lo que más daña, eso es lo 
que impedía que nuestro pue-
blo saliera adelante, porque el 
gobierno no estaba al servicio 
del pueblo, era un facilitador de 
una minoría para hacer negocios 
ilícitos y para la corrupción.

“Ahora que no se permite la 
corrupción estamos ahorrando 
muchísimo dinero, pero no son 
cientos de millones, (son) mi-
les de millones de pesos porque 
se dedicaban a saquear al país, 
entonces la corrupción hay que 
combatirla no sólo por razones 
de índole moral, sino porque hay 
ahorros y con eso se puede finan-
ciar desarrollo, el bienestar del 
pueblo”, enfatizó. (AGENCIAS)
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No subirán 
precios de la 
luz: López 
Obrador

neral y ellos ya invirtieron y co-
menzaron trabajos para explorar 
y para explotar litio y tomar en 
cuenta también eso y lo tercero 
es que no el que tiene una con-
cesión minera ya puede explotar 
el litio, no, ya es un asunto de la 
nación, ya se nacionalizó el litio 
en México, esa fue una decisión 
que tomamos”, afirmó.

El 20 de abril, tras promul-
garse la reforma a la Ley Minera 
en materia de litio, el Ejecutivo 
quedó obligado a crear un orga-
nismo público descentralizado 
que será el responsable de la 
exploración, explotación, be-
neficio y aprovechamiento del 
litio, la cual deberá velar por el 
cumplimiento de la legislación, 

tratados internacionales en ma-
teria de protección al medio 
ambiente y derechos de los pue-
blos originarios, comunidades 
indígenas y afromexicanas.

“Estos insumos son muy im-
portantes, ahora con lo de Asia, 
de lo que estamos hablando, la 
importación de algunos insu-
mos, hay una tierra especial 
que se utiliza también para la 
creación de baterías, que se tie-
ne en China y que se utiliza en 
Taiwán, porque tanto Taiwán 
como China producen estos 
insumos, por eso hablaba yo 
que casi el 50 por ciento de los 
chips se producen en esta región 
del mundo, entonces de ahí la 
necesidad de serenar esa zona, 

no es como se puede pensar que 
China enfrenta Estados Unidos 
o Estados Unidos a China, es la 
región, en un mundo interco-
municado, bueno, lo estamos 
viendo con Rusia y Ucrania, 
cómo ese conflictivo afectó a 
toda Europa”, añadió.

La baterías de autos eléc-
tricos utilizan litio y fosfato 
de hierro o níquel y cobalto. 
Los métodos actuales de pro-
ducción del mineral involu-
cran principalmente extraer 
el metal liviano de la roca du-
ra o bombear las salmueras 
que contienen litio del suelo 
a grandes estanques donde la 
evaporación lo separa de otros 
elementos. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que propondrá a los trabaja-
dores electricistas que ayu-
den a colocar 2 mil 500 ante-
nas para garantizar internet 
en todos los pueblos, ya que 
esta labor se le ha dificultado 
al gobierno.

“Necesitamos 2 mil 500 
antenas, voy a hablar con 
todos los trabajadores elec-
tricistas, para que, en una 
jornada, entre todos, mon-
temos las 2 mil 500 antenas 
y podamos tener internet en 
todos los pueblos, porque se 
nos ha dificultado, pero ya 
llegó el tiempo.

“Hemos batallado… por-
que una cosa es el servicio 
de mayorista, y otra lo que 
llaman la ‘última milla’ y para 
eso se requiere de antenas y 
un sistema de distribución”, 
explicó López Obrador en su 
conferencia mañanera desde 
Palacio Nacional.

Busca Presidente dotar de internet al país
CUARTA TRANSFORMACIÓN

“Vamos a usar fibra óptica, sa-
télite, pero sobre todo las antenas. 
Así que estoy seguro que nos van a 

apoyar. Aprovecho para hacerles el 
llamado a los dirigentes sindicales 
y a todos los trabajadores porque 

me voy a reunir con ellos, un fin de 
semana, me voy a ir a las cinco o 
seis regiones del país y les voy a ex-

poner el plan, de modo que, 
en el primer trimestre del 
próximo año, a más tardar 
a mediados ya tengamos re-
suelto el problema”, aseguró.

Mencionó que los esfuer-
zos desplegados por el go-
bierno de México incluyeron 
la adquisición de la empresa 
Altan, destinada a dotar de 
internet a todo el país; sin 
embargo, las concesiones 
entregadas a empresas pri-
vadas impiden que se dé ese 
servicio.

Por ello, para que el go-
bierno pueda dar el servi-
cio de internet gratuito a 
todo el país, se debe crear 
una infraestructura propia 
y no se puede suministrar 
a grandes ciudades, donde 
las telefónicas tienen esas 
concesiones.

Dijo que espera que el pro-
yecto cuente con el apoyo de 
los trabajadores electricistas 
que, insistió, han sido apoya-
dos por su gobierno. (AGENCIAS)

 n El Presidente propondrá a trabajadores electricistas colocar 2 mil 500 antenas para garantizar internet en todos 
los pueblos y se apoye a la educación, principalmente. FOTO: AGENCIAS

 n El Jefe del Ejecutivo destacó el atractivo que tiene el mineral para la industria automotriz, lo que bus-
cará que sea aprovechado y a la vez beneficie al país. FOTO: AGENCIA
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