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El Senado aprueba un presupuesto que recorta drásticamente a Medicare y a 
Medicaid y que ofrece más exenciones de impuestos a los ricos 

El Senado Federal aprobó el jueves con 51 votos contra 49 a favor de un presupuesto que exige 

hacer recortes de $473 mil millones a Medicare y de cerca de $1 trillones a Medicaid a lo largo de 

los próximos 10 años. Se calcula que la medida añadirá $1.5 trillones al déficit durante los 

próximos 10 años. 

Asimismo, el Senado adoptó una enmienda de último minuto que elimina la necesidad de 

que haya un comité de conferencias. Eso acelerará el plazo que tiene el Congreso para aprobar una  

“reforma de impuestos”. 

“Éste es un presupuesto cruel que descaradamente les falta al respeto a los norteamericanos 

de edad avanzada —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Hace drásticos 

recortes a Medicare y a Medicaid para dar a los multimillonarios y a las corporaciones lucrativas un 

dinero que ellos no necesitan”. 

Varias enmiendas notables fueron ofrecidas por los demócratas y por el independiente 

Bernie Sanders (VT). Los senadores Sanders, Debbie Stabenow (MI) y Bob Casey (PA) 

ofrecieron una enmienda para evitar recortes de $1 trillón a Medicaid, lo cual se pagaría reduciendo 

las exenciones de impuestos republicanas para los ricos. La enmienda fracasó por 51 votos en 

contra y 47 a favor. 

Los senadores Bill Nelson (FL), Stabenow y Sanders ofrecieron una enmienda para brindar 

recursos adicionales a fin de restaurar los $473 mil millones  de recortes a Medicare, que se 

pagarían reduciendo las exenciones de impuestos republicanas para los ricos, y fracasó por 51 votos 

contra ella y 47 a favor.  

Además, Sanders y el senador demócrata Ron Wyden (OR) ofrecieron una tercera enmienda 

para asegurar que no hubiera recortes de impuestos para el 1% de los estadounidenses más 

adinerados. Fracasó por 52 votos contra ella y 46 a favor.  

La Alianza organizará un Seminario sobre Pensiones; la GAO llama a formar una comisión 

nacional sobre jubilación 

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno Federal (GAO, por sus siglas en inglés) 

publicó un informe de 173 páginas sobre la situación de la seguridad de la jubilación. Habla de 

pensiones, Seguro Social, Medicare, y la situación de la Corporación de Garantías para Coberturas 

de Pensiones y recomienda que el Congreso cree una comisión nacional sobre jubilación. 

El informe hace notar que en los últimos 40 años han ocurrido cambios fundamentales al 

actual sistema de jubilación de la nación y han aumentado los riesgos y responsabilidades de los 

individuos al planificar y manejar su jubilación.   
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

En el presente, la jubilación se basa en tres pilares principales: el Seguro Social, las 

pensiones patrocinadas por el empleador o planes de ahorro para el retiro, y los ahorros 

individuales. Los cambios hechos han dificultado cada vez más que una persona planee su 

jubilación y la maneje eficazmente. En particular, ha habido un giro que se aleja de los planes de 

pensión definida que ofrecían tradicionalmente los patrones (DB, por sus siglas en inglés), rumbo a 

los planes de contribución definida (DC, en inglés), tales como los 401(k) como plan principal. Las 

tendencias económicas y sociales —tales como los aumentos de la deuda y los costos de atención 

médica— también pueden impedir a los individuos que ahorren para su jubilación. 

El informe estipula que las personas enfrentan tres retos principales: tener acceso a planes de 

jubilación a través de sus empleadores, acumular los suficientes ahorros de jubilación, y asegurarse 

de que los ahorros acumulados duren a lo largo de su jubilación. 

El 30 de noviembre y el 1o. de diciembre, la Alianza realizará un seminario para dirigentes 

sindicales y personal sindical directivo, llamado Respuestas a la Crisis de Pensiones. El evento 

incluirá dos días de conversaciones interactivas basadas en las experiencias de los líderes sindicales 

al manejar planes de pensión en riesgo y pensiones que se acaban. Además, los presentadores 

abordarán las mejores prácticas en el manejo de planes de pensión a través del proceso de 

bancarrota corporativa.  

Habrá presentaciones de organizaciones sindicales, agencias gubernamentales, 

representantes legislativos y abogados especialistas en bancarrota. Los funcionarios de la 

Corporación de Garantías para Cobertura de Pensiones (PBGC, por sus siglas en inglés) hablarán de 

su función en la supervisión de planes de pensión individuales y multipatronales, incluyendo un 

panorama de la situación actual de las pensiones a nivel nacional.  

“El evento tiene como propósito brindar información y recursos para que los encargados de 

tomar decisiones y sus asesores puedan cumplir con sus objetivos sobre pensiones”, indicó el 

presidente Roach. 

“Esperamos escuchar a los sindicatos y a los defensores y expertos internacionales de las 

pensiones sobre cómo han caminado en este difícil clima”, dijo Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza. 

El proyecto bipartita Murray-Alexander estabilizaría los mercados de seguros pero 
Trump sigue impredecible 

Los senadores Patty Murray (demócrata por WA) y Lamar Alexander (republicano por TN) 

llegaron el martes a un acuerdo bipartita para estabilizar a los mercados de la Ley de Atención 

Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). El pacto incluye dos años de 

financiamiento de costos compartidos de los subsidios a los que el presidente Trump decidió poner 

fin la semana antepasada. Los subsidios reembolsan a las compañías de seguros por bajar sus 

deducibles, sus contribuciones de pago y otros costos para los clientes de bajos ingresos. 

Según este pacto, los estados tendrían más libertad de modelar sus propios sistemas de 

seguros. Sería más fácil para los estados conseguir exenciones para acabar con coberturas que 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

actualmente están garantizadas por ley, y se agilizarían las vías para aprobar esas exenciones. El 

proyecto de ley además ampliaría los derechos de cobertura de catástrofes que otorga la ACA, lo 

que es una meta para los republicanos que quieren aumentar las opciones a los consumidores en el 

mercado de seguros. 

El presidente Trump cambió radicalmente su postura respecto al pacto Alexander-Murray. 

Durante una conferencia de prensa con el Primer Ministro griego, se mostró escéptico, primero, 

pero once minutos después dijo que apoyaba el acuerdo. Tras destacar las posiciones conflictivas, 

Trump atacó a los demócratas. Al día siguiente, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el 

gobierno se oponía a la legislación.  

“Está ampliamente acordado por ambos partidos políticos que necesitamos estabilizar los 

mercados de seguros con un sólido plan para lo que ocurrirá no solamente a largo plazo, sino en un 

futuro inmediato —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Instamos al 

presidente Trump a que se una en esto a los más sensibles miembros de su partido”. 

La Alianza de Massachusetts realiza una jornada de cabildeo y su convención 

La sección de la Alianza de Massachusetts, que fue fundada en 2014, participó en una jornada de 

cabildeo estatal de todos los sindicatos el miércoles, y ese mismo día, más tarde, realizó su 

convención estatal. Entre los sucesos más destacados, el presidente de la AFL-CIO de Mass., 

Steven Tolman, y la gerente de trabajo de base de la Alianza nacional, Maureen Dunn, 

pronunciaron unas palabras. 

Fueron electos para el Consejo Directivo: 

 John Ratliff, presidente, jubilado miembro de la UAW. 

 Bill Dooling, vicepresidente ejecutivos, jubilado miembro de la Asociación de 

Maestros de Mass. 

 Joseph Boffa, tesorero, Red de Defensa Comunitaria. 

 Marianne Dumont (Mickey), secretaria de actas jubilada miembro de Lowell. 

 Marilyn Marion, secretaria corresponsal, jubilada miembro de la Unió de Maestros 

de Boston.  

 

 

 

 

De izquierda a derecha: John Ratliff, 

Marianne Dumont, Marilyn Marion, 

Joseph Boffa, y Bill Dooling. 
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