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Trump y Pelosi revisaron acuerdo de TLCAN para establecer votación la próxima
semana
Los demócratas de la Cámara de Representantes adoptaron el acuerdo comercial entre EE.UU.,
México y Canadá después de asegurar revisiones clave y anunciaron planes para votar sobre el
acuerdo la próxima semana, acercando al presidente Donald Trump a una victoria política
mientras se dirige a las elecciones de 2020.
La presidenta Nancy Pelosi elogió los cambios que sus demócratas de la Cámara pudieron
negociar, diciendo que el acuerdo revisado es mejor para los trabajadores estadounidenses. Ella
dijo que la nueva versión del acuerdo, conocida como USMCA, será un modelo para otros
acuerdos comerciales en el futuro.
"Este es el día que hemos estado esperando", dijo Pelosi a los periodistas. "Es infinitamente mejor
de lo que inicialmente propuso la administración".
Trump dio la bienvenida a la revisión final del TLCAN, que ha estado debilitándose durante más
de un año y podría resolver parte de la incertidumbre que pesa sobre la economía mientras se
dirige a su campaña de reelección. Pero también es una victoria para los demócratas de la
Cámara que están ansiosos por demostrar que pueden hacer más que investigar e impugnar a
Trump.
Los cambios que los demócratas exigieron en las disposiciones relativas al medio ambiente, los
productos farmacéuticos, la mano de obra y la aplicación general fueron objeto de intensas
negociaciones entre el representante comercial de EE. UU. Robert Lighthizer y los demócratas de
la Cámara de Representantes liderados por el presidente de Ways and Means, Richard Neal.
Lighthizer calificó el acuerdo como "histórico" y dijo que el acuerdo "será el modelo para los
acuerdos comerciales estadounidenses en el futuro".
"Después de trabajar con republicanos, demócratas y muchas otras partes interesadas durante
los últimos dos años, hemos creado un acuerdo que beneficiará a los trabajadores, agricultores
y ganaderos estadounidenses en los próximos años", dijo Lighthizer en un comunicado.

-S. Jiménez (Analista)
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