
Cada día que pasa antes de ser ratifi
cado por los Congresos de EU y Ca
nadá esmás evidente que elnuevo

Tratado de Comercio se le impuso a Méxi
co mediante la operación de mayoría de
mócrata que encabeza Nancy Pelosi para
reducir la ventaja competitiva de México
en materia de trabajo pero que también
suprimió la extensión de patentes de me
dicinas biotecnológicas porhasta 50 arios

Del más alto nivel nos confirman que el nuevo T MEC
no fue una negociación fue un acotamiento de tóma
lo o déjalo ante el cual el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador tuvo que ceder ante el riesgo de quedar
en un limbo comercial y sujeto a sanciones unilaterales
Y lo que viene es el nombramiento de cinco agregados en
materia laboral en la embajada que aquí lleva Christo
pherLandau quienes aplicarán únicamente a México las
auditorías en cuanto a representación sindical y contra
tos colectivos de trabajo Estas auditorías serán visibles
en enero cuando inicien las exigencias para efectuar
recuentos de los contratos colectivos registrados ante la
Secretaría del Trabajo a cargo de Luisa María Alcalde y
se proceda a nombrar a los integrantes de los paneles de
arbitraje que determinen en un plazo máximo de 115 días
si se inicia una disputa para colocar aranceles a las plan
tas fabricantes o a industrias completas como sanción
a una suerte de dumping laboral Esto hará para diversas
trasnacionales más rentable reubicar sus procesos nue
vamente en EU y Canadá automatizarse y ensamblar

en México con piezas baratas aquí fabricadas con acero
de la región Y curiosamente el ariete laboral fue el se
nador Napoleón Gómez Urrutia quien concretó 7 reu
niones de la United Steel Workers en la STyPS que ya
controla contratos colectivos automotrices en Jalisco y
se apresta a impugnar los existentes en plantas ubicadas
en la frontera norte

La libran biotecnológicos Uno de los aspectos en que
el país salió bien librado fue en protección de datos a me
dicamentos biológicos al eliminarse disposición alguna y
dejar la regulación a la legislación local describe el des
pacho Solcargo de Guillermo Solórzano que asesora a
la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos
de Arturo Morales El especialista agrega que se pennitió
conservar el actual sistema de vinculación al tiempo de
mecanismos que intentan dar mayor certeza jurídica y
transparencia al uso de patentes México podrá condi
cionar o limitar las extensiones de exclusividad de paten
tes a un máximo de 5 años En esto se ganó

Yucatan hdera En materia de empleo manufacturero
Yucatán de Mauricio Vila es la que iidera el crecimiento
a nivel nacional con un avance anual de 43 entre enero
y septiembre al registrar 28 859 personas trabajando en
tal sector conforme datos del Inegi mientras que en el
país el avance promedio es de 2 8 La labor de promo
ción de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo
encabezada por Ernesto Herrera Novelo permitió atraer
40 mmdp en el primer año de gobierno especialmente
en el ramo automotriz aeroespacial médico textil y
turístico que permitieron generar más empleos mejor
remunerados y la perspectiva de agregar 30 mil nuevas
plazas los próximos dos años
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