Chrystia Freeland de Canadá Jesús Seade de México y Robert Lighthizer de EU Armaron el acuerdo Estuvieron presentes el secretario de Hacienda
Arturo Herrera el presidente Andrés Manuel López Obrador la titular del Trabajo Luisa María Alcalde y el senador Ricardo Monreal

Felices celebran firma del T MEC
Logran acuerdos en tema laboral sólo
falta aval en congresos de los tres países
ARIADNA GARCÍA TERESA
MORENO IVETTE SALDAÑA
Y KARLA RODRÍGUEZ
cartfira elutiiversal com mx

cimiento bienestar y paz
Fueron los representantes co
merciales Jesús Seade por México
Robert Lighthizer por Estados
UnidosyChrystia Freeland porCa
nadá quienes sellaron el T MEC

Misión cumplida Luego de 18 me
ses de intensas negociaciones se
Como parte de las mejoras Mé
logró cerrar la última versión del xico rechazó la propuesta de que
Tratado entre México Estados
inspectores estadounidenses revi
Unidos y Canadá T MEC acuer
do comercial que únicamente es

que generara certidumbre a las in
versiones El presidente de la Co
parmex Gustavo de Hoyos criticó
que se les haya marginado de las
negociaciones y opinó que el go
bierno fue un mal negociador

saran el cumplimiento de los com

promisos laborales en el país En
pera ahora el aval de los congresos cambio se permitirá la formación
de los países socios
de paneles de expertos para solu
Durante la firma realizada en

cionar controversias en ese tema y
Palacio Nacional el presidente An en medio ambiente
drés Manuel López Obrador dijo
Los empresarios en México ce
que el tratado traerá inversión cre lebraron el tratado y reconocieron
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Misión cumplida
ive come T MEC
Con firma de

representantes
sólo falta el sí

de congresos
AMLO se

trae inversión
crecimiento

y bienestar

ñada a principios de 2020
El Presidente fue testigo de honor
del acuerdo entre los tres países Los
firmantes fueron el subsecretario

para América del Norte Jesús Seade
Kuri el representante comercial de

Estados Unidos Robert Lighthizer
y la viceprimera ministra de Cana

Y KARLA RODRÍGUEZ
cartera

ehiniversal com mx

Tras 18 meses de intensas negocia
ciones

los últimos tres los más di

fíciles

se cerró la última versión

solucionar controversias en esa ma

teria y en medio ambiente lo que

abre la posibilidad de que se apro
vechan de las fallas para frenar el co
López Obrador dijo que el tratado mercio afirmaron empresarios
traerá inversión crecimiento bie
Dentro de los acuerdos comple
nestar paz y tranquilidad
mentarios al T MEC y como resul
En el acto estuvieron presentes tado de las presiones de los legisla
entre otros el asesor sénior del pre dores demócratas se retiraron los
sidente Donald Trump Jared Kus candados que impedían el fácil ac
dá Chrystia Freeland

hner secretarios de Estado de Mé

ARIADNA GARCÍA TERESA
MORENO IVETTE SALDAÑA

inspectores de ese país revisen el
cumplimiento de los compromisos
laborales en empresas nacionales
A cambio se permitirá la confor
mación de paneles de expertos para

ceso de los laboratorios de medici

nas genéricas a patentes liberadas
lo que permitirá a la población tener
Lighthizer expresó el apoyo de un mayor acceso a estos productos
Trump hacia el pueblo mexicano y y a menor precio
En el documento resumen de
dijo que a su país le interesa que Mé
xico sea más rico y tenga éxito lo que cuatro hojas que entregó el Partido
el T MEC puede lograr
Demócrata en Washington a los in
xico representantes del sector em
presarial y líderes obreros

Freeland celebró la firma del

tegrantes de la Casa de Represen

tantes se advirtió que tampoco se
beneficio para la economía Estoy mantiene la protección de 10 años a
feliz de que Canadá Estados Unidos las patentes de medicinas biológi
y México han tomado un paso im cas lo que significa que en México
portante hacia la ratificación del sólo se protegerán por cinco años

del Tratado entre México Estados acuerdo porque será progresivo y en

Unidos y Canadá T MEC
Ayer en Palacio Nacional se fir
mó el protocolo modificatorio del
acuerdo con lo cual sólo se espera la
ratificación final por parte de los
Congresos de los tres países
Misión cumplida dijo el secre
tario de Relaciones Exteriores Mar

celo Ebrard durante las primeras
palabras del encuentro
En el caso de México el Senado

únicamente deberá aprobar el pro
tocolo modificatorio toda vez que el
acuerdo se ratificó en junio pasado

nuevo TLCAN Se trata de un acuer

do comercial progresivo que va a ser
profundamentebenéficoparanues
tra economía para las familias ca
nadienses y para la clase media
Los mercados reflejaron positiva
mente el pacto En este mes el dólar
ha bajado 33 centavos y ayer se ter
minó vendiendo en 19 53 pesos en
ventanillas de CitiBanamex el pre
cio más bajo en tres semanas

El gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador espera que el Congreso Mejoras Como parte de las mejoras
de Estados Unidos haga lo propio al T MEC México rechazó la pro
antes del 20 de diciembre y en Ca puesta de Estados Unidos de que
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Sin modificaciones Ebrard expli
có que no hay posibilidad de que el
texto del T MEC sea modificado to

da vez que se ha firmado el docu
mento actualizado además del pro
tocolo modificatorio

El canciller y el subsecretario Je
sús Seade señalaron que el tema de
la soberanía mexicana no estuvo a

discusión porque hay asuntos como
el energético en el que la Constitu
ción está por encima de cualquier
tratado comercial

2019.12.11

Seade Kuri manifestó que otro te
ma de soberanía fue el de los ins

pectores que Estados Unidos quiso
imponer y a lo que México se opuso
en todo momento

El tema más álgido fue el de los
inspectores El concepto de los ins
pectores queda fuera y se crea un
mecanismo especial de solución de
diferencias es un mecanismo de

respuesta rápida comentó
Respecto al acero el funcionario
precisó que se dio un plazo de siete
años para que 70 del acero en au
tos sea fundido en la región
Ello obligará a México añadió
Ebrard a construir plantas que lo
gren ese trabajo
En el caso del aluminio deberán

pasar 10 años para que se discuta el
tema comentaron

A favor de los trabajadores El
presidente y secretario general del
Sindicato Nacional de Mineros Na

poleón Gómez Urrutia indicó que
México dio un paso a favor de los tra
bajadores mexicanos durante la fir
ma del T MEC porque les permitirá
mejorar sus salarios sus condicio

nes laborales y seguridad
El secretario general de la Confe
deración Autónoma de Trabajado
res y Empleados de México CA
TEM

Pedro Haces Barba afirmó

que la ratificación del acuerdo es
una buena señal para los trabajado
res mexicanos ya que dentro de las
renegociaciones del tratado se in
cluyeron nuevas reglas para los de
rechos laborales productividad sa
larios dignos y libertad sindical

Por su parte RicardoMonreal Ávi
la presidente de la Junta de Coor
dinación Política del Senado sostu

vo que antes del 15 de diciembre se
ratificará en el pleno la adenda he
cha al texto del T MEC

Con infor

mación de Alberto Morales Alejandra
Candióla y Juan Arvizu
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