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 Los posibles escenarios para el TLCAN , de acuerdo con una experta. 
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx.  08/05/2018 

 
Luz María de la Mora, profesora del CIDE, indica que el acuerdo puede avanzar si 
EU, Canadá y México ceden en algunas de sus demandas. 
 
Entre los posibles escenarios sobre lo que podría pasar con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte se encuentra que Estados Unidos ceda en algunas 
de sus demandas a cambio de que se cumpla su petición para el sector automotriz. 

“Hay muchos temas que todavía están en la mesa y que es difícil pensar en este 
momento que pueda haber un acuerdo en principio; sin embargo, leyendo la 
intención de negociación de (Donald) Trump, no nos olvidemos que su principal 
objetivo es el sector automotriz, él quiere regresar plantas automotrices a Estados 
Unidos porque con eso va a regresar el empleo, en su opinión, y con eso va a reducir 
el déficit que tiene con México”, señaló Luz María de la Mora, profesora de la división 
de estudios internacionales del CIDE, en entrevista con Víctor Piz para el programa 
Al Sonar la Campana . 

Por lo que si México, Estados Unidos y Canadá llegan a un acuerdo sobre las reglas 
de origen del sector automotriz, el gobierno estadounidense abriría el espacio para 
llegar a acuerdos sobre otros temas. 

Sin embargo, destacó que las propuestas estadounidenses de que los autos que 
entran a ese país tengan 75 por ciento de contenido regional y que se estipule un 
pago de 16 dólares la hora, entre otras ideas complican llegar a un acuerdo. 

“Complica mucho porque estamos hablando de temas que no se han discutido, que 
no se han tratado, probado en otros acuerdos comerciales. Estás hablando de 
consideraciones completamente nuevas, éste tema salarial vinculado a la 
contabilidad de una regla de origen es algo que no se ha visto, no significa que no 
se pueda hacer pero hay que ver cuál es el beneficio y cuáles son las capacidades 
técnicas de los exportadores de autos y autopartes”, agregó la experta. 

Comentó que para México sería muy difícil cumplir con una regla que va a estar 
vinculada a un salario de 16 dólares la hora porque precisamente el atractivo del 
país es un salario competitivo. Por lo que es necesario que los países trabajen en 
un marco técnico que respalde ésta propuesta. 

Agregó que, de acuerdo con las declaraciones del representante comercial de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, la fecha fatal para que se llegue a un acuerdo 
sobre el TLCAN es el 15 de mayo, debido a que se requieren otros meses más para 
que el actual Congreso estadounidense ratifique el nuevo TLCAN antes de que se 
renueven las Cámaras estadounidenses en las elecciones de noviembre. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


Indicó que sino se llega a un acuerdo en el TLCAN se ve complicado que se pueda 
hacer algo al respecto desde el TPP-11 debido a que Trump ha estado cambiando 
su opinión al respecto. 

Señaló que podría hacer un acuerdo si hay flexibilidad de los tres países para buscar 
acuerdos que a lo mejor no los dejarán contentos, pero con ellos que puedan vivir. 

"Vamos a dejar sobre la mesa lo más que podemos, vamos a quitar lo que realmente 
no podamos transitar y vamos a quedarnos con un paquete más pequeño, 
podríamos tener algo, aunque hay que tener en cuenta que no es el final de la 
relación comercial, se puede seguir negociando", señaló. 
 

 Urgen armadoras de EU apresurar TLC. REFORMA. José Díaz Briseño / 
Corresponsal 

Washington DC, Estados Unidos (09 mayo 2018).- Las certidumbre que otorga el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte es extremadamente importante por 

lo que finalizar su renegociación en las próximas semanas ayudaría mucho, aseguró 

este miércoles el Consejo Estadounidense de Política Automotriz. 

 

En representación de las tres principales armadoras estadounidenses (Ford, 

General Motors y Fiat/Chrysler), el presidente del AAPC, Matt Blunt, afirmó estar 

animado de progresos en la mesa del TLC al acudir a una reunión en la Oficina del 

Representante Comercial de EU. 

 

"Ciertamente ayudaría", indicó Blunt a periodistas cuando se le preguntó sobre qué 

tan relevante era para la industria concluir en las próximas dos semanas como ha 

dicho el Gobierno estadounidense y sólo minutos después de una reunión bilateral 

en el mismo edificio entre México y Estados Unidos. 

 

"Hemos urgido a una conclusión rápida de la negociación. Y siempre hemos sentido 

que la certidumbre del TLC es extremadamente importante", añadió a su salida de 

USTR. 

 

Esta misma mañana, los Secretarios de Economía Ildefonso Guajardo y de 

Relaciones Exteriores Luis Videgaray avanzaron con las pláticas de renegociación 

con el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el asesor 

especial y yerno del Presidente Donald Trump, Jared Kushner. 

 

Cuestionado sobre la discusión en torno a la propuesta estadounidense de regla de 

origen para el sector automotriz, el presidente del AAPC declaró estar esperanzado; 

apenas hace una semanas Estados Unidos propuso incluir el factor salarios en la 

regla de origen y elevar la regla de origen a 75 por ciento. 

 

"Como hemos dicho públicamente, nos sentimos animados de que haya habido 



progreso en la regla de origen. TLC es importante para nuestras industrias y 

estamos extremadamente esperanzados que las tres partes puedan llegar a algún 

tipo de acuerdo rápidamente y concluir la negociación", señaló. 

 

Alrededor de las 10:00 horas (tiempo de México), Guajardo y Videgaray 

abandonaron las oficinas de Lighthizer luego de una reunión bilateral de alrededor 

de una hora en la que el Secretario de Economía aseguró que todos los temas 

estaban en la mesa de negociación. 

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

 NAVARRETE TRAS LOS PASOS DE SU MENTOR. SALVADOR CAMARENA. 
 

El 10 de enero de 1994 Jorge Carpizo MacGregor fue nombrado secretario de 
Gobernación, en plena crisis por el alzamiento zapatista en Chiapas. Le tocaría 
además conducir el proceso electoral. A mitad de aquel año, sin embargo, 
presentaría su renuncia “‘indignado y desilusionado -según expresó en una carta al 
entonces Ejecutivo federal- por múltiples actos de algunos sectores de un partido’”. 
(La Jornada 31/03/12). Al final, ese amago provocó una sacudida y tras recibir el 
respaldo de los candidatos presidenciales se mantuvo en Gobernación. 

Carpizo puso su prestigio de por medio y con su temple ayudó a que ese proceso 
electoral ya manchado de sangre no descarrilara por completo. 

Afortunadamente el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto está muy lejos 
de parecerse al convulso 1994. Y toca a todos que se aleje aún más de tan funesto 
año. 

Cuando Carpizo llegó a la secretaría de Gobernación le acompañaba un 
colaborador que ya había estado con él en la naciente Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y en la PGR. El destino quiso que exactamente 24 años 
después, en otro 10 de enero, ese colaborador del fallecido exrector de la UNAM 
regresara a Bucareli, pero ahora ni más ni menos que como secretario de 
Gobernación. 

Alfonso Navarrete Prida está cumpliendo cuatro meses como titular de la Segob. A 
esa dependencia ya no le toca el proceso electoral, eso es tarea del INE, pero sí la 
gobernabilidad. Si algo preocupa del encontronazo entre los empresarios y López 
Obrador (o viceversa, como ustedes gusten) es la duda de si habrá alguien que 
ayude a liberar las tensiones, que establezca puentes, que haga política ante los 
latigazos verbales del candidato de Morena y los desplantes (pagar pauta en desafío 
a la ley) de los empresarios. 

El 2 de mayo Navarrete Prida tuvo en la CIRT una ocasión de entrarle al toro. Sus 
palabras constituyen una velada advertencia. La duda es hacia quién. 



En su discurso ante los empresarios de la radio y la televisión, el secretario dijo que 
“la gobernabilidad es un asunto de todos, que nos importa a todos”. Luego agregaría 
que “al gobierno y a los gobiernos les corresponde una parte muy importante de la 
gobernabilidad, que es hacerla valer, y hacerla valer en toda la expresión de lo que 
la ley permite hacerla valer. En este sentido, en el México que estamos viviendo, los 
temas de hacer valer la gobernabilidad no admiten ni claudicación, ni negociación, 
ni mucho menos allanarse a cualquier pretensión que tenga como objetivo romper 
la gobernabilidad que nos ha costado tanto trabajo a los mexicanos lograr. Detrás 
de la gobernabilidad, lo que hay son instituciones, desde la familia, la escuela, 
vuelvo a repetir sindicatos, asociaciones o partidos, hasta los gobiernos que con 
todas sus fallas que puedan tener en un mundo y un México tan complejo y tan 
asimétrico, existen y han costado mucho esfuerzo a generaciones de mexicanos”. 

Tras el discurso, la prensa abordó a Navarrete Prida y le cuestionó sobre la 
intervención de la IP en los comicios. El secretario dijo “que los empresarios son 
parte también de los sectores activos de la sociedad, y qué bueno que se expresen, 
que lo hagan de manera abierta, que pongan sobre la mesa sus propuestas, lo 
mismo los trabajadores o sindicatos o grupos sociales. Si todo ello se conduce bajo 
el marco constitucional que nos hemos dado en paz y con respeto a los derechos 
de terceros, el país está caminando favorablemente”. 

Dos días después de las palabras de Navarrete Prida, el Tribunal Electoral ordenaba 
bajar el spot de Mexicanos Primero donde se utilizan electoralmente a niños, 
mensaje promovido y defendido por empresarios. 

¿No se apresuró el secretario, que además es abogado, en sus palabras sobre la 
participación de los empresarios cuando algunos de estos han defendido la compra 
de pauta publicitaria? 

La campaña presidencial aún no rebasa el ecuador. El secretario promete hacer 
valer la ley para mantener la gobernabilidad. Ya veremos de qué recursos echa 
mano para que la tensión no aumente, para emular a su mentor. 

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

 Ross: si TLCAN no se concreta pronto, se irá a finales de año. 
 

El secretario de Comercio de EU se dice alentado por el progreso en la 
renegociación 

Las pláticas en Washington siguen concentradas en reglas de origen para el sector 
automotriz 

Washington. 

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo ayer 
estar alentado por los progresos en las renegociaciones del Tratado de Libre 



Comercio de América del Norte, pero advirtió que de no completarse pronto habrá 
que esperar a finales de año. 

En la Conferencia Anual de las Américas, realizada en el Departamento de 
Estado, expresó ante representantes de empresas con inversiones en América 
Latina que si no vemos progreso pronto, probablemente no lo habrá por algo de 
tiempo o hacia finales de año, si acaso. 

Por su parte, funcionarios canadienses, mexicanos y estadunidenses, también 
reunidos en Washington, elogiaron el progreso de las renegociaciones, con los 
esfuerzos centrados en la elaboración de nuevas reglas para el sector automotriz, 
aunque no hubo señales de avance. 

En dicho foro, Ross declaró: En unas semanas el calendario empezará a trabajar 
contra nosotros. Ello, en alusión a las elecciones provinciales de Canadá en junio, 
las presidenciales de México en julio y las intermedias de noviembre en Estados 
Unidos. 

Ross agregó que Estados Unidos, México y Canadá están concentrados en un 
puñado de temas difíciles. Enfatizó que, al margen del desenlace del TLCAN, su 
país continuará involucrado con todas las naciones de la región. 

En el foro, el senador demócrata Bob Menéndez coincidió en la necesidad de 
que las renegociaciones se completen pronto, si la meta de los tres países es lograr 
que sea aprobado por el Congreso actual. 

“Para lograr eso tendrían que tener un acuerdo listo para junio a más tardar, con 
el fin de cumplir las notificaciones y procesos en el Congreso para una sesión lame 
duck”, indicó. 

Lame duck es el periodo posterior a las elecciones legislativas de noviembre y 
la toma de posesión del nuevo Congreso en enero. En esas sesiones se votan 
asuntos complicados, cuando los legisladores ya no tienen la presión de los 
comicios para emitir su sufragio. 

Después de una breve reunión con el representante comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, dijo a 
periodistas que mantuvo conversaciones buenas y constructivas con el equipo de 
Estados Unidos. Agregó que las discusiones se centraron en las reglas de origen 
para los automóviles. 

Definitivamente, estamos progresando. No voy a mencionar día, hora y minuto 
en que terminaremos, subrayó. 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el titular de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, también se reunieron con Lighthizer y Jared Kushner, 
yerno del presidente Donald Trump y asesor del mandatario. 



Más tarde, Kushner calificó el encuentro de muy productivo. 

Por su parte, Videgaray dijo: Estamos progresando, pero aún no hemos llegado. 

Previamente, Freeland aseveró que Canadá busca un buen tratado, no 
cualquiera, y que el gobierno de su país tomará el tiempo necesario para alcanzar 
ese objetivo. 

Para lograrlo, las partes tendrían que superar sus diferencias sobre las 
demandas de Washington para revisar las reglas del sector automotriz. 

En respuesta a la exigencia estadunidense respecto del contenido regional para 
esa industria, los negociadores mexicanos propusieron que el requisito sea de 70 
por ciento, aseguraron cuatro fuentes familiarizadas con el tema. 

Sin embargo, la Secretaría Economía no respondió de inmediato a una solicitud 
sobre comentarios. 

El más reciente plan estadunidense incluye elevar el contenido a 75 por ciento, 
de 62.5 actual, en un periodo de cuatro años para vehículos ligeros, lo que la 
industria automotriz de México ha tildado de no aceptable. 

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- 

 Subir IVA y bajar costo laboral: Logra la seguridad social universal 
CIUDAD DE MÉXICO. - El Centro de Estudios Espinosa Yglesias  estableció que 
México necesita ampliar el gasto en seguridad social de 2.6 a 5.0% del Producto 
Interno Bruto. Esto con el fin de dar cobertura a toda la población de salud, 
pensiones y protección social. 
Durante la presentación del estudio El México del 2018 Roberto Vélez, director 
ejecutivo del organismo, explicó que lo anterior requerirá de una reforma fiscal que 
generalice el IVA de 16% a todos los bienes y servicios hoy exentos.  
 

 Inflación en abril de 2018 sorprende a la baja 
CIUDAD DE MÉXICO. - La inflación interanual de México se desaceleró hasta abril 
más de lo previsto, a su menor nivel en 16 meses.  Esto debido a una baja en las 
tarifas de electricidad, dijo el miércoles el instituto nacional de estadísticas INEGI. 
El índice nacional de precios al consumidor tuvo un alza interanual de 4.55% en 
abril, frente al 5.12% de marzo y al 4.59% pronosticado por 16 especialistas en un 
sondeo previo de Reuters. Esta es la lectura más baja desde el 3.36 por ciento que 
se registró hasta diciembre de 2016, aunque continúa por encima de la meta del 3.0 
por ciento del banco central 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Rechaza EU propuesta de México en TLCAN 



México propuso elevar de 62.5 a 70 por ciento el contenido regional para la industria 
automotriz, durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, propuesta que 
fue rechazada por Estados Unidos, según reportaron agencias internacionales.  
La propuesta mexicana fue una respuesta a una demanda estadunidense de una 
cuota del 75 por ciento, dijeron este martes cuatro fuentes familiarizadas con el 
asunto. Los voceros del gobierno federal no estuvieron disponibles para hablar 
sobre el asunto.  
 

 No sirve renegociación parcial; vamos por un acuerdo completo: SE 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, confió en que esta semana será 
productiva para avanzar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, en el que busca un acuerdo completo que sea benéfico para 
todas las partes. 
Tras reanudar el pasado lunes las conversaciones con el representante comercial 
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, Guajardo dijo que los avances en la 
renegociación se definirán en función de la flexibilidad de las partes: “Esperamos 
que esta semana sea altamente productiva, y es por eso que estamos aquí”, afirmó. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Elección no frena fusiones ni adquisiciones en México 
A nivel global, las transacciones durante el primer trimestre de este año continuaron 
la tendencia de 2017, ya que el volumen de transacciones del 2017 subió a 39 mil 
968 desde 37 mil 484 millones de dólares, un crecimiento de siete por ciento, 
mientras que el valor del acuerdo disminuyó ocho por ciento a tres mil 479 billones 
desde tres mil 797 billones. Sin embargo, 2018 muestra significativamente más 
fuerza, en línea con una mejora en el apetito predicho. 
De acuerdo con el análisis de Fusiones y Adquisiciones de KPMG, en México, a 
pesar del ambiente de volatilidad que se vive en México, provocado principalmente 
por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina, así como 
por las elecciones, el primer trimestre de 2018 ha sido 18 por ciento mejor que el 
observado en el mismo periodo de 2017, tanto en número de transacciones como 
en monto. 
 

 Concesionar el NAIM es viable, asegura GACM 
Concesionar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, como lo planteó el 
candidato presidencial por la Coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel 
López Obrador, es una alternativa viable financieramente, ya que es un proyecto 
rentable, aseguró Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México. 
En el marco del Foro Nacional de Turismo 2018, mencionó que aunque dicha opción 
debe ser una alternativa de política pública determinada por el Gobierno federal, 
desde el punto de vista jurídico y financiero es posible. “Es una decisión de política 
pública. Puede ser una alternativa porque éste es un proyecto viable, es un proyecto 
rentable que genera su propia fuente de pago y por lo tanto sí es un proyecto que 
se puede concesionar… 



-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Sector asegurador sobrevivió a los fuertes sismos del 2017: SHCP 
México cuenta con un sector asegurador fuerte y solvente que reaccionó 
oportunamente a los sismos de septiembre de 2017, sin poner en entredicho su 
solidez financiera, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio González 
Anaya. 
De los casi 75 mil siniestros ocurridos, dos terceras partes ya se pagaron, explicó el 
presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Manuel 
Escobedo, al inaugurar la 28 Convención de Aseguradores AMIS. 
 

 Videgaray se reúne con Larry Kudlow, director económico de Trump 
El canciller mexicano Luis Videgaray se reunió con el director del Consejo 
Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, para dar seguimiento a la agenda 
económica entre México y Estados Unidos, en el marco de los trabajos del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la actitud seria y 
constructiva con la que México acude a las mesas de diálogo y se pronunció por no 
desaprovechar la oportunidad de convertir a Norteamérica en la región más 
competitiva del planeta. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Factor laboral en reglas de origen sería un hito: consultoría 
La propuesta de Estados Unidos de incluir un componente laboral en las reglas de 
origen de la industria automotriz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
generaría un precedente a nivel mundial, destacó Alejandro Rodríguez, analista de 
la consultoría estadounidense Plante Moran. Ningún tratado de libre comercio del 
mundo incluye un componente laboral, que en el caso de México funciona como 
una exclusión, comentó. 
También recalcó que existe la posibilidad de que este cambio se podría tomar como 
referencia para aplicar reglas similares en otros productos diferentes a los del sector 
automotriz. “No importa cuál sea el porcentaje, esto crearía un precedente, ya que 
se podría replicar en otros tratados de libre comercio o en otros productos; es una 
caja de Pandora”, dijo. 
 

 AMLO presenta el manual “Pejenomics”; explica programa económico 
El equipo de campaña del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador 
presentó este miércoles un texto que detalla de manera simple el plan económico 
para el que podría ser el sexenio del político tabasqueño. 
La publicación se llama “Pejenomics”, fue presentado por la coordinadora de la 
coalición Juntos Haremos Historia, Tatiana Clouthier, y ahonda sobre los temas que 
más interesan a los mexicanos en materia de economía y particularmente al sector 
empresarial en un momento de coyuntura que tiene enfrentado al candidato con la 
iniciativa privada 



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

 AMLO en Televisa-  Sergio Aguayo 

El jueves pasado estuvo Andrés Manuel López Obrador en Televisa. El trato que 

recibió y lo que explicó, coparon la agenda electoral del fin de semana. 

 

Moderó Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Durante casi hora 

y media lo interrogaron cinco analistas con programas en la televisora (Carlos Loret 

de Mola, Joaquín López-Dóriga, Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio y Leo 

Zuckermann) y René Delgado de Reforma. Para algunos fue la capitulación de la 

orgullosa televisora ante el puntero en las encuestas. Es más preciso hablar de que 

Televisa está haciendo un esfuerzo por reubicarse en el tablero nacional. 

 

Fue evidente que los siete habían acordado evitar agresividades innecesarias. Cada 

uno a su manera, le hizo preguntas duras e incisivas pero sin mala leche; además, 

dejaron al candidato explayarse con su pausado ritmo. Julio Hernández López, de 

La Jornada, lo definió como que iban a pegar sin contrapuntear. Contrastó con el 

debate o con el ejercicio similar que tuvo en Milenio. 

 

Sin interrupciones ni acosos, López Obrador desplegó su versión más conciliadora. 

Evitó las muecas de menosprecio, enojo e incomodidad que lo lastraron en el 

debate. Propositivo, explicó con mayor claridad de la habitual lo que piensa hacer. 

En una columna posterior, uno de los presentes, Raymundo Riva Palacio, calificó el 

evento como una "noche de revelaciones" durante la cual López Obrador "se alejó 

completamente de los estereotipos en donde lo tienen encasillado". 

 

El candidato también mostró sus rasgos menos gratos. Resbalaba o ignoraba, 

socarrón, las preguntas incómodas. Repitió tesis discutibles como su creencia de 

que bastarán el ejemplo y la voluntad del Presidente para acabar con la corrupción. 

Sacó a relucir su escasa disposición a la autocrítica, aunque destacaron las 

disculpas públicas que extendió a Joaquín López-Dóriga por haberle alzado la voz. 

 

Era un programa especial porque la audiencia también evaluaba a una televisora 

conocida por su actitud anti-AMLO. Puede decirse que esa noche se quitó el 

uniforme de "soldado del PRI". Desertó y se bajó del desvencijado trasatlántico y 

demostró, de pasada, que el Peñanietismo también fracasó en su costoso intento 

de controlar a los medios. Hubo un detalle revelador de esta emancipación; cuando 

Leo Zuckermann tuvo un arrebato de indignación contra la corrupción, e incluyó 

entre sus ejemplos a la Estafa Maestra y a ¡la Casa Blanca!, manchas indelebles de 

este régimen. 

 

Por el momento en que se dio, Televisa rompió con el intento del sector que 

convocaba a una yihad empresarial contra AMLO. Fue importante que le quitara el 



veto al tabasqueño y éste seguramente corresponderá quitando a la televisora de 

la lista, cada vez más magra, de quienes integran la "mafia del poder". 

 

Otro posible factor sería el deseo de Televisa de reconciliarse con las redes 

sociales, que en esta elección han roto la barrera entre el círculo rojo y verde y han 

sometido a un escrutinio severísimo a personas e instituciones. Un acercamiento 

indispensable para mejorar su situación en un negocio cada vez más competido. 

 

¿Cuál será el impacto de este programa? Proceso hizo un seguimiento de las 

reacciones y confirmó lo esperable: los "críticos de López Obrador y que apoyaron 

a otros candidatos cuestionaron las 'tibias' preguntas del programa Tercer Grado y 

la mayoría de los simpatizantes del candidato de Morena afirmaron que salió avante 

en el reto". Es más difícil de estimar el efecto sobre el voto indeciso o variable. 

 

El índice de audiencia que tuvo el programa fue de 8.7 millones; interesó tanto, que 

ha sido reproducido casi tres millones de veces en la página de la televisora. Según 

Alejandro Moreno los "cambiantes" -esos que pueden modificar su voto hasta el 

último momento- suman 40% del electorado. ¿Cuántos de esos indecisos se habrán 

visto influidos por el programa? Lo sabremos en la próxima batería de encuestas. 

 

Una campaña electoral se va tejiendo con una incontable cantidad de decisiones 

individuales e institucionales. Algunas son más importantes que otras. La presencia 

de López Obrador en Televisa fue un hito de la campaña y una señal de que se 

resquebraja uno de los pilares más emblemáticos del viejo régimen. ¡Ya era hora! 

 
 
 

 


