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Resolución presupuestal de la Cámara resulta en reducciones para los ancianos 

El Comité Presupuestal de la Cámara de Representantes aprobó con 20 votos a favor y 16 en contra 
una resolución para el presupuesto del año fiscal 2017. Proporciona $1.07 trillones en gasto 
discrecional para el año fiscal 2017 y propone grandes recortes en los próximos años a los 
programas de atención médica. Entre los recortes, se elimina la cobertura de la “Ley de Salud de 
Obama” para millones de personas; se transforma a Medicaid en una subvención en bloque para los 
estados, se hacen reducciones por la vía rápida al Seguro Social y se transforma a Medicare en un 
sistema tipo cupones para los futuros jubilados. 

Esto significa una victoria para el republicano Tom Price (GA), presidente del Comité de 
Presupuesto, así como para el republicano Tom Ryan (WI), presidente de la Cámara, quien ha 
convertido en máxima prioridad el regreso a un proceso ordenado de presupuesto y asignaciones. 
Sin embargo, tal como informa Politico, “esa victoria podría ser pasajera”. 

Los representantes ultraconservadores Dave Brat (VA) y Marlin Stutzman (IN) fueron los 
únicos republicanos que votaron contra el presupuesto, con lo que se sumaron a todos los 
demócratas. Muchos conservadores se opusieron diciendo que implica demasiado gasto, y algunos 
legisladores del GOP que apoyaron el proyecto de ley en el Comité dijeron que lo hicieron como un 
favor a la dirigencia, pero que se opondrían a él en la votación de la Cámara. 

En las últimas semanas, el congresista Price y otros republicanos han tratado de solucionar la 
demanda de hacer más reducciones al gasto mediante una propuesta de $30 mil millones de 
reducciones a programas obligatorios como el de Medicare y del Seguro Social. En teoría, esas 
reducciones compensarían los aumentos al gasto que fueron parte de un acuerdo con el presidente 
Obama alcanzado en otoño pasado. 

A pocas horas de que el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes revelara el 
presupuesto para 2017, los miembros de la línea dura de la “Bancada por la Libertad” habían dado a 
conocer una declaración diciendo que se opondrían al plan, porque se adhería a ese acuerdo. 

Al final, se aprobó el presupuesto después de un maratón de añadidos en el que los 
demócratas del Comité ofrecieron un total de 25 enmiendas que fueron todas rechazadas. Algunas 
de estas enmiendas incluían un plan para reducir los precios de los medicamentos y ampliar las 
coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente. El presupuesto podría llegar al pleno de la 
Cámara en una semana si los líderes pueden redondear los votos, pero hacerlo será difícil. 

La Alianza lucha por detener el engaño en el pago salarial en Missouri 

El presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., se sumó al gobernador demócrata Jay Nixon (MO), 
al presidente de la Alianza de Missouri Dave Meinell y a más de 6 mil 900 miembros de la Alianza 
en una teleconferencia de asamblea pública el jueves pasado para ayudar a sostener un veto del 
gobernador a la iniciativa de ley de “engaño en el pago salarial”. Si los legisladores del estado no 
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sostienen el veto, los sindicatos de Missouri serán categorizados para enfrentar estrictos controles y 
regulaciones excesivas que no se aplicarán a nadie más. 

“El engaño en el pago salarial impedirá que los trabajadores denuncien los problemas que 
más les importan, incluyendo las cuestiones que afectan la seguridad de nuestra jubilación”, dijo el 
Sr. Roach durante la llamada. 

Encuesta de la AFL-CIO identifica problemas críticos para las trabajadoras 

La secretaria tesorera de la AFL-CIO y vicepresidenta ejecutiva de la Alianza Liz Shuler reveló los 
resultados de una encuesta nacional a las mujeres trabajadoras. Entre los descubrimientos se 
encontró que más de la mitad de las mujeres solamente tienen 4 horas de tiempo personal a la 
semana, después de cumplir sus deberes de cuidado y de trabajo. Un 59% de las encuestadas son las 
principales encargadas de la manutención de sus familias.   

El estudio encontró además que los problemas de pago equitativo, atención médica a precio 
accesible y el aumento al salario mínimo constituían las máximas prioridades para las encuestadas. 
Los datos reflejan lo que muchas mujeres estadounidenses han sentido durante largo tiempo: más 
horas de trabajo, más responsabilidades en casa, pero seguir teniendo dificultades para sostenerse 
financieramente. 

“En estos difíciles tiempos económicos, con los salarios estancándose y el costo de vida en 
aumento, afiliarse a un sindicato tiene más sentido que nunca para las mujeres”, comentó Joseph 
Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. 

Inscríbase antes del 4 de abril para la Conferencia de los Estados Centrales 

No es aún muy tarde para inscribirse en la Conferencia Regional del Sur de la Alianza a celebrarse 
cada 4 años, del 29 al 30 de marzo de 2016 en el hotel Buena Vista Palace de Orlando, florida. 
Inscríbase en línea ahora y la Alianza anulará la cuota por retraso. 

Los días 4 y 5 de mayo de 2016 se realizará la Conferencia Regional de los Estados 
Centrales, también cuadrienal, en el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan. La fecha límite para 
inscribirse es el 4 de abril de 2016. Y la Conferencia Regional del Noreste tendrá lugar en 
Washington DC, el 19 y 20 de mayo. Durante cada conferencia elegiremos a 4 miembros de las 
mesas directivas y nos prepararemos para las elecciones generales de 2016. ¿Tiene preguntas? 
Escriba a Joni Jones a jjones@retiredamericans.org, o llámele al 202-637-5377. 

Como resultado de la Conferencia Regional del Oeste fueron elegidos dos nuevos miembros 
de la Mesa Directiva Regional: Steve Kofahl del estado de Washington, y Hene Kelly de 
California. Mack Goodman de Colorado fue reelegido. 

“Felicidades a nuestros miembros nuevos y reelegidos de la Mesa Directiva Regional del 
Oeste, y gracias a John O’Brien por sus años de servicio en la Mesa Directiva Regional”, dijo 
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.  
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Ex vicepresidenta ejecutiva de la Alianza de NH, Elissa Jane Lang, 1948-2016 

Jane Lang, la vicepresidenta ejecutiva de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de New 
Hampshire, falleció el 8 de marzo de 2016, a los 68 años de edad. 

La Sra. Lang fue una incansable defensora de los derechos del jubilado y siempre estuvo 
lista para cuestionar a los políticos de ambos partidos cuando pensó que estaban en riesgo los 
asuntos concernientes a los jubilados. El año pasado, durante las asambleas públicas de New 
Hampshire, confrontó al ex gobernador de Florida y precandidato presidencial Jeb Bush respecto a 
Medicare, y posteriormente, en otra asamblea pública, al gobernador de Ohio, John Kasich, 
respecto al Seguro Social. Sentía apasionadamente que la atención médica era un derecho humano 
esencial y no un privilegio. 

“Extrañaremos enormemente el entusiasmo y el activismo de Jane. Era profundo su 
compromiso con nuestra causa y su pérdida se resentirá entre todos nosotros. Mandamos nuestro 
más sentido pésame a la familia de Jane —dijo el Sr. Fiesta—. Como dijo la congresista demócrata 
Ann Kuster (NH): ‘Nuestras vidas son mejores por todo lo que ella logró’”. 


