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Ante una audiencia hostil en el Senado, el Comité de Asuntos Judiciales hace
avanzar la nominación de Kavanaugh

En medio de un contencioso proceso de nominación, el Comité de Asuntos Judiciales del Senado
votó este viernes a favor de la confirmación del juez Brett Kavanaugh para el Tribunal Supremo
Federal. El senador Jeff Flake (AZ) votó por hacer avanzar la nominación de Kavanaugh, con el
entendimiento de que su acusación de ataque sexual será investigada por la FBI.
El domingo pasado, Donald Bilodeau, miembro de la Alianza de Maine, explicó en un
artículo editorial las razones por las que no debería darse un voto clave, el de la senadora Susan
Collins de Maine, a favor de confirmar al juez Kavanaugh. Bilodeau mencionó los efectos
perjudiciales que esto probablemente tendría en los estadounidenses de edad avanzada.
Kavanaugh tiene un historial extremadamente preocupante sobre asuntos relacionados con la
seguridad de la jubilación, la atención médica y las discapacidades. Lo más notable son sus escritos
en desacuerdo con los fallos que sostuvieron la validez de la ACA (Ley de Atención Médica a
Precio Accesible). Si Kavanaugh es confirmado por el pleno del Senado, él podría ser quien dé el
voto decisivo en un próximo caso que haría la ACA inconstitucional. Dicho caso despojaría de sus
protecciones de cobertura al 84% de los estadounidenses ancianos que viven con problemas
preexistentes de salud.
Asimismo, Kavanaugh ha dado su fallo en casos que reducen los derechos civiles de la gente
con discapacidades al revocarles sus derechos a la autodeterminación y al hacer más fácil que los
patrones discriminen a los trabajadores discapacitados. En otro caso, dio su fallo a favor de que la
CFPB (Oficina de Protección Financiera al Consumidor) fuera declarada inconstitucional. La CFPB
proporciona un importante recurso imparcial para los ancianos que buscan información sobre
planificación financiera y protecciones contra el fraude.
“De ser confirmado, el juez Kavanaugh pondría en grave peligro las protecciones de los
ancianos y los discapacitados, así como sus derechos civiles, durante décadas por venir ─explicó
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza─. Sus dictámenes podrían despojar de sus
protecciones de cobertura a los estadounidenses con padecimientos prexistentes y podrían
reconstituir el impuesto a la edad, el cual permite que las aseguradoras médicas les cobren a los
estadounidenses de edad avanzada 5 veces más de lo que pagan los jóvenes”.
Linda Sánchez y Mark Pocan presentan proyecto de ampliación del Seguro Social
Los representantes Linda Sánchez (CA) y Mark Pocan (WI) presentaron el jueves pasado una
legislación que no solamente aportaría mayores coberturas mensuales de Seguro Social a sus
beneficiarios, sino que además fortalecería al Seguro Social, garantizando su solvencia para las
generaciones futuras.

La acertadamente llamada “Ley de Fortalecimiento del Seguro Social” (Cám. de Rep. Núm.
6929) garantizaría que los ajustes al costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) mantengan el
ritmo con los costos de la atención médica. Además, aumentaría las coberturas para todos los
jubilados actuales y futuros. El proyecto de ley también elimina gradualmente el tope de $128 mil
400 para poder gravar impuestos, lo cual garantizaría que los millonarios y los multimillonarios
paguen su justa parte. La lista completa de copatrocinadores adicionales se encuentra aquí.
“Con estos avances, decenas de millones de ancianos y estadounidenses discapacitados verán
un aumento notable en sus coberturas mensuales ganadas salarialmente ─informó Joseph Peters
Jr., el secretario tesorero de la Alianza─. Esta legislación no sólo incluiría un aumento más preciso
del costo de vida, sino que incrementaría las coberturas”.
Este proyecto de ley substituye al CPI-W (Índice de Precios al Consumidor para los
Asalariados Urbanos y Oficinistas) por el CPI-E (Índice de Precios para los Ancianos), para efectos
del cálculo del COLA.
La Cámara de Representantes aprueba la Reforma Fiscal 2.0
Con 220 votos a favor contra 191, la Cámara de Representantes aprobó la “Reforma Fiscal 2.0”
(Cám. de Rep. Núm. 6760), que es una continuación de la estafa tributaria aprobada a finales del
año pasado. Tiene como objetivo hacer permanentes todas las exenciones de impuestos incluidas en
la primera ronda de exenciones, y establece un tope permanente para las deducciones de impuestos
al ingreso a nivel estatal y local. La mayoría de las exenciones individuales redujeron los impuestos
para el 1% de los más ricos, y se calcula que esta legislación aumentará el déficit nacional en más
de $1.9 trillón.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara aún sin el apoyo de varios representantes del
GOP en estados con altos impuestos que están contra los SALT (topes a las deducciones de
impuestos estatales y locales). Los topes SALT pueden perjudicar el ingreso de los norteamericanos
de clase media, incluyendo a los ancianos que muchas veces tienen sus valores activos ligados a su
propiedad de vivienda. Este aspecto de la propuesta de ley dañará también a muchas comunidades
que utilizan esos impuestos para dar servicios a sus residentes, quienes frecuentemente son
norteamericanos ancianos.
El CBPP (Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas Públicas) ha rechazado lo que el
GOP alega: que estas exenciones ayudarán al crecimiento de la economía y que crearán más
empleos. En cambio, el CBPP descubrió que la pérdida de ingresos causada por las “exenciones de
impuestos 2.0” exacerbará los nocivos efectos de poner los intereses de los individuos más ricos de
la nación por encima de los trabajadores y los jubilados.

Continúan subiendo los precios de las medicinas a pesar de las promesas del
Presidente
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El Presidente prometió hacer que los fabricantes de medicinas rindan cuentas de las aceleradas alzas
de precios y aseguró que las empresas iban a reducir voluntariamente sus precios cuando él, esta
primavera, revelo su programa para las medicinas. Por el contrario, un nuevo informe de Associated
Press demuestra que, pese a que la cantidad de aumentos ha bajado ligeramente en comparación
con años anteriores, son muchos más los fabricantes de fármacos que siguen aumentando sus
precios, en comparación con quienes los reducen.
El informe revisó miles de cambios a la lista de precios entre enero y julio de este año, y
encontró aumentos de precios de más de 4 mil medicinas de marca, mientras que solamente 46
medicinas tuvieron una rebaja de precio. Eso equivale a casi 96 aumentos por cada reducción. Por
añadidura, ninguna empresa afirmó que fuera a haber ningún intento en el futuro de reducir precios.
Pfizer, una de las empresas más grandes, aumentó sus precios a más de 100 productos en enero y en
julio de este año, y algunos de sus aumentos fueron tan altos como un 9.5%.
Los precios de los medicamentos son un asunto importante para los pacientes, los políticos y
los propios fabricantes. Algunos expertos indicaron que el creciente escrutinio en torno a los costos
de los fármacos podría explicar un más lento índice de aumentos de precios, pero que el plan del
gobierno en sí no tuvo ningún efecto en las decisiones de precios de las compañías.
“Este informe demuestra que el programa modelo del gobierno no hace casi nada por
proteger a los ancianos contra los costos exorbitantes y cada vez más altos de los medicamentos
─expresó el director ejecutivo Richard Fiesta─. Debemos presionar para hacer que los fabricantes
de medicinas rindan cuentas, dándole a Medicare la facultad de negociar los precios”.
El presidente Roach es maestro de ceremonias de un evento con Letitia James, la
candidata a Fiscal General de Nueva York
El presidente Roach fue el maestro de ceremonias de un
evento realizado el lunes en la ciudad de Nueva York
con la candidata a Fiscal General de Nueva York, Letitia
James (Tish), quien pronunció unas palabras. James ha
sido por largo tiempo una amiga y partidaria de la
Alianza del Estado de Nueva York.
Con este evento fue inaugurada la exposición del
pintor Bruce Bundock, Los rostros del movimiento
laboral: palabras e imágenes, en el Centro de Estudios
Laborales Harry Van Arsdale Jr. del Colegio Empire
State de la SUNY. Por añadidura, Doris Welch (IBT),
El parecido de Christopher Saldana (IBEU-2), como parte
la presidenta de la Alianza de la Ciudad de Nueva
de la exhibición.
York, y Armando Mandes (UFT), el vicepresidente de
la Alianza de la Ciudad de Nueva York, promovieron su trabajo para formar un grupo
intergeneracional que una a jóvenes y jubilados. El objetivo del grupo es compartir ideas a través de
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diferentes generaciones y educar a los trabajadores jóvenes sobre las batallas que tuvieron que
pelear las generaciones anteriores a ellos por las protecciones laborales que tienen hoy.
Este acto en la Universidad del Estado de Nueva York contó con la presencia de Jim
Pearlstein (AFT), Delorise Fraxier (TWU) y otros varios dirigentes sindicales.

El presidente Roach con Letitia James (izq.) y Doris Welch.
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