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Más de 14 mil llamadas en la jornada telefónica al Capitolio para salvar a Medicare  

Más de 14 mil personas les hablaron a sus senadores y congresistas el miércoles pasado pidiendo 

que no desmantelen ni recorten a Medicare y a Medicaid. La AFL-CIO, varios sindicatos 

participantes de la Alianza y las organizaciones Working America y Social Security Works se 

sumaron al esfuerzo difundiendo entre sus miembros y activistas el llamado a la acción. 

“Eso es una cantidad muy grande de llamadas y sé que causamos un impacto ─dijo Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza─. Nuestros miembros están unificados con nuestro mensaje. 

Que no dejen que el GOP aumente de 65 a 67 años la edad para poder recibir Medicare. Que no 

substituyan nuestras coberturas garantizadas con un cupón. ¡Y que rechacen las artimañas para 

pasarles más de los costos de Medicare a los ancianos!”. 

“Medicaid también es de importancia crucial para los ancianos. Paga la vasta mayoría de 

atención a largo plazo en este país y no debe ser recortado”, añadió. 

Algunos analistas anticipan que habrá un desacuerdo entre las dos cámaras del Congreso 

respecto a la reforma a Medicare. La Cámara de Representantes conducida por el GOP, con su gran 

mayoría republicana, está a favor de reformar drásticamente a Medicare. El presidente de la 

Cámara, Paul Ryan, y el secretario entrante de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, llevan 

mucho tiempo a favor de convertir las coberturas garantizadas de Medicare en un sistema de 

cupones. 

Varios senadores republicanos han sugerido que ellos tienen más dudas sobre un intento de 

reformar a Medicare, pues no quieren "morder más de lo que puedan masticar". Dependerá de 

nuestros miembros de la Alianza y de nuestros partidarios poder evitar que den este peligroso paso. 

Votantes quieren que Trump se mantenga "bajo control" de legisladores: sondeo 

El apoyo al presidente electo está severamente limitado después de su victoria en las elecciones de 

2016. Una reciente encuesta aplicada en estados republicanos y de partidismo competido, mandada 

a hacer por el Fondo de Acción del Centro por el Progreso Americano descubrió que del 56% al 

61% de los encuestados votantes dijeron que los legisladores demócratas deben actuar como 

contrapeso del presidente entrante. 

Las grandes mayorías de los encuestados se opusieron a las prioridades del próximo 

presidente y del nuevo Congreso controlado por el GOP. Hubo una enorme oposición a reducir la 

atención médica. Cuando se les preguntó si preferirían “substituir a Medicare con seguros privados 

para los ancianos que cuestan un promedio de 2 mil dólares más al año”, el 77% dijo que no. 

Cuando se les preguntó si preferirían “recortar el financiamiento para Medicaid, que los estados 
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utilizan para dar cobertura médica a la gente de bajos ingresos y para dar casas de reposo a los 

ancianos y a los discapacitados", el 72% dijo que no. 

“Muchos electores que votaron por Trump en las elecciones ahora quieren que los 

legisladores demócratas bloqueen o se opongan a partes importantes de su plan político ─informó 

Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza─. Las campañas de base popular, tales como 

la jornada de llamadas de la Alianza a favor de Medicare son más importantes de lo que nunca han 

sido”. 

Victoria sindical en Staples, Inc. 

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), ha aceptado poner un alto a 

un arreglo que permite que los empleados del sector privado brinden servicios postales en las 

tiendas de Staples. El programa que permitía al USPS colocar minioficinas de correos en las tiendas 

de Staples atrajo una fuerte crítica del Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales, por ser 

una artimaña de privatización. La Alianza formó parte de una amplia coalición que luchó contra el 

programa de Staples. 

 
El director ejecutivo Fiesta en una manifestación de 2015 con los trabajadores postales 

El inspector general de las Oficinas de Correos reveló que el Servicio Postal había perdido 

ingresos debido al programa y que los empleados privados no estaban cumpliendo los reglamentos 
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normativos de correos. Por añadidura, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus 

siglas en inglés) dictaminó por unanimidad que el Servicio Postal había violado la Ley Federal del 

Trabajo al negarse a dar al Sindicato de Trabajadores Postales la información sobre el programa. 

Más tarde, un juez de la NLRB dictaminó que el Servicio Postal no negoció con el sindicato 

respecto al programa de Staples, y recomendó que ese arreglo de Staples cesara. 

“Esto es una victoria significativa para el movimiento laboral organizados y para todos los 

estadounidenses que usan el Servicio Postal ─dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza─. A través de un esfuerzo unificado con muchos sindicatos aliados, demostramos que la 

participación de Staples en nuestro sistema de correos condujo a un servicio inferior e incluso a 

problemas de seguridad”. 

Los diseñadores de los planes 401(k) lamentan las consecuencias involuntarias 

Monique Morrissey del Instituto de Políticas Económicas escribe que los planes 401(k) nunca 

tuvieron como propósito substituir a las pensiones, por lo que no es ninguna sorpresa que no estén a 

la altura del objetivo. Hace notar que incluso la gente que propuso el concepto de los 401(k) 

“lamenta la revolución que comenzaron”, para citar a Timothy W. Martin del Wall Street Journal. 

El vehículo diseñado para dar a los individuos un mayor control sobre sus propios ahorros de 

jubilación no ha llegado a cubrir las adornadas expectativas de sus primeros partidarios. Ha habido 

rangos de vida más larga, altas cuotas y bajas en la bolsa de valores que han contribuido al 

problema y los 401(k) han demostrado ser una alternativa muy inferior en comparación con las 

pensiones para millones de trabajadores. 

“El Instituto de Política Económica sugiere una ampliación del Seguro Social para ayudar a 

resolver el problema ─indicó el presidente Roach─. De la manera más sincera, yo estoy de acuerdo 

y también debemos trabajar para asegurar que las pensiones sigan siendo el elemento fundamental 

del ingreso de jubilación”.  
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