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La seguridad de las pensiones puede estar a la vista para miles de mineros de 

carbón 

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (KY), se sumó el miércoles pasado a un 

grupo bipartidista de senadores para presentar un proyecto de ley para asegurar las pensiones de 

unos 90 mil mineros de carbón jubilados. De aprobarse esa propuesta de ley, además aseguraría la 

atención médica de 12 mil jubilados. 

La Ley Bipartidista para los Mineros Estadounidenses, copatrocinada por McConnell y los 

senadores Joe Manchin y Shelly Moore Capito de Virginia del Oeste, así como por otros 

senadores de estados productores de carbón, transferiría fondos del programa federal de minas 

abandonadas para evitar la insolvencia del plan de pensiones del sindicato UMWA (Unión de 

Trabajadores Mineros de Estados Unidos).  

Murray Energy, una de las compañías mineras de carbón más grandes del país, se declaró en 

bancarrota hace dos semanas, lo que adelantara la fecha de la esperada insolvencia del fondo de 

pensiones que estaba destinada para 2022 si no había una acción legislativa. En los últimos dos 

años, otras ocho compañías de carbón se han declarado en bancarrota.  

“Si esta legislación es promulgada, sería un gran paso en la dirección correcta para dar un 

muy merecido alivio financiero a decenas de miles de mineros y a sus familias —manifestó Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Debemos aprobar este proyecto de ley y entonces salvar 

otros fondos de pensiones que están en un gran peligro debido a la emergencia en la seguridad de la 

jubilación de nuestra nación”. 

La Casa Blanca no apoya la negociación de precios de medicinas para Medicare 

El Gobierno de Trump ha indicado que apoyará un proyecto de ley del Senado sobre medicinas que 

no contenga la crucial disposición incluida en la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora 

(HR 3) para que Medicare negocie los precios. 

Durante su campaña de 2016, el presidente Trump llamó muchas veces a dejar que 

Medicare negocie los precios de las medicinas. Ahora, en cambio, el Gobierno ha indicado que 

apoya un proyecto de ley senatorial que sea más modesto que la propuesta de la Cámara de 

Representantes y que no incluya la negociación de precios de medicinas. El proyecto del Senado es 

patrocinado por los senadores Chuck Grassley (IA) y Ron Wyden (OR).  

“El Gobierno federal debería estar utilizando todas las herramientas a su disposición para 

bajar los precios de las medicinas para los estadounidenses, y la negociación es la más poderosa que 

tenemos —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Todos los días, el 

Gobierno federal negocia precios de artículos y servicios, así que los precios de los medicamentos 
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también deberían ser negociados. Sabemos que eso funciona porque Medicaid y el departamento 

para veteranos ya negocian a nombre de los pacientes y de los contribuyentes de impuestos”.    

El proyecto de ley de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, permitiría 

que el Secretario de Salud y Servicios Humanos negociara precios más bajos para un máximo de 

250 medicinas al año, además de que los precios más bajos se aplicarían a las aseguradoras 

privadas. La propuesta de ley Grassley-Wyden no incluye la negociación y no bajará los precios 

para la gente con seguro privado.  

Los ricos se hacen más ricos si la ley ACA es derogada 

Los estadounidenses con mayores fortunas tendrán la posibilidad de recibir miles de millones en 

exenciones de impuestos si la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) es derogada, 

según indica un análisis publicado el lunes pasado por el Centro de Prioridades Presupuestales y de 

Políticas Públicas, un laboratorio de análisis de Washington.  

 

 
Centro de Prioridades Presupuestales y de Políticas Públicas.  

 

El 0.001% más adinerado de la nación —1 mil 409 hogares de EUA con ingresos anuales de 

más de $53 millones— recibirían un total de $3.8 mil millones en exenciones de impuestos si la ley 

es derogada, según indica el informe.  

Derogar a la ACA eliminaría varios impuestos que ayudan a pagar por la ampliación de la 

ley, tales como el 0.9% de impuestos de Medicare para los solteros de Estados Unidos que ganan 

más de $200 mil al año, y para las parejas que ganan más de $250 mil. 

Las corporaciones farmacéuticas también se beneficiarían, pues la ACA cobra una cuota 

anual de la venta de medicinas de marca. 

“Es indignante que millones de estadounidenses vayan a ser perjudicados si la ACA es 

derogada o revocada por los tribunales y que los estadounidenses más ricos vayan a recibir una 

Si la demanda para 
derogar la ACA tiene 

éxito, eso daría a los 1 
mil 400 hogares más 
ricos unas exenciones 
de impuestos con un 
valor mayor que los 
créditos de primas 

tributarias para 600 
mil personas. 

 

Exenciones de 
impuestos para los 1 
mil 400 hogares 
más ricos (el 
0.001% de los más 
ricos).  

 

Valor de créditos de 
primas tributarias en 18 

estados. 
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enorme ganancia inesperada —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. 

Esto es cruel y contrario a nuestros valores”.  

Se espera que un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans emita pronto una decisión 

sobre el dictamen de un tribunal menor que revocó la ley ACA en el caso Texas vs. los Estados 

Unidos. 

La Alianza celebra el centésimo primer Día de los Veteranos en la nación 

El lunes 11 es el Día de los Veteranos, el cual se observó por primera vez el 11 de noviembre de 

1919, que fue el primer aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. Actualmente, este día 

feriado conmemora a los veteranos de todas las guerras. 

“Agradecemos a todos los miembros de nuestra Alianza que han servido a nuestro país 

cuando más los hemos necesitado —dijo el presidente Roach—. Tenemos con ellos una deuda de 

gratitud, independientemente de dónde y cuándo dieron servicio”. 

La Alianza de Maryland/DC realiza su convención 

El representante Jamie Raskin (MD) dio un discurso ante la Convención de la Alianza de 

Maryland/DC en Lanham, MD, el sábado pasado. Eva Domínguez, la representante de Asuntos 

Legislativos de la Alianza, dio una presentación sobre los asuntos nacionales de los jubilados, como 

la ampliación del Seguro Social y la disminución de los precios de los medicamentos. 

 
Los miembros electos y reelectos de la Mesa Directiva de la Alianza de Maryland/DC se reunieron 

el sábado pasado. 
 

Los siguientes funcionarios fueron elegidos: Susan Flashman (IBEW), presidenta; Daisy 

Fields (AFSCME), tesorera; Jenny Sylvester (CWA), secretaria; Dick Bissell (IBEW), 1er 

vicepresidente, y Louis McLaughin (IBT), 2º vicepresidente.  
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Como fideicomisarios fueron electos Pamela Parker (IBEW); Josephine Ball (AFSCME), 

Les Bayless (SEIU); Roger Blacklow (National Capitol Area Union), y Donald Morris (City 

Union of Baltimore).  
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