--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Trump quiere nuevo TLCAN; la renegociación continúa: Casa Blanca.
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Daniel Blanco

Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, explicó que las conversaciones para
modernizar el pacto comercial siguen en curso y desean lograr un principio de
acuerdo pronto.
Estados Unidos está presionando por un acuerdo en las negociaciones para
actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el presidente Donald
Trump está comprometido con conseguir un mejor pacto, dijo este miércoles la
portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
Cuestionada sobre un reporte del Wall Street Journal de que la revisión al acuerdo
del libre comercio con Canadá y México parece inalcanzable este año, Sanders dijo
a Fox News: "Aún queremos ver que ocurra algo y continuamos con esas
conversaciones, siguen en curso, y tenemos esperanzas en poder lograr algo
pronto".
"Tenemos que llegar a un acuerdo que funcione para todos, pero lo más importante
es que este presidente asegurará que obtengamos un acuerdo que funcione para
Estados Unidos", puntualizó. "No va a detenerse hasta que lo logre".
El martes, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, descartó que se concrete
un principio de acuerdo esta semana, justo antes del 17 mayo, fecha propuesta por
el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, con el fin de que el Congreso
actual estadounidense votara la modernización del pacto comercial.
Sin embargo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, mencionó que estaban
"muy cerca" de llegar a un punto en común sobre el acuerdo comercial.
"El resultado es sumamente alcanzable (...) y estamos muy cerca. Continuaremos
trabajando arduamente en los próximos días para tratar de alcanzarlo", dijo Trudeau
a periodistas en un evento televisado en Calgary, en la provincia de Alberta.
Por su parte, el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, dijo
que ya hay un 90 por ciento de avance en la renegociación del TLCAN, por lo que
el acuerdo podría estar listo este mes o a más tardar en las primeras semanas de
junio.
“Nosotros sentimos que ya hay aproximadamente un 90 por ciento de avance en el
TLCAN. Creemos que este último 10 por ciento, aunque muy importante y muy
relevante, y que contiene temas principales para las tres partes, se podrá terminar
en las próximas semanas, por lo que confiamos de que el TLCAN sí será aprobado”,
comentó el martes Rubin en conferencia de prensa.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


NOS QUERÍA CHANTAJEAR TRUMP. ENRIQUE QUINTANA.

El gobierno estadounidense ha desarrollado una estrategia que pretende arrinconar
a México y Canadá a aceptar las condiciones que Estados Unidos quiere
imponernos en la renegociación del TLCAN.
En buen castellano, se puede calificar como un chantaje. Y el gobierno mexicano,
a través del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha hecho muy bien en
rechazarlo.
El argumento es que como ya se está acabando el tiempo para que el Congreso
pueda ratificar el acuerdo al que se llegue en la renegociación, entonces o se acepta
lo que propone Estados Unidos o no hay acuerdo.
Para apuntalar el argumento, Paul Ryan, jefe de la mayoría republicana en la
Cámara de Representantes, estableció la fecha fatal del 17 de mayo como límite
para recibir la notificación de que se alcanzó un acuerdo en principio.
El argumento de Ryan tiene una dosis de razón, pero sigue formando parte del
chantaje. El proceso legislativo en EU para aprobar y ratificar un tratado es
engorroso. Sin embargo, aun con esa circunstancia habría todavía margen para
que, en algún momento de mayo, se notificara al Congreso de que se obtuvo un
acuerdo en principio y pudiera ser ratificado en diciembre.
Si el acuerdo se notificara en junio, ya no habría margen para ser procesado por la
actual Cámara de Representantes y tendría que ser discutido por la nueva
legislatura que se instalará a partir de enero de 2019.
Pero el gobierno estadounidense está usando esa restricción de tiempo para
decirles a los negociadores mexicanos y canadienses que si quieren que haya
Tratado necesitan ceder a las exigencias del gobierno de Trump, en temas como
las reglas de origen del sector del automóvil o la cláusula de extinción automática,
por citar sólo dos puntos.
Los negociadores mexicanos han entendido muy bien la estrategia y han mandado
el mensaje de que México está buscando un buen Tratado, al margen de las fechas,
lo que será traducido por los negociadores estadounidenses como un rechazo a su
mecanismo de presión.
Pero, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir?
Los negociadores mexicanos 'no se chupan el dedo' y saben que un escenario no
descartable es que se vaya la oportunidad de cerrar un acuerdo que pueda ser
ratificado por el actual Congreso de EU y la Cámara de Senadores en México.

Y en el futuro no se sabe si habrá acuerdo o incluso si Trump tomará la decisión de
levantarse de las negociaciones en las próximas semanas y eventualmente notificar
su salida.
Pero también saben que, como en juego de póker, puede ser parte de un bluff y que
en realidad quieran llevar al extremo el chantaje para ver si México y Canadá ceden.
Y en cierto momento, si no es así, modificar de manera abrupta su posición y
flexibilizar sus exigencias para llegar a acuerdos.
Así son las negociaciones tan trascendentes como las que se llevan a efecto en
este momento. Estamos en un punto en el que todo cuenta y cada uno está
haciendo su juego.
La afirmación de Justin Trudeau, quien le mandó ayer a Trump un mensaje diciendo:
“podemos tener el TLCAN ahora mismo si tú lo quieres”, refleja con claridad el punto
en que nos encontramos.
Trump decide. O flexibiliza sus posiciones para que haya acuerdo o se va, pues el
chantaje ya no le funcionó.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


México, EU y Canadá, muy cerca de lograr acuerdo sobre el TLCAN:
Trudeau

De 49 a 51 por ciento, posibilidades de alcanzar un convenio exitoso, dice equipo
de Trump
Ottawa y Washington han intensificado las negociaciones, reportan medios
canadienses
Estados Unidos, México y Canadá están muy cerca de llegar a un acuerdo para
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó ayer el primer
ministro canadiense, Justin Trudeau, en la televisión de su país.
Medios canadienses sostuvieron que el gobierno de Trudeau ha intensificado las
negociaciones, con el fin de tener listo un acuerdo antes de que concluya la semana.
En ese contexto, el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca,
Larry Kudlow, dijo que las posibilidades de una renegociación exitosa son de 49 a
51 por ciento.
El resultado es alcanzable y estamos muy cerca. Continuaremos trabajando
arduamente en los próximos días para tratar de lograrlo, expresó Trudeau a
periodistas en un acto televisado en Calgary, provincia de Alberta.
Trudeau y el presidente estadunidense, Donald Trump, dialogaron por teléfono
el lunes pasado y discutieron la posibilidad de negociaciones rápidas para concluir

el proceso. Un comunicado de la oficina del primer ministro evitó detallar si
abordaron las cuestiones específicas que han mantenido paralizadas las
negociaciones.
Una fuente con conocimiento directo de la situación explicó a la televisora CBC
News que altos funcionarios del gobierno de Trudeau han sostenido múltiples
conversaciones telefónicas con figuras de la administración de Trump para medir su
disposición a acelerar los intercambios.
La fuente comentó que si los tres países que forman parte del pacto pueden
obtener algo en el papel antes del 20 de mayo, la línea de tiempo podría ser viable.
En estos días debe tomarse una decisión para el posible viaje –este fin de
semana– a la capital estadunidense de los ministros que supervisan las
conversaciones, agregó la fuente.
Tales esfuerzos ocurren cuando la Secretaría de Economía sugirió que es poco
probable que se llegue a un acuerdo antes del 17 de mayo, fecha fijada por el
gobierno de Estados Unidos.
Durante un foro organizado por el sitio informativo Axios, Kudlow admitió que el
porcentaje de la posibilidad de una negociación exitosa no es motivo de optimismo
tradicional, pero destacó que los negociadores están trabajando duro para
completar la modernización del TLCAN.
Creo que podemos conseguir un acuerdo para renovar el TLCAN y cambiarlo a
nuestro gusto. Eso sería un buen cimiento para avanzar, señaló.
El viernes pasado, en Washington, los ministros que representan a Canadá,
México y Estados Unidos suspendieron las negociaciones sobre la renovación del
convenio.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Juan Pablo Castañon: ‘No habrá TLCAN en fecha ultimatum’
CIUDAD DE MÉXICO.- “No hay condiciones para que haya un acuerdo en principio
del TLCAN antes del 17 de mayo”, confirmó Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales.
En entrevista con Excélsior indicó que hay interés de México y Canadá de cumplir
con la fecha impuesta por Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos. Pero los negociadores estadunidenses no flexibilizaron sus
posicionamientos en los temas más álgidos del acuerdo", dijo.
 ¿Miedo a las elecciones? Los analistas responden
CIUDAD DE MÉXICO.- La encuesta de mayo de Focus Economics entre más de 30
grupos financieros y de consultoría en México afirma que la ocupada agenda política

en el país ha enfriado el sentimiento económico y que los posibles resultados de las
elecciones presidenciales "ha asustado a los empresarios”.
“La probable victoria ha asustado a la comunidad empresarial y debilitado al peso,
y podría lanzar una llave inglesa (forzar a un acuerdo) en las etapas finales de
conversaciones en la renegociación del TLCAN”, enfatizan los encuestados.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Trudeau ve un arreglo cercano
México, Estados Unidos y Canadá están “muy cerca” de llegar a un acuerdo para
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó este martes
el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, horas después de que un funcionario
mexicano de alto rango dijera que aún hay desafíos importantes.
“El resultado es sumamente alcanzable”, dijo, y “estamos muy cerca.
Continuaremos trabajando arduamente en los próximos días para tratar de
alcanzarlo”, dijo Trudeau a periodistas en un evento televisado en Calgary, en la
provincia de Alberta.
 EU espera "pronto" un acuerdo con México y Canadá en TLCAN
La Casa Blanca expresó hoy que mantiene la esperanza de que “pronto” pueda
alcanzar un acuerdo con México y Canadá para la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
El presidente estadunidense Donald Trump continúa “comprometido” en mejorar el
TLCAN de tal forma que sea beneficioso para los tres países, señaló la portavoz
presidencial Sarah Sanders.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Operadores móviles piden certeza en la próxima administración
Los operadores móviles de América Móvil, AT&T, Telefónica Móvil y Altán Redes
apuntaron que en la próxima administración se requerirá un marco regulatorio
predecible, porque sin ello las empresas deben determinar si es conveniente
intervenir en un país o no.
Por ello “necesitamos contar con certeza” durante la próxima administración,
comentó el director Jurídico y de Asuntos Regulatorios de América Móvil, Alejandro
Cantú. Destacó que para invertir se requieren incentivos como la seguridad jurídica
y leyes que la acompañen, condiciones para el despliegue de las redes.
 NAIM, concluido antes de cualquier concesión: IATA
Primero se debe concluir con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) y posteriormente pensar en concesionarlo, advirtió la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo.
En el marco del primer Foro del Transporte Aéreo, Peter Cerda, vicepresidente
regional para las Américas de la Asociación, aseguró si posteriormente de haberse
construido, se decide privatizar, es necesario que se haga bajo un proceso muy
cuidadoso y transparente y bajo estándares globales.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Chico Pardo participaría en licitación para concesión del NAIM
Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo
Aeroportuario del Sureste, se declaró dispuesto a trabajar con cualquiera de los
candidatos que gane las elecciones, así como a participar en la licitación para la
concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional México como lo plantea Andrés
Manuel López Obrador.
“Lo podemos operar y meterle una parte importante de capital, sin embargo para
ese tamaño de la inversión sí necesitamos acompañarlo de socios financieros”,
señaló el empresario mexicano. La solidez financiera de Asur es muchísima, pero
se necesita acompañar de otros inversionistas financieros para una obra como la
nueva terminal aérea, que se construye en una zona del Lago de Texcoco, comentó
a El Sol de México.
 Cuatro bancos denuncian hackeo del SPEI ante la PGR
Tras confirmarse el hackeo al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, al
menos cuatro instituciones financieras afectadas presentaron denuncias penales
ante la Procuraduría General de la República quien comenzó con la conformación
de expedientes para iniciar las primeras investigaciones.
De acuerdo al Banco de México los problemas que reportan los bancos en las
últimas semanas para conectarse con el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancario obedecen a un “ciberataque” en contra de las cuentas de esas
entidades y cuya vulnerabilidad, reconoció, “no ha terminado”.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Empresas energéticas envían decálogo a candidatos presidenciales
Las principales asociaciones del sector energético nacional, que representan a más
de 340 empresas afiliadas, enviaron a los candidatos a la Presidencia de la
República un decálogo de solicitudes para garantizar la seguridad y competitividad
del país, e invitaron a los candidatos a analizar discutir y definir un plan de acción
en torno a estos principios.
En la misiva firmada por las asociaciones: Mexicana de Gas Natural, de Energía
Solar Fotovoltaica; Mexicana de Empresas de Hidrocarburos; Mexicana de Energía,
y Mexicana de Energía Eólica, se requiere en primer término mantener el impulso a
las inversiones, con certidumbre jurídica que garantice la continuidad de los
proyectos implementados hasta el momento.
 Salieron del desempleo 107,000 personas; informalidad subió 1.2%
El mercado laboral refleja que en el primer trimestre del año salieron del desempleo
107,968 personas, en comparación con el mismo periodo de 2017, para reportar
una tasa de desempleo nacional de 3.1 por ciento.
No obstante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reflejan que en los
meses de enero-marzo de 2018, todas las modalidades de empleo informal

sumaron 30 millones de personas, lo que representó un aumento de 1.2% respecto
al mismo lapso de 2017 y representó 56.7% de la población ocupada.

-------------------------------------------REFORMA---------------------------------


Los cinco y EU. Sergio Aguayo.

El próximo debate, sobre política exterior, se realizará después del veredicto
estadounidense sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
¿Explicarán sus políticas hacia la potencia?
Por ignorar el desenlace del TLCAN, dedico el texto a comentar un hecho: sabemos
muchísimo sobre el comercio bilateral pero ignoramos casi todo sobre las relaciones
en seguridad. Esa laxitud, deliberada, ha contribuido directa e indirectamente a la
proliferación del crimen organizado. Un relato aleccionador es la interacción entre
la Dirección Federal de Seguridad, el Buró Federal de Investigación, la Agencia
Central de Inteligencia y Gustavo Díaz Ordaz.
En 1947, Miguel Alemán tomó al FBI como modelo para crear la DFS. Quien entrenó
al primer grupo de agentes fue Rex Applegate, formado en la Oficina de Servicios
Estratégicos predecesora de la CIA. Aprovechándose de que nadie vigilaba lo que
estaban haciendo el FBI y la CIA, dieron una capacitación incompleta a la principal
policía política del régimen mexicano entre 1947 y 1985.
Entrenaron a la DFS para infiltrar, espiar y reprimir, pero jamás le enseñaron a
transformar la información en inteligencia y sacaron a Estados Unidos de su agenda
de riesgos. La DFS era el músculo y la CIA el "cerebro". Con Gustavo Díaz Ordaz
(presidente de México entre 1964 y 1970) la influencia de la CIA llegó a niveles sin
precedente. El representante de la CIA en México era asiduo visitante de Los Pinos
e informaba regularmente al Presidente sobre lo que hacían los enemigos de su
régimen y, cuando era necesario, colaboraba en su neutralización (el
encarcelamiento de Víctor Rico Galán fue una operación DFS-CIA). La cercanía se
facilitaba porque Díaz Ordaz cobraba mensualmente de la CIA, que lo tenía en la
nómina, como "agente de apoyo de la estación de la CIA en México".
Las deficiencias de la DFS en el área de inteligencia -en particular la exclusión de
Estados Unidos- impidieron a México detectar el golpazo brutal que asestó Richard
Nixon a Díaz Ordaz en 1969. El 8 de septiembre se reunieron los dos presidentes y
Nixon le dijo que pensaban hacer "algo sobre el problema de la droga". El 21
cerraron virtualmente la frontera y fue entonces cuando informaron a Díaz Ordaz
que si no colaboraba, publicarían "los nombres de veinte personalidades mexicanas

involucradas en el narcotráfico". Según Gordon Liddy -funcionario de Nixon- la
Operación Intercepción fue una "extorsión pura, simple y efectiva".
Díaz Ordaz cedió y México empezó a rociar los sembradíos de mariguana y
amapola con herbicidas, instaló retenes y metió más militares a la erradicación
manual de cultivos. Desde entonces, México aplica estrategias diseñadas en
Washington y firma acuerdos que desconocemos. En ese submundo impera el
desorden y la impunidad.
Los cinco candidatos presidenciales han evitado dar detalles sobre cuál sería su
política hacia los Estados Unidos de Donald Trump. José Antonio Meade es la
excepción, porque ha insistido en varias ocasiones sobre la necesidad de frenar las
armas. La actitud de los cinco es absurda en estos momentos de la historia.
Del nuevo gobierno esperamos una estrategia integral que incluya, como pilares, la
defensa de los mexicanos hostigados en Estados Unidos y abandonados por
México, mantener el comercio y repensar la estrategia contra el crimen organizado.
Para todo ello debe mejorarse la generación de inteligencia sobre la potencia.
El debate del próximo domingo será en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Baja California y la ciudadanía formulará las preguntas. Es un acierto
del INE. Espero interroguen a los cinco candidatos pidiendo los detalles sobre la
manera en como defenderán a nuestros conciudadanos y si harían públicos los
acuerdos y convenios sobre seguridad entre los dos países. He acumulado
evidencia para asegurar que, en el último siglo, la ambigüedad y la opacidad han
creado condiciones para el crecimiento de la delincuencia.
La mejor apuesta de México está en exigir públicamente a Estados Unidos que
acepte su corresponsabilidad sobre problemas compartidos. Para ello, el vencedor
tendrá que sacudirse el servilismo para confrontar al "America First" con el "México
va primero". Sería un refrendo actualizado de la declaración de independencia.

------------------------------ ARISTEGUI NOTICIAS-----------------------------


“Insurrección ciudadana” favorece a AMLO: Morena; elección es entre
dos: ‘Frente’; “está cerrada”: PRI #DebateEnAristegui

Los representantes de los tres punteros cruzan sus datos sobre las preferencias
electorales; defienden o critican la reforma educativa y hablan del próximo debate
presidencial.
A mes y medio de la elección presidencial, “estamos viviendo una especie
de insurrección ciudadana” que quiere un cambio de régimen, por el “desprestigio”

del gobierno y el sistema político, que es “muy grande”; “eso está beneficiando al
candidato que es símbolo de la oposición”, aseguró Jesús Ramírez Cuevas,
representante de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en el
#DebateEnAristegui.
En cambio, para Emilio Álvarez Icaza, representante de la campaña de Ricardo
Anaya, la elección se definirá entre dos opciones: la de Morena y la de su candidato.
“Estamos a la mitad de la formalidad de la campaña… se ha consolidado la idea de
2 opciones, hay claramente 2 proyectos encontrados, la del Frente y la coalición
Juntos Haremos Historia; el PRI ya no es factor de competencia… la molestia con
el régimen de Enrique Peña Nieto transita en el orden del 80% (de los
ciudadanos). La salida del PRI es una buena noticia y ahora lo que toca son dos
proyectos encontrados, con visión distinta”, expuso el frentista.
A él le reviró Mariana Benítez Tiburcio, representante de la campaña de José
Antonio Meade: “¿A qué hora fue la elección, a qué hora hubo urnas para depositar
el voto?”.
La priista recordó que hay encuestas que ponen a Meade “a una distancia de 9
puntos con AMLO, yo sí creo que la contienda está cerrada, no es como ellos pintan
(Frente y Morena)”. Refirió incluso las declaraciones del consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, quien no descartó la posibilidad de una elección cerrada.
Sostuvo que aún hay 38% de indecisos, según una encuesta de El Financiero, y “el
tablero se puede mover en cualquier momento, faltan 2 debates y muchas cosas
por suceder; la gente no ha decidido su voto, tiene dudas”.
En la campaña de Morena ven un escenario distinto, incluso “inédito“, pues AMLO
encabeza todas las encuestas, con una distancia de hasta 20 puntos de los otros
contendientes.
Ramírez Cuevas explicó que esto se debe en buena parte al apoyo que ha
conseguido en el norte del país, donde en anteriores elecciones no figuraba;
además, el político ha hecho una “buena campaña” y “marcado agenda”, lo que no
han logrado ni Meade ni Anaya.
Los representantes del Frente y de la coalición Todos por México criticaron
que López Obrador plantee derogar la reforma educativa.
Según Tiburcio, la gente está pensando qué va a hacer si se anula.
Jesús Ramírez lamentó que “de origen la reforma que se llevó a cabo atentó contra
el derecho de los maestros a participar” y lo que busca AMLO es “resarcir el
problema de origen: no haber tomado en cuenta a los maestros”. Por ello
se reformaría la ley del servicio profesional docente “quitando la parte punitiva”.

Se trata de quitar la “amenaza y daño” a los derechos laborales de los maestros,
acotó.
Tiburcio anotó que “esta reforma no previó el despido inmediato de profesores”, sino
que hay un esquema para evaluarlos y saber si les capacita o reubica. “Esto no
tiene una parte punitiva“.
“AMLO con una zanahoria quiere atraer a maestros que no se quieren evaluar”, dijo.
Por otra parte, Emilio Álvarez Icaza consideró “un crimen” todo lo que se
gastó Aurelio Nuño en la SEP, para difundir la reforma educativa.
“¿Cómo pudieron haber gasto lo que gastaron en publicidad?”, refirió.
“No fue un gasto donde él apareciera, fue destinado a difundir los alcances de la
reforma”, respondió Mariana Benítez. “Hacía falta difundir sus alcances. Hoy el 60%
aprueba lo que se hizo. Era una publicidad institucional”.
Ramírez criticó que en la reforma que “más presume el gobierno” (la educativa) haya
un gasto excesivo en publicidad oficial de la SEP, mientras están a la vista las
carencias en las escuelas y las que faltan por reconstruir.
El representante del Frente agregó que “quisieron construir un personaje con Aurelio
Nuño”, cuando aspiraba a ser el candidato del PRI.
En otro sentido, dijo que es “indispensable” un llamado de Andrés para “romper con
estructuras corporativistas” que ahora lo apoyan, como es el caso de los cercanos
a Elba Esther Gordillo que operan para Morena.
Sobre ello, Tiburcio mencionó que se intenta “victimizar a Gordillo”, pese a que fue
un “cáncer y la peor enemiga del sistema educativo”
“A Elba la victimiza Andrés Manuel” y lo que sigue hay que liberarla, anticipó.

El representante de Morena le contestó que la maestra fue aliada tanto de Calderón
como de Peña Nieto. “Nunca hemos defendido privilegios de ningún sindicato… se
respeta la autonomía e independencia de los maestros”, añadió. “Nunca hemos
defendido privilegios de ningún sindicato… se respeta la autonomía e
independencia de los maestros”, sostuvo.
Pero Álvarez Icaza aseguró que Elba pasó de cacique a perseguida política según
AMLO. “El quiebre fue la elección de Edomex” donde según él apoyó a Morena. Por
eso insistió: “desmontar esa estructura corporativa es básico y vital”.

Al final del #DebateEnAristegui, Ramírez Cuevas apuntó que el INE diseñó los
debates presidenciales, con ayuda de una empresa extranjera, que participó en la
organización del debate entre Clinton y Trump en EU.
“Alguien que tiene mucha experiencia en EU es quien está asesorando y está
haciendo este tipo de selecciones” del público que estará presente el próximo
domingo en el segundo debate presidencial, dijo y urgió que esto lo transparente el
instituto.

