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El Congreso no debe olvidar a los mineros mientras se avecina el próximo plazo 

El lunes, el presidente Trump promulgó como recurso provisional de tres semanas una medida de 

financiamiento, con lo que puso fin al cierre de 3 días de las oficinas gubernamentales. La 

Resolución de Continuación da financiamiento a las oficinas gubernamentales hasta el 8 de febrero 

de 2018. 

Este plazo deja una ventana abierta al Congreso para que solucione los derechos de pensión 

de los miles de jubilados miembros de Mineros Unidos de América (UMWA, por sus siglas en 

inglés), cubiertos por el Plan de Pensiones de 1974, cuando voten por el presupuesto para el resto 

del año fiscal.  

Desde 1946, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido la promesa que hizo a los 

mineros retirados: “Si ustedes van a traer el carbón que proporciona el fundamento de la economía 

de Estados Unidos, el gobierno se asegurará de que tengan una jubilación garantizada”. Ahora, la 

legislación es la única opción para evitar la falta de solvencia y preservar las coberturas para estos 

mineros jubilados. 

“Ellos se ganaron sus pensiones arriesgando su vida en un peligroso tipo de trabajo para 

satisfacer los requerimientos energéticos del país —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la 

Alianza, respecto a los mineros jubilados—. Su pensión en promedio es apenas de $586.00 al mes. 

Muchos destinatarios de las pensiones son viudas que dependen de esa pensión para satisfacer sus 

necesidades más básicas”.  

Hace 10 años, el plan estaba financiado al 93% y en camino de ser financiado al 100%. Pero 

la recesión de 2008-09 y una serie de bancarrotas de la industria del carbón en los últimos 6 años 

han diezmado los fondos. A varias compañías de carbón los tribunales de bancarrota las eximieron 

de futuras obligaciones de pensión, y las contribuciones fueron eliminadas. 

“Nuestro gobierno debe cumplir con ese compromiso que fue hecho hace varias 

generaciones. Preserven esas pensiones para que miles de nuestros ancianos puedan vivir con 

dignidad”, añadió el presidente Roach. 

Se planean para el lunes eventos en favor de la SSA por toda la nación  

Es prioridad de la Alianza para el presupuesto federal del año fiscal 2018 el financiamiento de la 

Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). El Comité de Asignaciones de 

Gastos del Senado ha propuesto reducciones de $492 millones al presupuesto de la SSA del año 

anterior, y a eso le podría seguir pronto la Cámara de Representantes. 

Estas reducciones harán un daño irreparable a los trabajadores de la SSA y a todo ciudadano 

que depende del Seguro Social para jubilarse, o sobrevivir a un fallecimiento o por incapacitación, 

ahora o en el futuro. Si se aprueban, la agencia no tendría los fondos para sustituir a los empleados 

que sufren desgaste y no podría procesar los trámites de máxima prioridad. Podrían ser inevitables 
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los ceses por 20 días o más. Se cerrarían más oficinas, las filas serían más largas y los períodos de 

espera del número 1-800 aumentarían horas. Los trámites retrasados aumentarán y las horas de 

oficina podrían ser reducidas de nuevo. 

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) 

necesita la ayuda de la población y de organizaciones comunitarias y sindicales locales. Este lunes 

29 de enero, AFGE organizará filas de protesta en distintas oficinas locales de la SSA, a la hora del 

almuerzo, por todo el país. Súmese por favor a la Alianza y a la AFGE y luche por darle un 

financiamiento completo a la SSA. 

“La Alianza y la AFGE le instan a ponerse en contacto con su congresista y sus senadores 

federales —informó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Llame a sus congresistas 

al 1-866-616-4372, y dígales que le den un financiamiento total a la SSA. Una vez que diga su 

código postal, lo conectarán directamente a las oficinas de sus senadores federales y de su 

representante”.  

Queda confirmado el secretario designado por Trump para HHS, pese a oposición 

Este miércoles, el Senado confirmó como el próximo secretario del Departamento Federal de Salud 

y Servicios Humanos al ex ejecutivo de Eli Lilly, Alex Azar, por 55 votos contra 43. Todos los 

republicanos, excepto Rand Paul (KY), votaron a favor de la confirmación. 

Durante su tiempo en Eli Lilly, Azar fue responsable de alzar los precios de las medicinas, lo 

que generó incredulidad cuando prometió que, si lo confirmaban como Secretario, bajaría los 

precios. Él continúa oponiéndose a permitir que Medicare renegocie los precios de las medicinas y 

a que se importen medicinas. Durante su administración en Eli Lilly, esa empresa subió a más del 

triple el precio del medicamento salvavidas de insulina. 

“Esta confirmación es una farsa —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 

Alianza—. Necesitamos a un Secretario que confronte a las corporaciones farmacéuticas, en lugar 

de dar más prioridad a las ganancias que a la salud de los pacientes”.  

Las secciones de la Alianza de Hawái y Texas realizaron sus convenciones  

La Alianza de Jubilados de Hawái realizó su convención bienal este 13 de enero, con la asistencia 

de más de 100 miembros. El presidente Roach y el director ejecutivo Fiesta pronunciaron unas 

palabras para los asistentes. Entre los participantes hubo miembros del reafiliado sindicato de 

maquinistas IAMAW.  

La Junta Ejecutiva fue reelegida en su totalidad: como presidente, Justin Wong, de la 

Asociación Estatal de Maestros de Hawái (HSTA, por sus siglas en inglés); como vicepresidente, 

Elmer Yuen (HGEA, Asociación de Empleados del Gobierno de Hawái); como secretaria, Carol 

Noland (UPW, Trabajadores Públicos Unidos); y como tesorero, Phyllis Hiramatsu (CAN, Red de 

Defensa Comunitaria).  

También hablaron ante la convención el senador Brian Schatz y el alcalde de Honolulú 

Kirk Caldwell, así como Guy Fujimora, secretario tesorero de la sección 124 del Sindicato 
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Internacional de Estibadores y Trabajadores de Almacén (ILWU, en inglés), en cuyo salón sindical 

se realizó el acto. 

Se había programado que el gobernador David Ige diera un discurso ante la convención, 

pero su escolta de automóviles fue desviada por una falsa alarma de mensajes sobre un ataque 

balístico enviada a los teléfonos celulares. 

“Gracias a toda la Junta Directiva de la Alianza de Hawái por su servicio continuo y gracias 

a todos los asistentes por perseverar, a pesar de la advertencia equivocada de misiles”, dijo el 

presidente Roach. 

 
De izq. a der.: senador Schatz, Jean Dobashi, de la Junta Ejecutiva de la Alianza, y el presidente Roach. 

Asimismo, la Alianza de Jubilados de Texas realizó su convención bienal en el hotel 

Sheraton de Austin el 19 de enero, con lo que dio inicio a la convención anual del COPE (Comité 

de Educación Política) de la AFL-CIO de Texas. Asistieron más de 50 miembros en representación 

de las filiales y secciones locales a lo largo y ancho del estado. 

Tony Padilla, un maquinista jubilado y líder sindical de Austin, fue elegido presidente de la 

Alianza de Texas. Previamente él había fungido como secretario.  

El jubilado Lewis Fulbright, del sindicato postal APWU de Dallas, fue reelegido como 

tesorero. El jubilado Gene Lantz del sindicato automotriz UAW, también de Dallas, fue elegido 

secretario: un puesto que había ocupado antes de su período más reciente como presidente. 

“Quiero darle las gracias a Gene Lantz por su arduo trabajo y su servicio continuo, al tiempo 

que le damos la bienvenida al presidente Padilla y al tesorero Fulbright”, señaló Fiesta. 

Los asistentes a la convención recibieron las últimas informaciones de parte de una cantidad 

de representantes de la comunidad sindical de Texas, como la secretaria tesorera de la AFL-CIO de 

Texas, Monserrat Garibay. Ella solicitó la participación de la Alianza en la ambiciosa campaña de 

movilización y registro de votantes de la Federación Estatal. El presidente de la AFL-CIO de Texas, 
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Rick Levy, prometió colaborar con la Alianza de Texas en todas las áreas y regiones del Estado de 

la Estrella Solitaria. Y Brendan Kelly, directora de Movilización Local, habló en representación de 

la Alianza nacional. 

 
De izq. a der.: Brendan Kelly, Lewis Fulbright, Tony Padilla y Gene Lantz. 
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