
Durante la conferencia matutina el presidente López Obrador agradeció a los 
legisladores por la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022. Señaló que se 
beneficiarán a las familias mexicanas. Sobre la pandemia se informó que abrirán 
la vacunación a la población de 15 a 17 años a partir del 19 de noviembre. Sobre 
la cumbre trilateral se comentó que uno de los temas principales será la 
cooperación entre los tres países para enfrentar las consecuencias de la 
pandemia. Al tocar el tema de la reforma eléctrica, AMLO señaló que se tiene un 
plan para construir más termoeléctricas y carboeléctricas que está realizando la 
CFE. Indicó que se implementará una campaña de información sobre los 
beneficios de la reforma eléctrica a nivel nacional. 

RESUMEN

NO SE MENCIONÓ QUE

PROPONDRÁN PLAN VS COVID-19PRESUPUESTO FOMENTA REACTIVACIÓN

PULSO MAÑANERO
16 de noviembre de 2021

“Hay que diversificar fuentes de energía”

TEMAS DESTACADOS:
• Pulso de la salud: COVID-19.
• Abasto de medicinas.  
• Preguntas y respuestas.  

ASISTENTES: 
•  Andrés Manuel López Obrador. 
Presidente de México.
• Jorge Alcocer Varela.
Secretario de Salud. 
• Marcelo Ebrard Casaubón. 
Secretario de Relaciones Exteriores.
Entre otros. 

Según el Inegi, hasta el segundo trimestre del presente año, 1.2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años se 
encontraban desempleados, casi la mitad de la población desocupada en ese periodo.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) comentó que el presupuesto puede relajar la 
disciplina fiscal y podría quedarse corto en inversión, educación y salud. 
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) los costos de generación de la CFE han 
aumentado 23 por ciento. 

Durante la conferencia matutina el presidente López Obrador tocó el 
tema de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022. Comenzó 
su intervención agradeciendo a la legislatura que aprobó el ejercicio 
financiero. Informó que tendrá una reunión a las 8 A. M. con la 
bancada de su partido para felicitarles personalmente. Señaló que la 
aprobación del presupuesto es importante para consolidar su 
proyecto de nación, pues beneficia a la población en situación más 
vulnerable e impulsa la reactivación económica en el país. Dijo que el 
proyecto también contempla el financiamiento para infraestructura: el 
Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, la compra de la 
refinería Shell, que garantizará el descenso del precio de los 
combustibles. Mencionó que la reorganización del gasto ayudará a 
cumplir metas importantes, como la construcción del Tren Maya, 
proyecto que impulsará la economía del sur de México. 

LANZARÁN CAMPAÑA EN FAVOR DE REFORMA
Al ser cuestionado por un periodista sobre la planeación que tiene la CFE en la construcción de carboeléctricas 
y termoeléctricas a base de combustóleo para el próximo año, el presidente López Obrador señaló que, contrario a lo 
que se plantea en “la narrativa de la oposición”, la reforma eléctrica tiene como objetivo hacer más baratos los precios 
dentro de este sector. Señaló que en México solamente se cuenta con 3 plantas carboeléctricas, por lo que existe una 
propuesta para que se construyan más termoeléctricas que usan combustóleo. Comentó que se iniciará una campaña 
de información en todo el país sobre el tema de la reforma eléctrica, para que la ciudadanía sea informada sobre los 
objetivos que tiene esta iniciativa y los beneficios que traería al país.  

Al hablar sobre la cumbre trilateral que se llevará a cabo 
esta semana, el canciller Marcelo Ebrard señaló que uno 
de los temas principales será el trazar un plan trilateral 
para frenar los posibles impactos que la pandemia 
pudiera tener en la región, tanto en materia de salubridad 
como en temas económicos y sociales. Señaló que se 
espera llegar a un incremento del 60 por ciento en las 
actividades en la frontera entre México y EUA. Indicó que 
tratarán el tema del reparto de las vacunas entre las tres 
naciones. Finalizó agradeciendo el envío de ventiladores 
y vacunas a EUA. Informó que el día de hoy recibirá a la 
Primera Ministra de Canadá y tendrán una reunión 
bilateral para tratar este tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=ralztJiSePM
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/structura.proa
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/mycompany/

