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El gobierno llama de nuevo a reducir los “derechos adjudicados” para cubrir los 
déficits causados por las exenciones de impuestos del GOP a los ricos  

El lunes, uno de los principales asesores económicos del Presidente, Larry Kudlow, culpó por el 

alza de los déficits a los derechos de coberturas y no a las exenciones tributarias conducidas por el 

GOP que se promulgaron este año. En consecuencia, Kudlow dijo que probablemente habrá un 

esfuerzo para reducir los llamados “derechos adjudicados” en 2019. 

 

“Tenemos que ser más 

estrictos respecto al gasto”, dijo 

Kudlow en un discurso en el 

Club de Economía de Nueva 

York. Prosiguió invitando al 

Congreso a que haga 

permanente la más reciente 

ronda de exenciones de 

impuestos del gobierno, 

diciendo que eso sería un “buen 

mensaje” en vísperas de las 

elecciones intermedias. 

Kudlow mostró su desacuerdo con los informes y pronósticos económicos de que el aumento de 

exenciones de impuestos solamente empeoraría la crisis del déficit presupuestal.  

En tan sólo el último mes, Kudlow es por lo menos el tercer republicano poderoso que hace 

un llamado a reducir el gasto de los programas de coberturas ganadas salarialmente, después de 

Kevin Hassett, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, y el 

legislador Steve Stivers de Ohio, el jefe de la campaña republicana en la Cámara de 

Representantes. Stivers dijo en una entrevista reciente que el Congreso debe “lidiar con algo de 

nuestro gasto” para compensar el creciente déficit, e hizo  eco de la impresión del presidente de la 

Cámara de Representantes, Paul Ryan, respecto a que Medicare y el Seguro Social representan los 

mayores problemas de gastos. 

“Las exenciones de impuestos para el 1% de los más millonarios y las grandes empresas 

ayudaron a impulsar el déficit federal a más de $1 trillón este año. No fue el Seguro Social ni 

Medicare —explicó el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—. Nos negamos a dejar que 

el gobierno culpe falsamente a las coberturas que los jubilados duramente han ganado por el alza de 

la deuda, y resistiremos con todas las fibras de nuestro ser contra cualquier recorte”. 
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Las exenciones de impuestos añadirían $1.4 trillón a los déficits. 

Déficits federales acumulativos bajo la ley actual, en trillones de dólares. 
Déficits federales acumulativos bajo la legislación de exención de impuestos, en trillones de dólares. 
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Un desaparecido recorte de impuestos: el IRS advierte que los jubilados pueden 
llevarse una sorpresa tributaria 

El IRS insta a todos los jubilados a que hagan una revisión del cheque de pago para asegurarse de 

que estén pagando los suficientes impuestos, especialmente sobre sus pensiones. La estafa fiscal del 

GOP aprobada a finales del año pasado cambió la forma como se cobran los impuestos al ingreso 

para la mayoría de norteamericanos, incluyendo a los ancianos. Ahora, es posible que los jubilados 

que reciben coberturas de una pensión o una anualidad tengan que aumentar la cantidad que pagan 

de impuestos sobre ese ingreso a lo largo del año, para evitar deberle dinero al gobierno cuando 

hacen sus declaraciones fiscales de 2018. 

El IRS sugiere usar su herramienta calculadora de retenciones para calcular los pagos de 

impuestos para los ancianos que reciben pensiones o anualidades. Esta herramienta también debe 

ser usada por los trabajadores que opten por pedir que no se les retengan impuestos de sus cheques 

salariales o coberturas, a fin de calcular sus pagos de impuestos trimestrales. Al utilizar la 

herramienta, el IRS recomienda a los ancianos tratar sus pensiones como si fueran el ingreso de un 

empleo, y tener a la mano una copia de su declaración de impuestos del año pasado. 

“Se recomienda a todos los jubilados con coberturas de pensiones o anualidades que hagan 

una revisión de su cheque de pago lo más pronto posible, para evitar deber pagos extras al final de 

las cuentas”, subrayó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr. 

Si quiere cambiar la cantidad que se le retiene, puede usted llenar un formulario “W4P”. El 

IRS recomienda presentar los cambios a la retención lo antes posible. Debido al limitado tiempo 

que queda en el año, puede ser difícil para algunos jubilados solucionar una obligación fiscal 

haciendo cambios a la retención, en cuyo caso lo que podría hacer un contribuyente de impuestos es 

un pago de impuestos aproximado o adicional directamente al IRS. Los auditores del Congreso 

informaron hace poco que más de 30 millones de contribuyentes de impuestos tendrán que pagar 

impuestos extras la próxima primavera, a causa de que los empleadores están haciendo retenciones 

insuficientes de los impuestos en los cheques de pago. Debido a que los empleadores dependen de 

tablas inexactas de reportes y de promesas hechas por el gobierno, por lo menos 3 millones de esos 

trabajadores quedaron directamente afectados por la estafa tributaria.  

Las secciones de Colorado y Ohio de la Alianza realizan convenciones 

El 13 de septiembre, la Alianza de Colorado se congregó en Denver para realizar su convención. 

Entre los oradores estuvieron Dianne Primavera, la candidata a Teniente Gobernadora, y Jason 

Crow, candidato para representar al 6o. Distrito Electoral de Colorado en la Cámara Federal de 

Representantes. 

Los asistentes reeligieron a Allen Weisheit como tesorero, y a Carolyn Boller como 

vicepresidenta ejecutiva de la sección de Colorado. 

En tanto, la Alianza de Ohio realizó su convención anual el 11 de septiembre. Con el tema 

de “las elecciones tienen consecuencias y los asuntos son importantes”, el programa comenzó con 
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un grupo de líderes que conversaron sobre su campaña de alcance y difusión de temas sobre la 

seguridad de la jubilación. Bob Richardson, candidato para Tesorero de Ohio, habló de sus raíces 

en el movimiento laboral y su visión de proteger el ingreso de la gente que  paga impuestos para los 

servicios y para inversiones en la jubilación del trabajador público.  

Tim Burga, el presidente de la AFL-CIO de Ohio, instó a participar en la Campaña de 

Recuperación de Ohio para Nosotros, Nuestros Hijos y Nietos, tocando en las puertas y haciendo 

llamadas telefónicas. Keary McCarthy de Innovation Ohio, y Hannah Halbert de Policy Matters 

Ohio, hablaron de un plan de acción para revitalizar a la economía de Ohio. Los asistentes 

aprobaron resoluciones de protección a las pensiones e inversión en infraestructura, las cuales 

fueron presentadas a la Convención de la AFL-CIO de Ohio. 

Se dan a conocer los oradores de la Asamblea Nacional de Miembros de la Alianza 
2018 en Las Vegas 

Por favor acompáñenos en la Asamblea Nacional de Miembros de la Alianza de Jubilados 

Estadounidenses que se realiza cada trimestre, del 13 al 15 de noviembre de 2018, en el hotel 

Flamingo de Las Vegas. Los asistentes participarán en cursos interactivos, votarán sobre las 

resoluciones, elegirán a los funcionarios de la Alianza y a los miembros de la mesa directiva 

general, y se conectarán con otros líderes activistas jubilados. Durante el Banquete de Premiación, 

haremos reconocimientos al trabajo extraordinario hecho por las Alianzas estatales y los activistas.  

La Asamblea presentará notables oradores invitados, como Nancy Altman y David Cay 

Johnston. Altman es una muy conocida experta en el Seguro Social que funge como presidenta de 

Social Security Works y que recientemente ha escrito su tercer libro sobre este programa. Johnston, 

un experto en pensiones e impuestos, es famoso por libros como Perfectamente legal: La campaña 

encubierta para manipular nuestro sistema fiscal para beneficiar a los súper ricos… y engañar a 

todos los demás, así como por su trabajo que aborda las declaraciones de impuestos del Presidente. 

Johnston ha sido ganador del Premio Pulitzer por investigación periodística y periódicamente 

aparece en el programa de Rachel Maddow de MSNBC. 

Puede descargar un formulario de registro aquí, o registrarse en línea. La fecha límite para 

registrarse para la Asamblea es el 11 de octubre de 2018, y deben hacerse las reservaciones de hotel 

antes del 23 de octubre de 2018. Para obtener más detalles, escriba a Joni Jones a 

jjones@retiredamericans.org. 

“Los defensores informados son el mejor amparo contra los recortes a nuestras coberturas 

ganadas, como las del Seguro Social, Medicare y las pensiones”, indicó Joseph Peters Jr., el 

secretario tesorero de la Alianza. 
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