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Candidatos del GOP atacan al Seguro Social y a Medicare en debate de primarias 

El Partido Republicano realizó su primer debate de las elecciones primarias en horario estelar en 
Cleveland, Ohio. Entre los participantes del evento de la noche estuvieron los gobernadores en 
funciones y anteriores Jeb Bush, Chris Christie, Mike Huckabee, John Kasich, y Scott Walker; los 
senadores Ted Cruz, Rand Paul y Marco Rubio; el neurocirujano pediatra Ben Carson y el magnate 
empresarial Donald Trump. En un evento previo ese mismo día se presentaron candidatos que no 
alcanzaron los 10 primeros lugares en los sondeos nacionales. 
 
El debate de la noche presentó una acalorada discusión entre los gobernadores Christie y Huckabee 
sobre cuál es la “mejor” forma de reformar al Seguro Social. El gobernador Christie dijo que él 
estaba a favor de aumentar la edad para poder jubilarse para el Seguro Social, lo que reduciría las 
coberturas para millones de estadounidenses de edad avanzada. Anteriormente, Jeb Bush había 
hecho declaraciones en las que sugirió que él está a favor de eliminar gradualmente a Medicare, 
mientras que Scott Walker también sugirió esa noche que el Seguro Social estaba “listo para una 
reforma” 
 
“Estos ataques del GOP contra el Seguro Social y Medicare tienen que parar —manifestó  la 
presidenta de la Alianza, Barbara Easterling—. De sus declaraciones de ayer y anteriores queda 
claro que ninguno de los candidatos en este debate defiende la seguridad de la jubilación para todos 
los estadounidenses”.  
 
Los integrantes de la Alianza se congregaron afuera de la Arena Quicken Loans de Cleveland para 
protestar contra las hostiles declaraciones de los candidatos del GOP hacia Medicare y el Seguro 
Social. 

Candidatos demócratas responden preguntas de dirigentes laborales en Iowa 

El jueves, la Federación del Trabajo de Iowa llevó a cabo un foro de candidatos con cuatro 
candidatos demócratas que están postulándose para presidentes. El ex gobernador y senador 
Lincoln Chafee, el ex gobernador Martin O’Malley y los actuales y ex senadores Bernie Sanders 
y Jim Webb respondieron cada uno a preguntas formuladas por dirigentes sindicales —incluyendo 
a la presidenta de la Alianza de Iowa Jan Laue—, sobre de qué manera apoyarían a los 
trabajadores estadounidenses y a los jubilados. A la ex senadora y secretaria de Estado Hillary 
Clinton no le fue posible asistir. 
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La señora Laue preguntó a los candidatos sobre la seguridad de la jubilación, inquiriendo qué 
cambios harían ellos que favorecieran al Seguro Social, a Medicare y a los planes de pensiones. 
También preguntó sobre una reforma a Wall Street, haciendo notar los paracaídas de oro que se 
ofrecen a los más adinerados de los altos ejecutivos y las puertas giratorias para muchos 
trabajadores del gobierno, encargados de cabildeo y ejecutivos de Wall Street. 

Continúan festejos del cincuentenario de Medicare y 80 años del Seguro Social  

Los miembros de la Alianza  y sus partidarios continuaron realizando más festejos la semana 
pasada en honor al cincuentenario de Medicare y al próximo aniversario 80 del Seguro Social, que 
es el 14 de agosto. Revise nuestra página Flickr para ver las fotos recientemente añadidas y las 
celebraciones por todas partes del país. En Rhode Island, una celebración de cumpleaños contó con 
la participación de los legisladores Jim Langevin y David Cicilline, así como con el senador 
Sheldon Whitehouse. Y en San Antonio, miembros de la  Alianza de Jubilados de Texas (TARA, 
por sus siglas en inglés) realizó una protesta afuera de las oficinas del congresista Will Hurd, para 
animarlo a ponerse del lado de los jubilados de Estados Unidos y que deje de apoyar los recortes a 
Medicare. Para obtener más información, visite la página Facebook de la TARA.  
 
“Gracias a los miembros de la Alianza que con tanto entusiasmo participaron la semana pasada en 
otras 10 celebraciones de aniversario, sumando un total de más de 140”, indicó Ruben Burks, el 
secretario tesorero de la Alianza. 
 
Recordando a Bruce Dunton  
 
Bruce Albert Dunton, 78, de Boynton Beach, Florida falleció tras una larga batalla contra 
Parkinson's. Bruce fue el ex presidente de la Alianza de Maryland/DC y será  recordado por su 
empeño a la organización. 
 
“A nombre de los jubilados de Maryland y Washington, D.C., le agradecemos a Bruce sus muchos 
años de servicio a nombre de los —dijo el director ejecutivo Richard Fiesta—. Era un muy 
querido padre, esposo y amigo para mucha gente, y se le extrañará con gran afecto”. 
 

Cincuentenario de Medicare: Pelosi, por fortalecer a Medicare y al Seguro Social 

“Mientras conmemoramos el cincuentenario de Medicare y el octogenario del Seguro Social, 
volvamos a dedicarnos a fortalecer, no a reducir, la seguridad que éstos garantizan a cada 
generación de estadounidenses”: Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes. 
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