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ANUNCIA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, EL 
LANZAMIENTO DE PREBASES PARA LICITAR FIBRA ÓPTICA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
 

• Durante el informe por sus primeros 
100 días de gobierno, el mandatario 
subrayó que como contraprestación 
la empresa que gane este concurso 
proporcionará internet gratuito en 
plazas, escuelas y centros de salud 
 

• Reafirmó que no habrá incremento en 
términos reales al precio de la energía 
eléctrica, por lo que el importe se 
mantendrá sin aumento durante todo 
el año 
 

• Expuso que se está impulsando la 
generación de energía eléctrica por lo 
que la CFE cuenta este año con un 
presupuesto de inversión 64 por 
ciento mayor al del año pasado 

 
 
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hoy se 
publicarán las prebases para licitar la concesión de 50 mil kilómetros de líneas de 
fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para comunicar con Internet 
a todos los municipios y pueblos más apartados y marginados del país. 
 
Durante el informe por sus primeros 100 días de gobierno, el mandatario subrayó 
que como contraprestación, la empresa que gane este concurso proporcionará 
internet gratuito en plazas, escuelas, centros de salud y otros sitios públicos para 
impulsar la comunicación y el desarrollo equitativo de México. Esta obra implicará 
una inversión estimada en 30 mil millones de pesos.  
 
Asimismo, el Presidente reafirmó que no habrá incremento en términos reales al 
precio de la energía eléctrica, por lo que el importe se mantendrá sin aumentos 
durante todo el año. Aclaró que es debido a la tardanza en la aplicación del 
mecanismo de regulación que el precio de los energéticos ha visto un incremento, 
pero enfatizó que pronto se resolverá este asunto pues “habrá ajustes para cumplir 
con nuestra palabra de no aumentar en términos reales el precio de los energéticos”. 
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El jefe del Ejecutivo federal expuso que hoy se invierte más en la generación de 
energía eléctrica. En 2018 la Comisión Federal de Electricidad ejerció un 
presupuesto de inversión de 37 mil 200 millones de pesos, mientras que en 2019 
dispone de 61 mil millones de pesos, esto es, un incremento de 64 por ciento. Y 
adelantó que el combate a la corrupción hará posible un incremento en los ingresos 
de la CFE. 
 
El Presidente López Obrador acentuó que existe la determinación de “mandar 
obedeciendo” por eso se llevó a cabo la consulta sobre el gasoducto y termoeléctrica 
en el estado de Morelos. Dijo que es prioridad actuar siempre con respeto a la 
voluntad mayoritaria del pueblo y acabar de una vez y para siempre con las antiguas 
prácticas de manipulación. 
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