EN EXTRA INNINC AMLO ATESTIGUA ACUERDO COMO LOCAL

T MEC A un OUt
de la victoria
Firman modificaciones al nuevo tratado

comercial entre México Estados Unidos y
Canadá Es un acuerdo bueno para las tres
naciones AMLO Es el más importante acuerdo
comercial para EU Trump Una gran noticia
para Canadá Trudeau Misión cumplida
Ebrard Es un ganar ganar ganar Freeland El
milagro se dio Lighthizer Trump nos entregó
un mal acuerdo nosotros lo mejoramos Pelosi
momentos después de anunciar los cargos del
impeachment
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RECIBIMOS TRATO RESPETUOSO DE ESTADOS UNIDOS AMLO

Pega López Obrador jonron
al firmar el T MEC en casa
Prospectiva Descarta cancillerque
haya más modificaciones prevén que
E U ratifique antes del 20 de diciembre

A nivel personal le quiero decir que hemos
seguido su carrera Me parece que es una ca
rrera extraordinaria todo mundo en nuestra

administración le está echando porras ma
nifestó durante el evento

Chrystia Freeland viceprimera ministra
de Canadá no entró a lo político lograr un
Aunque su genética es comercial el Tratado tratado progresista con reglas claras cuando
México Estados Unidos y Canadá T MEC en el mundo es muy difícil generar acuerdo de
fue más un acuerdo político que se consiguió esta naturaleza
Con el positivismos de los invitados al se
tras momentos de tensión en la relación bi
laterial en el que algunos apostaban que no cretario de Relaciones Exteriores Marcelo
hubiera acuerdo ni en éste ni en otros temas y Ebrard quien siempre ha dado la cara por
finalmente el Gobierno mexicano logró que se México frente a Trump no le quedó más que
firmara en casa
decir que misión cumplida
Luego de la firma este martes los invitados
Es un acuerdo político sin eso no se logra
nada Y en ese marco creo que estoy obligado y la delegación mexicana fueron congrega
a reconocer el trato respetuoso que recibimos dos en una comida que se realizó en Palacio
del presidente Donald Trump expresó el Nacional para la cual se cerró el paso a los
presidente Andrés Manuel López Obrador medios de comunicación
DIANA BENÍTEZ

durante la firma del acuerdo modificatorio
realizado en Palacio Nacional

Y no sólo externó ese agradecimiento a su
homólogo de manera pública en un sólo día
agradeció hasta en tres ocasiones previas
primero en conferencia matutina después en
la conversación telefónica que tuvieron y mas
tarde en el mensaje en su cuenta de Twitter
donde consignó la llamada
López Obrador atizó que el tratado incluso
favorece lainversión el desarrollo económico

y la generación de empleos en la región lo
que permite atender otros factores como la
migración una demanda trumpista pero
que puede ser atendida bajo la perspectiva
lopezobradorista sin el uso de la fuerza y
medidas coercitivas

El anfitrión mexicano quien ahora sírecibió

SIN RIESGOS

En una conferencia de prensa posterior el
secretario de Relaciones Exteriores Marce

lo Ebrard acotó que al ser un acuerdo entre
los Ejecutivos de los tres países y que Nancy
Pelosi presidenta de la Camara de Represen
tantes manifestó estar a favor del acuerdoy la
adenda el acuerdoyano puede tener cambios
Los representantes estadounidenses ten
drán que ratificar el documento completo
y la adenda y se tiene conocimiento de que
lo harán antes del 20 de diciembre próximo
mientras que se espera que en el Senado se dé
forma expedita
Jesús Seade subdirector para América del
Norte resaltó que con la adenda México ob
tuvo una doble medicina con el estableci

en su casa a Jared Kushner director déla ofici miento de paneles pues se logró algo que en
na de Innovación de la Casa Blanca yyerno de 26 años no se obtuvo con el tratado anterior
Donald Trump también se llevó no una sino acuerdos informales
dos flores
Además detallaron los funcionarios du
Y es que Robert Lighthizer negociador de rante el mensaje se eliminaron inventos que
Estados Unidos para el T MEC no sólo le ex no existen en tratado comercial alguno como
tendió los mejores deseos que Trump tiene los aranceles estacionarios y se postergaron
hacia el Ejecutivo y México sino su admira modificaciones para productos de aluminio y
ción personal
acero
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Socios celebran cierre
de cambios al acuerdo
El acuerdo comercial con Canadá y México es
el mejor y más importante firmado jamás por
Estados Unidos afirmó el presidente estadu
nidense Donald Trump tras el anuncio de la
mayoría legislativa demócrata de que había
culminado su revisión

En su cuenta de Twitter precisó que éste
luce bien y es bueno para todos granjeros
manufactureros y sindicalistas
En tanto la lideresa de la mayoría democrá
tica en el Congreso de Estados Unidos Nancy
Pelosi aseguró que el acuerdo mejora las con
diciones de la propuesta original llevada por
los negociadores de Trump así como la del
acuerdo anterior firmado en 1993 elTLCAN

En la conferencia de prensa donde se hizo
el anuncio el congresista Richard Neal pre
sidente del Comité de Arbitrios anunció que
este pacto es una plataforma para nuevos tra
tosentrelostrespaísesy otorga un triunfo para
los trabajadores de cada nación
Neal quien coordinó el debate por parte de
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los demócratas aseguro que el proceso repre
sentó una compleja negociación que dos me
ses antes no consideraron posible concretar
Resaltaron que se beneficiarán los ciudada
nos en lo relativo a las farmacéuticas ya que
éstas tendrán condiciones parecidas con las
que se protegerán a los compradores
En el mismo sentido la viceprimera minis
tra de Canadá Chrystia Freeland destacó que
el acuerdo es positivo para las economías las
familias y para la clase trabajadora
Mantuvimos siempre en el tratado el en
foque de conservar los empleos fomentar el
crecimiento expandir la clase media y tam
bién ayudar ala gente trabajadorapara que se
una a la clase media yjuntos hemos logrado
todo esto

Consideró que se trata de un tratado progre
sista y resulta positivo para las economías las
familiasyla clase trabajadora de los trespaíses
de América del Norte notimex
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Grandes noticias

I

El gran proyecto

para canadienses
de ley comercial de
estadounidenses y mexicanos USMC A de Estados Unidos se
los 3 países han firmado un
ve bien Será el mej or y más
acuerdo sobre enmiendas
importante acuerdo comercial
Estamos un paso más cerca de jamás realizado por los
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la ratificación

Estados Unidos

JUSTIN TRUDEAU

DONALDTRUMP

Primer Ministro de Canadá

PresidentedeEU
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