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Trump firma proyecto de ley de alivio de virus tras retirar cheques de US $ 600

La acción evita un cierre parcial del gobierno el martes
El Congreso autorizó US $ 900.000 millones en ayuda pandémica la semana pasada

Por Jordan Fabian y Erik Wasson

Presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que contiene US $ 900.000 millones en ayuda
pandémica, en respuesta a las demandas de último minuto que debilitaron a su propio equipo de negociación, se
arriesgó a un cierre del gobierno y retrasó la muy necesaria ayuda económica a medida que los casos de Covid-19
continúan aumentando.

La legislación aprobada por el Congreso el 21 de diciembre incluye US $ 1,4 billones en gastos del gobierno para
financiar agencias federales hasta el final del año fiscal en septiembre. El gobierno había estado operando con una
autoridad de gasto temporal que expira después del final del día lunes.

El paquete combinado de US $ 2,3 billones fue producto de intensas negociaciones, de las que Trump estuvo
ausente en gran medida hasta que sorprendió a los legisladores de ambas partes al exigir mayores pagos de
estímulo para las personas después de que el proyecto de ley ya se aprobó.

Al firmar el proyecto de ley, Trump exigió una votación en el Congreso para reemplazar los US $ 600 en pagos de
estímulo por US $ 2.000, una solicitud no vinculante que es poco probable que pase por ambas cámaras.

Esa demanda también juega en manos de los demócratas. Los demócratas de la Cámara de Representantes ya
estaban planeando una votación el lunes para aumentar los pagos a los individuos, lo que permite a los
demócratas del Senado presionar al líder republicano Mitch McConnell para que asuma el proyecto de ley de la
Cámara de Representantes sin otras disposiciones no relacionadas que Trump solicitó.

"El presidente debe llamar de inmediato a los republicanos del Congreso para que pongan fin a su obstrucción y
se unan a él y a los demócratas en apoyo de nuestra legislación independiente para aumentar los cheques de
pago directo a US $ 2.000", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado
el domingo. "Cada voto republicano en contra de este proyecto de ley es un voto para negar las dificultades
financieras que enfrentan las familias y para negar al pueblo estadounidense el alivio que necesitan".

La vacilación de Trump para firmar el proyecto de ley significa que estos pagos de estímulo probablemente
saldrán más tarde que el secretario del Tesoro Steven Mnuchin había prometido, y podría recortar una semana los
beneficios suplementarios de desempleo que formaban parte del paquete y que finalizarán en marzo.

La demora también resultó en una pérdida temporal de los beneficios de desempleo para los trabajadores y los
desempleados de larga duración.

Beneficios caducan

"El berrinche de Donald Trump ha provocado un retraso en los beneficios de desempleo y ha costado a millones
de trabajadores desempleados el ingreso de una semana", dijo el senador demócrata de Oregón Ron Wyden dijo.
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El paquete de alivio de virus probablemente será la última legislación importante firmada por Trump, cuyas
esperanzas de reelección se frustraron en gran parte debido a su manejo de la pandemia.

Presidente electo Joe Biden ha dicho que presionará para obtener aún más estímulos después de asumir el cargo
a principios del próximo año, pero no está claro si los republicanos en el Congreso estarán de acuerdo. El control
del Senado estará determinado por el resultado de dos elecciones de segunda vuelta en Georgia el 5 de enero.

Los legisladores aprobaron el financiamiento del gobierno y un alivio adicional después de meses de inacción,
seguidos de semanas de agotadoras negociaciones. Los líderes empresariales habían pedido al Congreso que
aprobara más estímulos, diciendo que restaurantes, teatros, tiendas familiares y aerolíneas estaban siendo
diezmadas por cierres y restricciones a medida que los casos de Covid-19 se agudizaban en EE.UU.

Senado, líder de la mayoría Mitch McConnell, Presidente de la Cámara Nancy Pelosi y líder de la minoría del
Senado Chuck Schumer anunció un acuerdo de ayuda el 20 de diciembre después de más de una semana de
conversaciones frenéticas iniciadas por un grupo bipartidista de senadores que redactó su propia propuesta de
compromiso e instó a sus líderes a actuar. Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, representante de la
administración, también participó en las conversaciones.

Trump sorprendió incluso a sus colegas republicanos el martes al tuitear un video que decía que quería que el
Congreso aumentara el monto de los pagos de estímulo para individuos a US $ 2.000, desde los US $ 600 en el
proyecto de ley aprobado por el Congreso. También se quejó del gasto federal en ayuda exterior y programas
internacionales, a pesar de que esos fondos se asignaron como parte del proceso de asignaciones bipartidistas
para financiar al gobierno.

Algunos republicanos instaron el domingo al presidente a firmar el proyecto de ley de ayuda y luchar por pagos
más grandes después de eso. Senador de Pensilvania Pat Toomey , dijo que entiende que a Trump le gustaría
enviar más dinero, pero dijo que no está de acuerdo con enviar cheques de estímulo a las personas que no han
perdido ingresos.

“Creo que lo que debemos hacer es firmar este proyecto de ley y luego presentar el caso. El Congreso puede
aprobar otro proyecto de ley ”, dijo Toomey en Fox News el domingo. "Entiendo que quiere ser recordado por
abogar por grandes controles, pero el peligro es que será recordado por el caos, la miseria y el comportamiento
errático si permite que esto expire".

Trump dijo en un comunicado el domingo que está enviando un "fuerte mensaje" al Congreso de que "los
artículos de desperdicio deben eliminarse" de la legislación. Dijo que enviará a los legisladores una versión
marcada del proyecto de ley y solicitará que retiren los fondos que considera derrochadores del proyecto de ley.

(Actualizaciones con la declaración de Pelosi en el sexto párrafo y detalles adicionales en todo.)
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