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Pese a las protestas, el Senado confirma a Tom Price como secretario de la HHS 

El Senado Federal confirmó al congresista republicano Tom Price (GA) como secretario de Salud y 

Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), con una votación de 52 contra 47, a pesar de la 

intensa oposición. Price ha tratado de aumentar a 67 años la edad para poder recibir Medicare y de 

reemplazar las coberturas médicas garantizadas de Medicare con un cupón para comprar seguro 

médico. 

Además de querer desmantelar a Medicare y Medicaid, el proceso de confirmación reveló 

que Price repetidamente compró y comerció con acciones farmacéuticas, y que en seguida 

presentaba legislaciones que tenían un efecto en esas compañías. Frecuentemente tergiversó las 

fechas de esas compras de acciones o bien no las reveló en absoluto, lo que ocasionó muchísimas 

averiguaciones de los reguladores federales de valores bursátiles y del Comité de Asuntos Éticos de 

la Cámara de Representantes. 

El miércoles por la noche, en un evento de Facebook en vivo transmitido desde el Capitolio, 

el activista de la Alianza Ken Pease, de Fairfax, Virginia, se sumó a varios senadores y a otros 

ancianos para expresar sus preocupaciones por la nominación de Price. Senadores como el líder 

demócrata Chuck Schumer (NY), Tammy Baldwin (WI), Chris Coons (DE), Al Franken (MN), 

Maggie Hassan (NH), Mazie Hirono (HI),  Jeff Merkley (OR), Chris Murphy (CT), Patty 

Murray (WA), Gary Peters (MI), Debbie Stabenow (MI), Chris Van Hollen (MD) y Ron 

Wyden (OR) también participaron o presenciaron el evento. 

Al hablar de la necesidad de proteger a Medicare de los recortes y de la privatización, Pease 

dijo: “Tengo algunos de los mejores doctores del mundo, que me han mantenido vivo todos estos 

años porque conté con una buena atención médica. Ustedes no pueden conseguir esa clase de 

atención médica sin la ayuda de un buen programa médico como Medicare”. 

“Medicare y Medicaid mantienen a nuestros ancianos con salud y vigor ─dijo Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza─. Ante los antecedentes de Tom Price y su deshonesta 

conducta pasada respecto a inversiones, tenemos una preocupación muy grande de que vaya a poner 

sus intereses particulares por encima de los intereses de los ancianos”.   

El gobierno ataca las coberturas de jubilación y médicas del empleado federal 

El mes pasado, mientras hablaba de un congelamiento de contrataciones gubernamentales, el 

secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que las coberturas de atención médica y 

jubilación son demasiado generosas. Hizo esa declaración mientras el presidente Trump dio su 

respaldo a hacer dramáticas reducciones a las coberturas de jubilación y atención médica de los 

empleados federales, llamando al actual sistema "insostenible". 
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El presidente cuenta con un colaborador ansioso, que es el congresista republicano Jason 

Chaffetz (UT), quien preside el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de 

Representantes. Chaffetz ha anunciado planes de “reformas”, como convertir el plan de pensión 

definida de los nuevos empleados federales en sólo un plan de contribución definida, como es el 

plan Thrift Savings. Él habló al respecto con Trump el martes y ha hablado de sus planes con el 

presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan (WI). 

“Tal como luchamos por el Seguro Social y Medicare, lucharemos por proteger una 

jubilación segura para los empleados federales ─dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza─. Los republicanos deben dejar de señalar por separado a estos empleados que trabajan 

duramente y enteramente en nuestra representación. Vigilaremos cuidadosamente las propuestas 

legislativas específicas que busquen quitar las coberturas que estos empleados se han ganado a 

través de años de negociaciones”. 

Republicanos por cambios a la atención médica que cuestan más a los ancianos 

Trump está contemplando abolir una parte de la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, 

por sus siglas en inglés) que mantiene costos baratos para los ancianos, además de otros cambios 

que reducen la cobertura. Unos borradores demuestran que el gobierno de Trump podría debilitar la 

restrición de la Ley de Salud de Obama que impide a las aseguradoras cobrarles a los ancianos más 

del triple que a los participantes más jóvenes. Asimismo, permitiría que los planes de salud 

aumentaran su proporción de "clasificación por edad" de 3:1 a 3.49:1, lo que permitiría que las 

aseguradoras les subieran los precios a los ancianos, cuya cobertura tiende a ser más costosa.  

 

En una entrevista reciente, Trump extendió a 2018 el plazo para que haya una ley substituta de la 

ACA, lo que rompe con los congresistas republicanos. No todos los republicanos han girado a favor 

de esta aproximación más pragmática y el representante republicano Mark Sanford (SC), junto con 

la facción libertaria del Congreso, presentarán su propio plan substituto esta semana. Sanford y 

otros congresistas más radicales han discrepado con el retraso de la apelación hasta 2018, año en 

que muchos congresistas tendrían preocupaciones más inmediatas sobre las elecciones. 

“La razón por la que los republicanos están teniendo tantas dificultades para revocar la ley 

ACA es que funciona ─explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza─. Reformar 

la clasificación por edad y proteger las condiciones preexistentes ha significado un cambio 

tremendo y retroceder en eso no va a ser fácil". 

A medida que la gente ha alzado más la voz sobre los beneficios de la Ley de Salud de 

Obama que salvan vidas, algunos republicanos han suavizado su retórica. El republicano Lamar 

Alexander (TN), presidente del Comité Federal del Senado sobre Salud, Educación, Trabajo y 

Pensiones, está ahora convocando al Congreso a "repararlo para que nadie salga dañado". El 

mensaje de Alexander subraya el carácter perjudicial de la revocación de una ley que ha ayudado a 

más de 20 millones de estadounidenses a obtener seguro médico y que está siendo cada vez más 

popular a medida que se entiende mejor. 
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"La reparación es menos partidista pero no menos orientada a la acción, y es una frase que 

los estadounidenses aprueban por abrumadora mayoría", en comparación con la revocación, dijo el 

estratega republicano Frank Luntz recientemente a los legisladores en un retiro de trabajo 

republicano en Filadelfia.  

Una reunión con funcionarios de la PBGC se enfoca en las advertencias anticipadas 
y el financiamiento para asegurar pensiones 

El martes pasado, el presidente Roach, el Sr. Fiesta y la representante de Asuntos Legislativos de la 

Alianza, Eva Domínguez, se reunieron con los máximos dirigentes de la Corporación de Garantías 

para Cobertura de Pensiones (PBGC, por sus siglas en inglés), una agencia independiente que 

asegura planes de cobertura definida para los trabajadores y jubilados del sector privado. Hablaron 

sobre el programa de advertencia anticipada para los planes de cobertura definida, y los esfuerzos 

para identificar y corregir los problemas con los planes de un solo patrón. Asimismo, hablaron de la 

necesidad de financiar planes multipatronales.  

“Si el gobierno puede construir un muro de $15 mil millones en la frontera con México, 

deberíamos poder financiar el programa de seguro gubernamental que protege nuestras pensiones”, 

dijo el presidente Roach.   

Un fallo del tribunal dificulta la revocación de una regla fiduciaria 

Un juez federal sostuvo la validez de una regla de la era de Obama, diseñada para evitar conflictos 

de interés cuando los corredores de bolsa dan consejos sobre los fondos de jubilación. Se trata de un 

posible revés a los esfuerzos del presidente Trump para restarle poder a esta regulación que hace 

más difícil dar consejos financieros que benefician al corredor a expensas de los clientes. 

Esta regla fiduciaria del Departamento del Trabajo exige que los corredores den prioridad a 

los mejores intereses de sus clientes al aconsejarles sobre las cuentas individuales de jubilación o 

los planes 401(k). 
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