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El cierre de oficinas del Gobierno rebasa el día 20; los protestantes se manifiestan
en las calles

Dos semanas atras, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y miembros de ésta
aprobaron medidas para brindar financiamiento total a las agencias del Gobierno y la oficinas que
actualmente están cerradas, así como una continuación de la resolución para el Departamento de
Seguridad Nacional.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (KY), ha indicado que no permitirá
que la legislación aprobada por la Cámara de Representantes pase a una votación, a pesar de que
hay una creciente cantidad de legisladores republicanos indicando que apoyarían medidas para
reabrir las oficinas del Gobierno federal.
El jueves pasado, una manifestación afuera de la sede de la AFL-CIO, en Washington D.C.,
congregó a 2 mil protestantes, incluyendo a miembros de la Alianza, trabajadores en licencia sin
pago, contratistas y representantes sindicales, entre otros. Los congresistas demócratas hablaron y
se sumaron a la marcha rumbo a la Casa Blanca. Entre ellos estuvo el líder de la mayoría de la
Cámara de Representantes, Steny Hoyer (MD), los senadores Benjamin Cardin (MD), Chris Van
Hollen (MD), Mazie Hirono (HI) y Mark Warner (VA). Otras varias protestas tuvieron lugar
ante el Capitolio Federal y en otras ciudades a lo largo y ancho del país.
“Apoyamos el proyecto de ley de los representantes
demócratas para abrir las oficinas del Gobierno, y queremos que
todos los legisladores y el Presidente lleguen a un acuerdo para
hacerlo”, indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.
El desacuerdo en relación con el muro fronterizo
continúa afectando en una amplia variedad de medidas de
seguridad y servicios, tales como las inspecciones de seguridad
de alimentos y de seguridad de aerolíneas. El personal de
seguridad y de fuerzas del orden, como son los agentes de la
FBI y los trabajadores de la Administración de Seguridad del
Transporte, están trabajando sin pago. Aunque los funcionarios
se comprometieron esta semana a que pagarán los beneficios del
programa SNAP (anteriormente cupones alimentarios) todo el
mes de febrero utilizando los fondos de reserva, no podrían
decir lo mismo en marzo, o después.
Escena de la protesta sindical en Washington por
el cierre, el jueves.

Las pensiones son un importante contribuyente para la economía de EUA
En 2016, el gasto de coberturas de pensión del jubilado generó $1.2 trillones en el total de
rendimiento económico, con lo que apoyó cerca de 7.5 millones de empleos por todo Estados
Unidos, según indica un nuevo informe del Instituto Nacional sobre Estabilidad de la Jubilación. El
gasto en pensiones también añadió un total de $202.6 mil millones a los cofres del tesoro
gubernamental, pues se pagaron impuestos a niveles federal, estatal y local sobre las pensiones de
los jubilados y sus compras de 2016.
El informe evaluó el impacto económico nacional de los planes de pensión públicos y
privados, así como el impacto de los planes estatales y locales, medido por cada estado.
“El análisis demuestra que virtualmente todas las economías estatales y locales por todas
partes del país se benefician del gasto cuando los jubilados gastan sus pensiones —explicó Diane
Oakley, la directora ejecutiva del Instituto—. Los gastos de pensiones son especialmente vitales
para las comunidades pequeñas y rurales, donde es posible que no se encuentren fácilmente otras
fuentes de ingreso estable, si la economía local carece de diversidad”.
Cuando los jubilados reciben un pago de pensión, ellos gastan sus cheques en artículos y
servicios dentro de su comunidad local. Esas compras, junto con las de otros jubilados con
pensiones, crean un efecto constante de ondulación económica y apoyan los empleos donde residen
los jubilados.
El estudio descubrió que, en 2016, se pagaron $578 mil millones en coberturas de pensión a
26.9 jubilados estadounidenses, y que cada dólar procedente de las pensiones y pagado apoyó $2.13
del total de rendimiento económico nacional. Los mayores efectos en el empleo ocurrieron en los
sectores de bienes raíces, servicios de comida, atención médica y ventas.
“Este estudio cuantifica la razón por la que nosotros estamos peleando por pensiones
tradicionales —señaló el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.—. De las pensiones
no sólo dependen los jubilados que las reciben, sino que, además, fortalecen económicamente a
toda su comunidad”.
Hojas informativas sobre nueva pensión, Seguro Social y pacto comercial, ahora
disponibles en el sitio electrónico de la Alianza
La Alianza ha preparado varias nuevas hojas informativas y folletos con información actualizada
sobre asuntos de políticas públicas claves:
 NAFTA 2.0: Explica el Acuerdo Comercial EUA-México-Canada (USMCA, siglas
en inglés, o T-MEC en español).
 La ampliación del Seguro Social: Habla sobre la Bancada por la Ampliación del
Seguro Social. Incluye los detalles de nuestro proyecto de ley preferido para la
ampliación: Ley para Fortalecer al Seguro Social, Num. 6929 para la Cám. de Rep.,
presentado por la representante Linda Sánchez (CA-38) en el Congreso anterior.
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 Las pensiones multipatronales: Los detalles de por qué la Alianza insta al Congreso a
promulgar la Ley Butch Lewis u otra legislación sobre una garantía de un préstamo
que proteja las coberturas duramente ganadas por los jubilados y que asegure la
solvencia del fondo fiduciario de pensiones multipatronales de la PBGC (Corporación
de Garantías para Cobertura de Pensiones).
“La estafa tributaria es aún peor de lo que pronosticamos”: Krugman, Premio Nobel
de Economía
Según Paul Kurgman y The New York Times, el 30% de las exenciones de impuestos para los
negocios promulgadas por Trump en 2017 se destinaron a los extranjeros, y el 84% del resto se
destinaron al 10% de los estadounidenses.
Quienes propusieron las exenciones de impuestos prometieron mayores inversiones y
salarios, asegurando a la gente que la ley pagaría por
sí sola, pero nada de eso ha ocurrido. El único
resultado claro de la exención de impuestos es un
gran alivio para las corporaciones de negocios,
mientras que los recibos de impuestos federales del
ingreso empresarial han bajado enormemente.
“Paul Krugman calcula que al menos el 90%
de los estadounidenses terminará peor de lo que
estaba, gracias a la estafa de los impuestos —señaló
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la
Alianza—. Encima de eso, todavía tenemos que
estar alertas a los intentos de pagar por eso mediante
"Con la ley tributaria del GOP, el 47% de las exenciones va
reducciones al Seguro Social, a Medicare y a
para el 1% de los más ricos."
Medicaid”.
“A pesar del daño infligido por la estafa
tributaria —continuó Fiesta—, el líder de la mayoría senatorial McConnel ha culpado
incorrectamente una falta de voluntad bipartidista de recortar las coberturas ganadas salarialmente,
y con eso explica que el déficit federal haya aumentado a $779 mil millones en el año fiscal 2018”.
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