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El retiro de Paul Ryan representa un suspiro de alivio para millones de ancianos 

El presidente de la Cámara de Representantes,  el republicano Paul Ryan (WI) anunció el 

miércoles pasado que no se postulará para su reelección. Los demócratas se alegraron después de 

que anunció su decisión y dijeron que su partida es una señal segura de que la ola demócrata les va 

a entregar en noviembre la Cámara de Representantes. 

En 2012, Ryan reveló un modelo de presupuesto federal que habría puesto fin a Medicare tal 

como lo conocemos, e impuso dramáticos recortes a Medicare. Durante largo tiempo buscó 

privatizar a Medicare y convertirlo en un programa de cupones, lo cual habría traspasado 

brutalmente los costos a las personas inscritas. La Fundación Kaiser Family calculó que, con el plan 

de Ryan, los gastos de desembolsos personales para una persona promedio de 65 años en 2022 

llegarían a ser la mitad de su pensión de Seguro Social: el doble del nivel con Medicare tradicional. 

Al principio de su carrera, Ryan abogaba por privatizar parcialmente al Seguro Social al 

permitir que los jubilados más jóvenes canalizaran una porción de sus impuestos salariales hacia 

cuentas de jubilación. Esa idea se derrumbó en 2005, pues la Alianza trabajó arduamente para 

ponerle un alto. 

El reportero y columnista Michael Hiltzik escribió en Los Ángeles Times acerca de Ryan: 

“De todas sus facultades, la más notable fue su capacidad de ofuscar las mentes de los periodistas 

en Washington”.  

“Ryan anduvo tras nuestra seguridad para jubilarnos una y otra vez —indicó Robert Roach 

Jr., el presidente de la Alianza—. Afortunadamente, para los estadounidenses de edad avanzada y 

para quien sea que quiera jubilarse algún día, pudimos impedir que sus planes más peligrosos se 

promulgaran como ley. Ahora, debemos asegurarnos de proteger a los jubilados contra cualquier 

miembro del GOP al que los congresistas elijan como su siguiente líder”. 

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy 

(CA) es ampliamente percibido como probable sucesor de Ryan, ya sea como presidente de la 

Cámara —si los republicanos mantienen el control en noviembre—, o como líder de la minoría si 

los demócratas capturan la mayoría. El coordinador de la mayoría de la Cámara, el republicano 

Steve Scalise (LA) dijo que no contendría contra McCarthy si éste se postula para dirigir esa 

bancada. 

La Enmienda al Presupuesto Balanceado es rechazada en la Cám. de Rep. 

Una enmienda constitucional al presupuesto balanceado no fue aprobada el jueves pasado en la 

Cámara de Representantes. Se necesitaban dos tercios de la mayoría para aprobarla, pero hubo 233 

contra 184. 
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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. 

“Estamos agradecidos con los 6 mil miembros de la Alianza que respondieron cuando les 

pedimos que mandaran un mensaje electrónico a su representante instándolo a votar que NO —dijo 

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Las propuestas que reducirían nuestras 

coberturas ganadas salarialmente están llegando de manera 'rápida y furiosa', por lo que 

necesitamos estar listos para responder rápido para repelerlas”.  

Si se hubiera aprobado la medida, ésta habría tenido un impacto dramático en la economía de 

la nación. En lo que preocupa a los jubilados, la Administración del Seguro Social habría tenido 

prohibido utilizar las reservas de su fondo fiduciario para pagar a los beneficiarios actuales. Eso 

significa que la cantidad pagada en cualquier año dado habría tenido que provenir de los impuestos 

al salario cobrados en ese año. De no ser suficientes, habría habido reducciones a las coberturas de 

los beneficiarios. 

No culpen de la deuda nacional a los derechos adquiridos para coberturas   

Un grupo de economistas de la Institución Hoover, un grupo conservador de la Universidad 

Stanford dedicado al análisis de políticas públicas, notó recientemente que el déficit del presupuesto 

federal se encamina a excederse $1 trillón el próximo año y aún más con el tiempo. Sin embargo, 

según los economistas Martin Neil Baily, Jason Furman, Alan B. Krueger, Laura D'Andrea 

Tyson y Janet L. Yellen, los economistas de Hoover se equivocaron al argumentar que las 

coberturas llamadas “de derechos adquiridos”, como el Seguro Social, Medicare y Medicare, son la 

única causa del déficit, mientras que la legislación fiscal de impulso al presupuesto —aprobada el 

año pasado— era descrita como “un buen primer paso”.  

En una columna publicada por el Washington Post, 

los cinco prominentes economistas hicieron notar que el 

presupuesto federal tuvo un superávit desde 1998 hasta 

2001, pero que las grandes exenciones de impuestos y las 

guerras que se hicieron sin financiamiento han contribuido 

enormemente a nuestro problema actual de déficit. La 

razón principal del enorme déficit ellos la atribuyen a la 

reducción de impuestos al ingreso proveniente de las 

exenciones fiscales del GOP hechas el año pasado, y no al aumento en el gasto. 

“Las exenciones de impuestos aprobadas el año pasado en realidad añadieron obstáculos al 

desafío fiscal que tiene Estados Unidos a largo plazo, casi del mismo tamaño que los déficits 

preexistentes del Seguro Social y Medicare —escribieron—. Las exenciones tributarias están 

reduciendo en promedio el ingreso en un 1.1% del Producto Interno Bruto en los próximos 4 años”.  

Afirman que el Seguro Social solamente necesita hacer unos cambios modestos para 

restaurar la solvencia que ha tenido 75 años. 

“Los ingresos adicionales son cruciales, pues la necesidad del Seguro Social se ha vuelto aún 

más vital, a medida que cada vez menos gente tiene pensiones de cobertura definida”, indican. 
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más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

Señalando las fallas que hay en las suposiciones y la metodología de la Institución Hoover, 

ellos recomiendan “empezar con metas de gasto basadas en las prioridades del pueblo 

estadounidense”, y en seguida establecer una política fiscal que obtenga los ingresos adecuados 

para alcanzar esos objetivos.  

“Laura D'Andrea, Tyson, Janet Yellen y sus coautores hicieron bien en abordar lo que la 

gente de Hoover alega, que es que las coberturas para la clase media y la clase obrera son 'el 

problema', pero que las exenciones tributarias para los ricos son la curación —afirmó Joseph 

Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El Seguro Social, Medicare y Medicaid están bajo 

constante ataque, y necesitamos que los expertos hablen cuando el otro lado trata de ganar 

engañándonos con argumentos profundamente fallidos”.   

La Alianza de Ohio realiza su Convención de Primavera 

La Alianza de Ohio de Jubilados Estadounidenses realizó su Convención de Primavera el martes en 

Columbus, a la que asistieron 146 delegados y 10 invitados. Los delegados respaldaron votar a 

favor del Tema 1 sobre la Reforma de Redistribución de Distritos Electorales en la boleta de 

votación de las elecciones primarias del 8 de mayo. Asimismo, manifestaron su solidaridad con los 

maestros en huelga por fondos para la educación y sueldos dignos. El tema de la Convención fue: 

Las elecciones tienen consecuencias: cuando los trabajadores activos y jubilados votan, nosotros 

ganamos. 

Los delegados llenaron una 

encuesta sobre temas para dirigir el 

programa Ohio Labor 2018, y firmaron 

peticiones en apoyo al sindicato de 

trabajadores de acero y aluminio de 

Estados Unidos, además de mandarle 

tarjetas postales al senador republicano 

Rob Portman (OH) para que se 

enfoque en la seguridad de la jubilación.  

Petee Talley, miembro de la 

Junta Ejecutiva de la Alianza y 

secretario tesorero de la AFL-CIO de 

Ohio, les recordó a los delegados que 

son los mensajeros confiables de la dignidad y de una economía justa que funcione para todos, no 

nada más para unos cuantos. Maureen Dunn, la gerente de Movilización de Bases de la Alianza 

Nacional, habló de la reciente legislación tributaria y la enmienda al presupuesto balanceado.  

 

 

El presidente de la Alianza de Ohio, Norm Wernet. 
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