
Notas de Coyuntura 
 25 de noviembre de 2021 

• México trabaja con la industria automotriz y con Canadá para encontrar el "momento preciso" 

de inicio del panel contra Estados Unidos sobre las reglas origen para automóviles en el marco 

del acuerdo comercial de Norteamérica, el T-MEC, dijo este jueves la secretaria de Economía, 

Tatiana Clouthier.           El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-Canada-buscan-panel-contra-EU-sobre-reglas-de-origen-para-autos-en-el-T-MEC-

20211125-0054.html  

 

• A raíz de la polémica y las advertencias sobre opacidad que despertó el decreto publicado por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar como de interés público y seguridad 

nacional los proyectos prioritarios impulsados por el Gobierno de México, Consulta Mitofsky 

informó que, el presidente López Obrador sigue siendo considerado por la mayoría de los 

mexicanos como el funcionario menos corrupto, pero el resto de los actores de los tres niveles 

de gobierno tienen una reputación muy distinta.     El Economista       

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mayoria-de-los-mexicanos-cree-que-la-corrupcion-ha-disminuido-durante-el-gobierno-de-AMLO-

Consulta-Mitofsky-20211125-0078.html  

 

• La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que continuará con la batuta de la 

gasificación del país, ya que su director general, Manuel Bartlett, dará una conferencia en los 

próximos días para explicar las acciones que se llevarán a cabo a lo largo de los próximos dos 

años para abastecer de gas natural a las penínsulas de Yucatán y de Baja California, mediante 

el desarrollo de proyectos energéticos en los cuales está colaborando con la iniciativa privada, 

en el papel de principal comercializador de este hidrocarburo que tomó la CFE desde la reforma 

del 2015.   El Economista        https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Manuel-Bartlett-anunciara-los-planes-de-la-CFE-para-la-

gasificacion-del-pais-20211125-0074.html  

 

• Con el apoyo del PRI, Morena y sus aliados el PT y PVEM, Pablo Gómez fue ratificado por el 

Pleno de la Cámara Diputados como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 

Secretaría de Hacienda, en sustitución de Santiago Nieto Castillo. Con 304 votos a favor, 95 en 

contra y 35 abstenciones, los diputados avalaron el nombramiento del exlegislador, propuesto 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador.  El Economista   https://www.eleconomista.com.mx/politica/Camara-

de-Diputados-ratifica-a-Pablo-Gomez-como-titular-de-la-UIF-20211125-0066.html       

 

• De acuerdo con información contenida en las minutas de la reunión monetaria del pasado 11 

de noviembre, de la Junta de Gobierno del Banco de México, uno de esos integrantes del cuerpo 

colegiado señaló que “la economía se enfrenta a un fenómeno de aumentos generalizados y 

sostenidos dado que los precios de la mayoría de los rubros muestran incrementos 

significativos”.  El Economista       https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-ve-sesgo-al-alza-para-

inflacion-minuta-20211125-0030.html  

 

• En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la senadora 

Martha Cecilia Vázquez denunció haber sufrido violencia política por parte del líder del Partido 

Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.   La senadora, quien en pasados días renunció a su 

militancia al partido, narró cómo Cortés cortó sus aspiraciones políticas de competir por puestos 

más altos, por el hecho de ser mujer.       El  Financiero       https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/25/senadora-

martha-marquez-denuncia-a-marko-cortes-por-violencia-politica/  
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