12 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADO ISIDRO OVANDO MEDINA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “REFORMA ELÉCTRICA”.

Con su permiso Diputada Presidenta, saludo con mucho respeto a esta
Asamblea.
El llamado que voy a hacer es a los Diputados Federales de Chiapas,
siempre pensamos en que son 13 los Diputados Federales y nos olvidamos
de que hay varios plurinominales, que ya hay que ir pensando en
eliminarlos por cierto, son 22 Diputados y Diputadas Federales de Chiapas,
que tienen el día de hoy, la oportunidad enorme de quedar bien con el
pueblo de Chiapas y con el pueblo de México; porque el martes pasado, el
Presidente de la República el Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
envió la Iniciativa de Reforma Constitucional a los Artículos 25, 27 y 28,
para que la Comisión Federal de Electricidad, vuelva a ser un solo
organismo y no como está hoy partido en nueve pedazos y sea de nuevo
dueño el pueblo de México, de esta gran empresa y de este gran
organismo, pero además es importante, decir que del mismo tamaño que es
recuperar el sector eléctrico se está nacionalizando el litio, que va a ser la
energía del futuro, el litio, es un mineral en donde podemos guardar la
energía y dónde podemos almacenar para utilizarla después, hoy en día ya
es una realidad el litio como insumo, como un bien mundial, sin embargo,
en el futuro se va a volver todavía más importante y por eso era necesario
que un Presidente patriota como el Licenciado Andrés Manuel López
Obrador, dijera el litio va a ser exclusivo de la nación mexicana y las
empresas privadas no van a poder a partir de ahora tener concesiones de
este mineral, el llamado entonces es a tiempo eso, hoy, porque a partir del

día de hoy martes se empieza a discutir en las comisiones allá en el
Congreso de la Unión, esta reforma y los 22 Diputados y Diputadas
chiapanecos y chiapanecas tienen esa gran oportunidad y el llamado es
fraterno especialmente a las Diputadas del PRI y del PRD, porque deben
pensar en su pueblo antes que en sus partidos, nos reiteramos a la orden
de todos los colores, porque nosotros debemos pensar siempre en el
pueblo antes que en los intereses políticos o de grupo, muchas gracias.

Es cuánto diputada presidenta.

