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El senador Sanders y el representante DeFazio presentan la Ley de Expansión del 
Seguro Social 

El miércoles pasado, en una conferencia de prensa en el Capitolio, el senador Bernie Sanders 

(VT) y el representante Peter DeFazio (OR) presentaron la Ley de Expansión del Seguro Social. 

Los acompañaron los senadores Cory Brooker (NJ), Kirsten Gillibrand (NY) y Jeff Merkley 

(OR), así como el presidente de la AFGE (Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno), 

J. David Cox Sr. Esta legislación fue presentada la misma semana en que los millonarios dejaron 

de pagar contribuciones para el Seguro Social por todo el año 2019, debido al actual tope a  

las ganancias que están sujetas a retenciones del 

Seguro Social. 

 “Es injusto y no tiene ninguna lógica que los 

estadounidenses más ricos contribuyan para el Seguro 

Social con un porcentaje menor de su ingreso que 

cualquier otra persona —manifestó Richard Fiesta, 

el director ejecutivo de la Alianza—. Este proyecto de 

ley solucionará esto al desechar el tope para todos los 

salarios que rebasen los $250 mil, y al exigir que se 

paguen impuestos para el Seguro Social sobre el 

ingreso no ganado salarialmente, tal como es el 

ingreso por inversiones”.  

Los jubilados actuales y futuros verían 

aumentar sus pensiones, pues la legislación exige 

asimismo que los COLA (Ajustes Anuales al Costo 

de Vida) se calculen utilizando el CPI-E (Índice de Precios para Consumidores Ancianos). El CPI-E 

refleja con mayor exactitud que la fórmula actual el alza de los costos en artículos y servicios que 

usan los norteamericanos ancianos, tales como la atención médica y la vivienda. 

De ser aprobada, la legislación extendería la solvencia del Seguro Social durante más de 

medio siglo. Muchos de los cosignatarios del proyecto de ley de Sanders son candidatos 

presidenciales confirmados, o están considerando postularse para campaña presidencial, lo que 

indica que la expansión del Seguro Social probablemente será un asunto preponderante en la 

plataforma demócrata en 2020. 

La PBGC protege las pensiones de los jubilados y empleados activos de Sears 

El jueves pasado, un juez federal en materia de bancarrota aprobó la venta de Sears Holdings Corp. 

a ESL Investments, el fondo de inversión de alto riesgo de Edward Lampert, quien es presidente 
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de la empresa, su más grande accionista y su ex director general. La venta ocurre tras un anuncio de 

que la Corporación de Garantías para Coberturas de Pensiones (PBGC, por sus siglas en inglés) 

asumirá la responsabilidad de los planes de pensiones de Sears y las garantías de coberturas para los 

empleados anteriores y actuales en caso de que terminen sus planes de cobertura definida. La venta 

salvará la permanencia de 425 tiendas y 45 mil empleados, y es un alivio para muchos que se 

preocupaban de perder sus empleos y sus pensiones en octubre, cuando Sears se declaró en 

bancarrota. 

La PBGC cubre dos planes de pensión de Sears a través de su Programa de Seguro de 

Empleador Individual. En apego a su Programa de Mitigación de Riesgos y Alerta Anticipada, la 

PBGC aseguró algunos de los activos de Sears y convirtió las pensiones en una de las mayores 

prioridades en los procedimientos de bancarrota.  

 “Es un suceso altamente significativo —indicó 

Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. La 

mayoría de los jubilados no obtiene esa protección”. 

El presidente Roach añadió: “Es importante que 

los jubilados y los trabajadores activos, así como 

quienes los representan, actúen rápidamente cuando va a 

ocurrir una bancarrota, para que la PBGC pueda 

asegurar los activos de la compañía y proteger las 

pensiones de quienes las han ganado. Ningún jubilado 

de Sears ni empleado actual perderá su pensión en este caso, gracias que el Programa de Alerta 

Anticipada actuó tal como debía ser”. 

El grupo del GOP busca fondos de las grandes corporaciones farmacéuticas para 
que cabildeen a favor del defectuoso NAFTA 2.0 

Tras la estruendosa protesta por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (llamado “NAFTA 

2.0”) debido a las disposiciones demasiado complacientes y generosas en beneficio de las 

corporaciones farmacéuticas, los republicanos iniciaron un grupo. Se le conoce como el TWA (El 

Comercio Funciona para EUA) para que cabildeen a favor del Acuerdo en el Congreso. La acción 

demuestra el pánico republicano que hay, pues están emergiendo revelaciones sobre la influencia de 

los grandes intereses farmacéuticos en el acuerdo. Phil Cox, el ex director ejecutivo de la 

Asociación de Gobernadores Republicanos —cofundador del TWA junto con el ex funcionario de 

la Casa Blanca Marc Short—, declaró que el TWA tiene un presupuesto de entre $15 y $20 

millones. Esa cantidad está siendo financiada en gran parte por los grandes intereses farmacéuticos, 

petroleros y agrícolas: grupos que verían todos grandes concesiones para ellos con ese pacto 

comercial. 

El NAFTA 2.0 está bajo el fuego de las críticas de ambos partidos por haber concedido 

demasiadas concesiones a las corporaciones farmacéuticas, especialmente mientras el Congreso 

realiza audiencias sobre el alza de los costos de los medicamentos en Estados Unidos. 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mpss/c/AgE/ni0YAA/t.2p5/Dlt3VzK4RmCU4AiaMtT3Vg/h3/E07ryfDm3cJsiXvApQxNbdFC1C-2BCHc7-2Fpt98Ht-2BYRMyjj3ca1Vvp4TZXPfIjbsfCZF7ODgG-2FnCY8Tr0EdcHb577F9TMmN-2FlwRbCuwlRpfnA3R4KuCDg2CgWVxWtLmn0oBHb9QDEPEXGYhPyzAcN0k5k-2BF1oJghCFqzlOiFWu9kgdn2CMlDT2Dh9f4rbIg0JJLgIwa1hP25GFy4suCcsISbLvZHGY3mItc4EqwiChu4EpJOJFNu7ZfTZibj1bNTFu6P6gSC082lsXAg52lFfL0PzxSe3-2FAzcDWJ0D-2FXTNx6Y-3D
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mpss/c/AgE/ni0YAA/t.2p5/Dlt3VzK4RmCU4AiaMtT3Vg/h4/E07ryfDm3cJsiXvApQxNbarmIheafcGSGjD3vw42mEt-2FuPTp9Y8pChDVKjeh3L66UEbaqvp1XQ8hC7KO3PiV1P8RSIkewJWSA9aVHA8H6dpaNyhEMmWl6h7fRaFa4uLQ7vp9QQ2eGE4IzhE4aqLqG2KY76FTtijrO8P-2B4rjwxfLf4brWkgnGJf3DdynHkOhWFtUuNVMhz-2Bq8f2edaBvFhyCCGA5nPBULe5C0UufU-2BNoAHZ4jZz1G8oNMWz2gAmgS89Wz3V569yKVwLedmqAudA-3D-3D
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mpss/c/AgE/ni0YAA/t.2p5/Dlt3VzK4RmCU4AiaMtT3Vg/h5/3gh4J-2FgGavHG05SyC0qZr-2FKUBbb7BE6RJcN5HzcU8sZOUx5nrK3rzOo-2B-2FVKfU-2FVIfbg7J1gDYpQjq2BlwSvEMO-2BTxJBwSrA2Ne5vuUqQYak10M54tyU3eQdDWOtRJ2CUwJLBlkF1FyS58ZNBEBTXwTe2mmgNw9QdyULNXMyN0fDGF0V-2FVs-2Frl5jsOMniAqlZfqpm0LfQI1RWJ9wIX-2F9YqQVavfUBAuNiJSb4Cd61-2BbRfnbJrnaSqVXhA0tB-2FpxiXAo41ZcM0ivA34erSYs9U6FbC5Xua7wqrjRdyxN3q8Ms-3D
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mpss/c/AgE/ni0YAA/t.2p5/Dlt3VzK4RmCU4AiaMtT3Vg/h6/97LT0jzMKHRYBh69dJLq7H1t7j7PSN5MFjD5nvHSvqWeoIs16d-2FSxI8DuP7UE1FH2k5OAKy4MzSlPZdNBu-2BFrXI2VZ-2BQ5dYr32BDakKsSbfNt1chAYQZisYpbznz1TL7jgYvaxGBb-2FpE50N1ku-2Bx9TjpS4kZ12Xknb6EUMSm0x8MnKIHU7wGyEO2UtZrMIQZkNNGpc6dSDYSvj0fS-2FFHxb3JyaOmjApLsP9S5zeYQTF7ONkhIvc0YDUPieDYR-2BW10UE3FuDXWXGjx6gq0nxAnmwIzLyyKLL9l6EhaX0pPu5NZCa7yTkbosJOkczevlO5kYsjm-2FJM-2B2ik4uuPw-2BG-2B5QuNahET9E37lSTmSDCYs99VxovEYcr3wIxeQDZPf4LZ
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mpss/c/AgE/ni0YAA/t.2p5/Dlt3VzK4RmCU4AiaMtT3Vg/h7/97LT0jzMKHRYBh69dJLq7AO0ddhGDMyZAVX5RQZNrxbIJC7-2F5u0TDNHSaN6TYgufUJzXjkw1HDY2VoBb65tHJe5mytCylGD029fPhF06kDPjIeFCcOr-2BSQBUl54si-2Btf0-2FjaRgaYs4SwBg38rTld5s9P77NHOt9WQt4wqEIDo6-2Fzgf1BSZwaFyujOf74l7zxd-2F7QcvXeuXqSafKzCgv7LoylUxzVUJUFiABGOajknYk8gE-2B-2F9UNVl-2FU4i4fCvQteXUnc2vS4pZ-2FsO0Iw1NI8PsCn85EB-2Fae-2FN-2Fy0NyaZFJXrXQsJ2zX5VBOqkn-2FqJaJh1VwR34GXJsbYncaPC8DS1QKAz4etcNEb-2FnwCUTwEExZ26cPWYjriC60HU8M3CtrY


 

Alerta Semanal - 3- 18 de febrero de 2019 

Alianza de Jubilados Estadounidenses 

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399 

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org 

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. 

Tal como está ahora el Acuerdo, pone candados a la duración del período de exclusividad en 

productos biológicos. Esto evita que los Congresos en el futuro acorten el período de exclusividad, 

lo que permitiría tener en el mercado versiones genéricas más económicas. Un tratado de diez años 

ata a las naciones a un nivel más alto de protección a los monopolios para medicinas que ya están 

cobrando miles millones de dólares al año.  

“El TWA está dando donaciones a los políticos de parte de las mismas corporaciones a las 

que beneficia directamente el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá —explicó Joseph Peters 

Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Esto es inaceptable. Es hora de poner un alto al soborno 

empresarial en la política estadounidense, especialmente en los aspectos en que afecta a nuestras 

poblaciones más vulnerables”. 

Otra coalición que incluye a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, 

llamada Pass USMCA , también quiere que el Congreso apruebe el pacto comercial tan pronto 

como sea posible. Pero eso se ve poco probable por parte de muchos congresistas demócratas como 

el representante Earl Blumenauer (OR), quien dice que el proyecto de ley ni siquiera pasará por 

un subcomité sin ser reelaborado significativamente.  

El fallo de un juez federal es la última amenaza contra la ACA 

Recientemente, un juez federal puso fin a  una demanda estatal que defendía a la ACA (Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible) y sus protecciones para la gente con problemas preexistentes 

de salud. El fiscal general de Maryland, Brian Frosh (demócrata por MD) había interpuesto la 

demanda en septiembre, buscando que el Tribunal Federal de Distrito de Maryland hiciera una 

declaración que sostuviera la constitucionalidad de esta ley sobre salud. La decisión es una de las 

muchas amenazas contra la ACA y sus protecciones para la gente con problemas preexistentes de 

salud.  

En diciembre, el juez de Texas Reed O’Connor declaró inconstitucional la ACA al dar su 

fallo sobre parte de una demanda que, a principios del año pasado, fue interpuesta por 20 fiscales 

generales republicanos estatales. En una medida sin precedentes, el Departamento de Justicia ha 

declinado defender la ley de salud protegiendo los padecimientos preexistentes, mientras que el 

caso de Texas se abre camino a través del sistema de tribunales. 

Asimismo, ha habido intentos por impedir las protecciones a la atención médica a nivel 

estatal. Los legisladores de Utah e Idaho están tratando de reducir las iniciativas de ampliación de 

Medicaid que fueron aprobadas por los votantes, y los legisladores de estados como Florida podrían 

amenazar con medidas similares que se están elaborando para las boletas de votación de 2020. 

La semana pasada, los legisladores demócratas lanzaron una campaña para contraatacar estas 

amenazas y han dejado claro que la defensa de la ACA y sus protecciones para la gente con 

padecimientos preexistentes es una prioridad. 

“La atención médica fue el problema de la mayor importancia citado por los votantes en las 

elecciones de 2018, y muchos de ellos mencionaron su apoyo a la protección de la ACA a la gente 

con problemas preexistentes de salud. Este asunto afecta profundamente a los norteamericanos de 
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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. 

edad avanzada, el 84% de los cuales tienen entre 55 y 64 años y padecen por lo menos un problema 

preexistente de salud —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Los 

legisladores deben mostrar su apoyo a los jubilados actuando inmediatamente en defensa de la Ley 

de Atención Médica a Precio Accesible y sus protecciones”.  
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