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Avanza el plan republicano de revocar la ley ACA y destripar a Medicare 

Pese a las extensas críticas de doctores, defensores del paciente y hospitales, el Comité de Medios y 

Arbitrios votó el jueves a las 4 a.m. por aprobar el proyecto de ley del GOP para revocar la Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible. Ese mismo día, más tarde, el Comité de Energía y Comercio 

de la Cámara de Representantes también aprobó la controvertida medida. 

El plan revoca un impuesto salarial destinado a Medicare para quienes ganan mucho, y esto 

reduce la solvencia de Medicare 3 años menos, de 2028 a 2025. Además, le recorta más de la mitad 

de un trillón de dólares a Medicaid a lo largo de diez años, lo cual obligará a los estados a hacer 

profundos recortes en cuanto a la cantidad de gente que recibe coberturas, o bien, a la cantidad de 

atención médica que se proporciona. Más de 70 millones de norteamericanos dependen de 

Medicaid, incluidos 6 millones de ancianos que dependen de éste para tener enfermería en casa y 

servicios de cuidado. 

La legislación permitiría que las aseguradoras médicas cobren a los ancianos que todavía no 

tengan derecho a Medicaid cinco veces más de lo que cobran a los jóvenes por seguro médico. La 

ley actual establece la proporción de 3 a 1, y este “impuesto de edad” le costaría miles de millones a 

la gente entre 50 y 64 años. 

“Este proyecto de ley sería un desastre para la totalidad de nuestro país, incluyendo a los 

trabajadores y jubilados, y haría un daño enorme a nuestro sistema de atención médica —manifestó 

el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Es una exención de impuestos enorme para los 

estadounidenses más millonarios que no la necesitan, e incluso contiene una regla especial para 

facilitar subir más los salarios de los altos ejecutivos de las empresas de seguros”. 

El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, señaló que faltó una deliberación 

cuidadosa sobre proyecto de ley y llamó al plan “un insulto a los 57 millones de beneficiarios de 

Medicare que han ganado sus coberturas garantizadas de Medicare y a todos los futuros 

beneficiarios”. 

La Alianza está conduciendo la lucha para proteger el “apoyo trípode” 

Durante décadas, los estadounidenses han planeado vivir el “sueño americano” de jubilación con el 

apoyo tipo “taburete de tres patas” que son las pensiones, los ahorros y el Seguro Social. Este sueño 

está amenazado por el estancamiento de los salarios, las bajas tasas de interés, y el ataque 

empresarial contra los planes de pensión definida. Se ha erosionado todavía más por la constante 

retórica republicana sobre la “reforma a los derechos ganados”, lo que en pocas palabras significa 

reducir las pensiones del Seguro Social que los trabajadores se han ganado con deducciones 

obligatorias a sus salarios.  
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La dirigencia de la Alianza se ha asociado con la Corporación de Garantías para Cobertura 

de Pensiones (PBGC, por sus siglas en inglés), que es una agencia federal creada para proteger los 

planes de pensiones del sector privado, académico, y de otras organizaciones de jubilados, a fin de 

apoyar a nuestros sindicatos filiales en la lucha para proteger las pensiones ganadas salarialmente. 

La Alianza está diseñando un programa con el Centro de Derechos a la Pensión (PRC, por sus 

siglas en inglés), a fin de educar a la nueva generación de líderes sindicales respecto a cómo 

navegar a través de una bancarrota corporativa e identificar los riesgos para las pensiones, y cuándo 

y cómo ponerse en contacto con la PBGC. 

Recientemente, el presidente de la Alianza, Roach, junto con el Sr. Fiesta  y la representante 

de Asuntos Legislativos, Eva Domínguez, asistieron a una reunión conducida por la PBGC, en la 

que se les puso al día sobre los asuntos actuales relacionados con planes de pensión. El 3 de marzo, 

la Alianza respondió a una “solicitud de información” de la PBGC concerniente a métodos 

alternativos para el manejo de retirada de los planes multipatronales, diciendo que “es importante 

que haya fondos de pensiones financieramente sólidos para que cumplan con las obligaciones que 

se les deben a los jubilados”. Asimismo, la Alianza animó el uso de nuevas herramientas como la 

obtención de fianzas de  seguridad, cartas de crédito y / o seguridades patrimoniales para proteger 

las coberturas de pensión de los participantes y la solvencia de la PBGC. Lea la respuesta completa 

aquí. 

“Debemos exigir que nuestro gobierno cumpla con sus obligaciones constitucionales de 

‘asegurar las bendiciones de libertad para todos sus ciudadanos’ —indicó el presidente Roach—. En 

este caso, eso significa un adecuado financiamiento de la PBGC, adecuadas regulaciones para 

proteger nuestra cobertura definida de pensión y planes de jubilación 401(k), y apegarse al contrato 

del Seguro Social hecho con el pueblo estadounidense. El apoyo trípode es un derecho, y la Alianza 

luchará hombro con hombro con los sindicatos filiales de la AFL-CIO para mantenerlo y 

optimizarlo”. 

Los trabajadores defienden la sindicalización en Mississippi 

Los miembros de la Alianza se sumaron a los 

trabajadores de Mississippi el sábado pasado para 

concientizar a la gente sobre la presión para sindicalizar 

a la planta de Nissan en Canton. La protesta surgió 

porque Nissan ha estado siendo criticada por suprimir las 

actividades sindicales. Durante largo tiempo, Mississippi 

ha sido un reto para los organizadores sindicales, pero 

ellos han convocado un apoyo nacional. El presidente de 

la UAW, Dennis Williams, el senador independiente 

Bernie Sanders (VT) y el actor Danny Glover asistieron 

a mostrar que ellos están con los obreros.                                     

Nissan ha peleado para mantener afuera a la UAW impidiendo que los organizadores repartan 

Sherry Dennis, de la Junta Directiva Nacional de la Alianza, 

se suma a otros aliados en Mississippi. 
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materiales escritos incluso fuera de la propiedad de la empresa. Los oradores señalaron las 

condiciones laborales de la planta, que en múltiples ocasiones han generado citatorios de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés). 

El secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr., respaldó enérgicamente los esfuerzos 

de la UAW diciendo que “los obreros con organización sindical gozan de una seguridad mayor en 

el centro de trabajo, ganan más y tienen más planes de jubilación seguros. Los trabajadores 

deberían tener la oportunidad de enterarse de estos beneficios sin la interferencia de la gerencia”. 

Haciendo notar que casi todas las demás plantas de Nissan gozan de negociación colectiva y 

representación de la UAW, Peters afirmó: “La Alianza se sostiene en solidaridad con nuestros 

compañeros y compañeras de Mississippi”. 

Grupos de defensa del paciente ligados a farmacéuticas sin transparencia 

Un estudio reciente aparecido en el New England Journal of Medicine descubrió que un arrasador 

83% de los grupos de defensa del paciente reciben apoyo firnanciero de compañías farmacéuticas, a 

pesar del conflicto de interés inherente, y que muchos no reportan sus contribuciones. El conflicto 

puede afectar la actividad de cabildeo de los grupos, según expertos. Esta complicada red se vuelve 

aún más difusa con la práctica común de pasar a través de organizaciones para que las donaciones 

de las compañías farmacéuticas queden enmascaradas, lo que aumenta la legitimidad de los grupos 

de defensa. 

Los grandes intereses farmacéuticos también han sido atacados por subsidiar los costos de 

los medicamentos para quienes estén inscritos en Medicare. Mientras los acelerados aumentos de 

precios de ciertos medicamentos han causado la ira de políticos y de la industria de atención 

médica, los académicos y otros observadores han expresado preocupación de que las donaciones 

hechas por las compañías farmacéuticas a grupos de asistencia al paciente puedan estar 

contribuyendo a la inflación de los precios. 

El Sr. Fiesta enfatizó que la Alianza no tiene ninguna participación financiera en la industria 

de atención médica. “Nosotros no ofrecemos productos y estamos enfocados en lo que quieren 

nuestros miembros: costos más bajos de atención médica y una jubilación segura”, dijo. 
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