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Candidatos republicanos no hablan de privatizar al SS pero sí de la “reforma” 

Aunque todavía están hablando de la necesidad de “rescatar” al Seguro Social reduciendo las 

coberturas a los jubilados, la cosecha de este ciclo de candidatos presidenciales del GOP ha 

guardado silencio sobre si ellos apoyarían un plan para privatizar al Seguro Social. En el 2005, los 

demócratas derrotaron una propuesta del presidente Bush para permitir que las personas invirtieran 

en cuentas privadas en lugar de tener el Seguro Social: una idea que habría expuesto décadas de 

coberturas ganadas a la volatilidad de la bolsa de valores y al mismo tiempo vaciar los recursos del 

fondo a un ritmo más rápido. 

 

“Aunque nos alegra que los contendientes republicanos no estén en estos momentos convirtiendo la 

privatización del Seguro Social en uno de los principales puntos de debate, seguimos estando 

enormemente preocupados por las propuestas de aumentar la edad para jubilarse y recortar las 

coberturas de los futuros jubilados”, manifestó Barbara Easterling, la presidenta de la Alianza. 

 

“Desafortunadamente, también sigo temiendo que la idea de la privatización levantará su fea cabeza 

la próxima vez que suba la bolsa de valores”, añadió. 

A los votantes les preocupan más los costos de las medicinas que revocar la ACA 

En una encuesta reciente realizada por la Kaiser Family Foundation se encontró que los votantes 

consideran que la reducción de los precios de las medicinas debería ser una máxima prioridad para 

el Presidente y para el Congreso. Esto fue así incluso para los republicanos: dos terceras partes de 

ellos dijeron que bajar el costo de las medicinas mediante la reimportación; permitir que Medicare 

negocie los precios e implementar topes a los precios y medidas para la transparencia son cosas más 

importantes que revocar la Ley de Atención Médica a Precio Accesible.  

 

“Qué bueno ver que se está creando un fuerte consenso bipartita en torno a la necesidad de reducir 

los costos de las medicinas —dijo Ruben Burks, el secretario tesorero de la Alianza—. La Alianza 

seguirá luchando para hacer que las medicinas sean más accesibles para todos; en especial para los 

estadounidenses de edad avanzada, pues a menudo son quienes más las necesitan”. 

La falta de ajuste al costo de vida de este año afecta las primas de Parte B 

El informe de 2015 los fideicomisarios del Seguro Social publicado el mes pasado asumió que no 

habrá ajuste al costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) para los beneficiarios del Seguro 

Social en 2016, debido a la baja tasa de inflación de este año. Por lo cual, casi el 70% de 

beneficiarios no recibirá ningún aumento a su prima de Parte B de Medicare, que por ley no se 

puede aumentar si no hay COLA. 
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Sin embargo, los beneficiarios de la Parte B de Medicare que no reciben pensiones del Seguro 

Social y los que tienen altos ingresos podrían pagar primas más altas. También quienes reciben 

Medicare-Medicaid podrían ver sus primas aumentadas un 52% o más para compensar los fondos 

perdidos por la tasa de aumento no percibida. Se espera que cerca de un 30% de beneficiarios caerá 

en esa categoría. Los investigadores del Centro de Investigaciones sobre Jubilación del Colegio 

Universitario de Boston han propuesto varias soluciones a este problema, pero hasta ahora ninguna 

ha sido adoptada por el Congreso.   

Multitudinaria protesta contra evento de los hermanos Koch en Columbus 

La semana antepasada, más de 3 mil personas protestaron afuera del Centro de Convenciones 

Greater Columbus de Ohio contra una reunión cumbre de dos días organizada por el grupo 

Americans for Prosperity, financiado por los hermanos Koch. En el evento en sí —llamado la 

Cumbre en Defensa del Sueño Americano— se presentaron cinco candidatos presidenciales del 

GOP, Jeb Bush, Marco Rubio, Bobby Jindal, Ted Cruz, y Rick Perry, así como cientos de 

donadores millonarios y activistas conservadores. 

 

La protesta fue organizada por la  AFL-CIO con el apoyo de docenas de agrupaciones obreras y 

progresistas. Asistió Norm Wernet, el presidente de la Alianza de Ohio, así como el ex gobernador 

y candidato para el Senado en 2016 Ted Strickland.   

  

“El programa ultraderechista de los hermanos Koch no habla a nombre de los estadounidenses 

comunes, y la enorme asistencia a esta protesta es prueba de ello —dijo Richard Fiesta, el director 

ejecutivo de la Alianza—. Continuaremos trabajando con nuestros aliados para oponernos 

vigorosamente a las políticas diseñadas para reducir las coberturas ganadas salarialmente por los 

ancianos y los trabajadores estadounidenses”. 

Presentación de Fiesta ante los jubilados del Comité Nacional Demócrata 

El jueves pasado, Fiesta viajó a Minneapolis para hablar ante Asamblea de Jubilados del Comité 

Nacional Demócrata acerca de los esfuerzos de la Alianza por mejorar la seguridad de la jubilación 

y concientizar sobre los planes de los candidatos republicanos presidenciales de recortar las 

coberturas de Medicare y del Seguro Social para los Jubilados. 
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