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Republicanos, por revocar la ley de salud de Obama, sin consenso ni detalles

Los republicanos en el Senado continúan batallando por conseguir los votos para revocar la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés), y aprobar un plan sustituto.
Hasta el viernes, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, sostuvo que los senadores
empezarían a votar este martes, pero no se ha dicho sobre qué planes votarían.
Entre las opciones se encuentra el proyecto de “solamente revocar”, que crearía una
inestabilidad en el mercado de seguros y que causaría que 32 millones de personas perdieran su
cobertura de seguro. Las primas aumentarían entre un 20% y un 25% en el primer año y un 50% al
siguiente año de la revocación de la ampliación de Medicaid. Otros senadores republicanos,
incluyendo a Shelley Moore Capito (WV), Susan Collins (ME), y Lisa Murkowski (AK),
firmaron su intención de votar contra la moción de proceder a eso, lo cual permitiría un debate
sobre la propuesta de ley.
A la luz de estos acontecimientos, aumentaron los
llamados a negociaciones bipartitas. Sería difícil lograr una
reforma bipartita en el sistema de salud porque requeriría que el
GOP abandonara sus esfuerzos por revocar la ley ACA y eso es
lo que han estado prometiendo hacer durante los últimos 7 años.
“Nuestro activismo para evitar que suban aceleradamente
las primas para los estadounidenses ancianos y evitar cortes
severos a Medicaid están funcionando —manifestó Robert
Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los gobernadores de
ambos partidos han mostrado constantemente su desaprobación
al plan senatorial de atención médica, en particular porque
desmantela a Medicaid, y eso ha ayudado tremendamente”.
“Pero no podemos detenernos. Insto a todos nuestros
miembros a llamar a sus senadores una vez al día hasta que estos
proyectos de ley sean derrotados”. Llame al 1-866-828-4162
Los miembros de la Alianza de Ohio, incluyendo al
presidente Norm Wernet, ayudaron a entregar más para conectarse directamente a la oficina de su Senador.
de 21 mil peticiones al senador republicano Rob
Portman (OH) el miércoles pasado, con los aliados
de Protejamos Nuestra Atención.

Propuesta presupuestal republicana hace grandes recortes a Medicare y Medicaid
Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes anunciaron el martes pasado un plan
prototipo de presupuesto que recorta drásticamente el gasto gubernamental de maneras que serían
particularmente duras para los ancianos. La representante republicana Diane Black (TN),

presidenta del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, escribió el prototipo que
recorta $5 trillones al gasto federal a lo largo de la próxima década. El presupuesto propuesto debe
recorrer un largo camino antes de convertirse en ley, pero ya pasó su primera prueba al lograr salir
del Comité el miércoles pasado.
El presupuesto es el primer paso que tomarán los republicanos como parte de su esfuerzo por
remodelar el código tributario. Según el Centro de Políticas Tributarias, el 96% de los recortes de
impuestos republicanos se destinarían a quienes ganan más de $1 millón al año.
El plan presupuestal recorta $487 mil millones a Medicare, y convertiría ese programa de
coberturas médicas garantizadas en un sistema de cupones para los futuros jubilados, aumentando
los costos para los jubilados. Las primas aumentarían un 25%. El presupuesto propuesto reduciría
además $1 trillón a Medicaid, lo que forzaría a los gobiernos estatales a racionar la atención médica
o reducir los servicios.
“Casi todo jubilado que está en un asilo depende de Medicaid, y se vería severamente
dañado por esta propuesta —explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Los
jubilados trabajaron arduamente toda su vida para ganarse las coberturas de Medicare y Medicaid.
Las crueles reducciones descritas en este presupuesto serían inaceptables”.
Bajo el régimen de Trump, los republicanos siguen tratando de restringir el voto
Según un informe reciente del Centro Brennan por Justicia de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Nueva York, ha habido por lo menos 99 propuestas legislativas en 31 estados
durante 2017 para reducir el voto y el registro, y estos proyectos se han ya convertido en ley en 5
estados.
Esta presión en cada uno de los estados ocurre a medida que el presidente Trump continúa
alegando que hubo millones de votos ilegales contra él en las elecciones de 2016, y la Comisión
Electoral de Trump marcha a pasos acelerados.
Aunque el presidente Trump y otros dicen que están trabajando para erradicar el fraude
sistémico del votante, los expertos dicen que ese “problema” es virtualmente inexistente. En las
elecciones de 2016, solamente hubo cuatro casos confirmados de fraude electoral.
La Comisión Electoral solicitó hace poco a los estados datos de votantes en cantidades
masivas. La solicitud se cumplió con gran reticencia, incluso de muchos funcionarios republicanos,
y ocasionó múltiples demandas legales acusando a la junta de invadir la privacidad de decenas de
millones de estadounidenses. Las demandas dicen que la junta no ha ofrecido ninguna indicación de
qué planea hacer con los datos solicitados, que incluyen domicilios de casa, fechas de nacimiento y
números parciales de Seguro Social.
Políticas tales como la de leyes de identificación del votante a menudo evitan que miles de
ciudadanos puedan votar en sus boletas. Los ciudadanos ancianos quedan especialmente
perjudicados, según informa el Centro Brennan, pues el 18% de los ancianos no tiene
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identificaciones con fotografía. Hay incontables historias de ancianos que se quedaron sin votar
debido a estas leyes.
“Las leyes de identificación del votante, junto con otros métodos de supresión a los que ha
dado marcha el GOP, son un ataque brutal a nuestra democracia —indicó Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza—. Estas tácticas parecen estar diseñadas para limitar quién puede
acudir a la casilla de votación, y es probable que afectarán a los ancianos de modo
desproporcionado”.
Calificación de seguridad de jubilación estadounidense baja a 17 a nivel mundial
En el quinto Índice de Jubilación Mundial anual publicado por Natixis Global Management,
Estados Unidos ha bajado tres lugares al décimo séptimo entre países industrializados. La
catalogación indexada le da a cada país una puntuación basada en 18 indicadores como calidad de
vida, finanzas y atención médicas. Estados Unidos recibió 73 puntos de 100, lo que lo coloca
inmediatamente arriba de Reino Unido y Francia, pero abajo de Bélgica e Irlanda. Noruega, Suiza e
Islandia están en los primeros lugares, con 89, 87 y 84 puntos respectivamente.
Estados Unidos bajó su lugar este año en el Índice por una variedad de razones, incluyendo
una expectativa de vida más baja, aunque el país gasta más en atención médica per cápita que
cualquier otro país de la lista. El informe subrayó asimismo la importancia de la desigualdad del
ingreso, y Estados Unidos sacó la sexta peor calificación en ese factor. Según el informe, muchos
jubilados de bajos ingresos no se pueden beneficiar del crecimiento económico del país.
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