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La Alianza elige a Robert Roach presidente y a Joseph Peters secretario tesorero 

El lunes pasado fue elegido como nuevo presidente de la Alianza Robert Roach Jr. del Bronx, 
Nueva York, quien sucede en el puesto a Barbara Easterling. Como secretario tesorero fue elegido 
Joseph Peters, de Rochester Hills, Michigan, sucesor de Ruben Burks. La votación ocurrió 
durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Alianza y entra en vigor el 1 de octubre de 2015. 
Richard Fiesta continuará fungiendo como director ejecutivo.  

“Me siento honrado y emocionado de sumarme a una organización fuerte con una misión 
crucial —dijo Roach—. Concientizar y movilizar a los jubilados es más importante que nunca”.  

Roach comenzó su carrera en 1975 como trabajador de servicio de rampas para aerolíneas 
TWA, y fue miembro de la Logia Local 1056 de la Asociación Internacional de Maquinistas y 
Trabajadores de Espacios Aéreos (IAM, por sus siglas en inglés) en Nueva York. Fue elegido para 
dar servicio en varios cargos de dirigencia sindical, incluyendo el de secretario tesorero general de 
la IAM de 2012 hasta su jubilación en julio de 2015. Actualmente funge como auditor de la 
Confederación Internacional de Sindicatos y es miembro del consejo directivo del Centro de 
Derechos de Pensión. 

Peters comenzó su carrera en la Ford Motor Company. En 1978 fue elegido en un cargo de 
dirigencia en la Unión de Obreros Automotrices (la UAW, por sus siglas en inglés), donde fue 
ascendiendo y culminó como director de la Región 1. “Después de una vida de trabajo, los 
estadounidenses nos merecemos una jubilación segura. La Alianza tiene un papel importante qué 
jugar para garantizar que se protejan los derechos de los estadounidenses de edad avanzada”, dijo 
Peters. 

Richard Trumka, el presidente de la AFL-CIO, comunicó su plena confianza en Roach y 
Peters. “Los jubilados son una parte clave del movimiento laboral, por lo que necesitamos una 
dirigencia fuerte en la Alianza de Jubilados Estadounidenses. Con Robert Roach y Joseph Peters, 
continuaremos teniendo exactamente a las personas correctas para luchar por conservar fuertes al 
Seguro Social y a Medicare para los jubilados de hoy y del futuro”.  

La secretaria tesorera de la AFL-CIO, Elizabeth Shuler, quien además es vicepresidenta 
ejecutiva de la Alianza, expresó su agradecimiento a Easterling y Burks por sus años de servicio a 
la organización, diciendo: “Han sido unos líderes estupendos y de importancia crucial para el éxito 
de la Alianza al derrotar muchos esfuerzos por privatizar a Medicare y reducir las coberturas del 
Seguro Social a lo largo de los años”. 

El presidente de la Cámara John Boehner entrega el mazo y renuncia al Congreso 

El presidente de la Cámara de Representantes John Boehner anunció de improviso que 
renunciará y se retirará del Congreso el 30 de octubre. Esta sorprendente declaración se dio después 
de que los conservadores de su partido lo presionaron para cerrar las oficinas del gobierno y llevar 
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al Congreso al caos. Pero altas fuentes de la Cámara dicen que no habrá un cierre de las oficinas del 
gobierno. No se sabe aún quién será el siguiente presidente. Boehner tiene una trayectoria de 
votación de un 3% a favor de la Alianza.  

“Necesitamos prepararnos para la posibilidad de que la Cámara de Representantes Federal 
sea aún más extremista y más en contra de los ancianos hasta las elecciones de 2016”, dijo Fiesta. 

Activistas de la Alianza llaman al Congreso a impedir regalos a las farmacéuticas 

Para concientizar sobre el esfuerzo de la industria farmacéutica para asegurarse una exención 
tributaria especial del proceso de Revisión entre Partes (IPR, por sus siglas en inglés), la Alianza ha 
lanzado una nueva campaña con ruedas de prensa en Burlington, Vermont, Chicago y Minneapolis. 
Por presiones de varias compañías farmacéuticas, algunos congresistas están tratando de excluir 
silenciosamente del proceso de IPR nada más a las compañías farmacéuticas. El IPR se instaló para 
permitir impugnaciones puntuales a patentes ilegítimas. Las patentes ilegítimas son una de las 
causas del aumento a los precios de la medicinas, como cuando una compañía cambia una dosis 
para extender el monopolio e impedir que haya medicinas sin marca y a precio accesible. Un trato 
especial para la industria farmacéutica costaría a quienes pagan impuestos miles de millones de 
dólares en precios de medicinas. 

“Los estadounidenses pagan los precios de medicinas más altos del mundo, y esto golpea 
particularmente a los ancianos —indicó Fiesta—. Estamos convocando a los congresistas a 
defender a los consumidores, a los contribuyentes de impuestos y a los ancianos, oponiéndose a una 
exclusión especial para las farmacéuticas del proceso de revisión de patentes IPR”. 

La Alianza de Vermont hizo su conferencia de prensa enfrente de la oficina del senador 
Patrick Leahy y la Alianza de Illinois organizó su evento con la congresista Jan Schakowsky 
enfrente de una farmacia de Chicago. Se prepara una protesta adicional para Minneapolis en 
octubre. Puede leer el artículo editorial de la presidenta de la Alianza de Vermont, Jane 
Osgatharp, aquí.   

Scott Walker se retira de la contienda para la nominación presidencial republicana 

Inmediatamente después de que el gobernador republicano Scott Walker se salió de la contienda 
presidencial del GOP para 2016, Timothy Noah y Brian Mahoney de Politico escribieron: “Nadie 
está más feliz que el movimiento sindical organizado de ver que Sccott Walker se sale de la 
contienda de 2016”. 

En 2012 fracasó un esfuerzo respaldado por el movimiento laboral para destituir a Walker 
después de que él presionó por imponer una legislación que redujo drásticamente los derechos a la 
negociación colectiva de los empleados públicos. Walker ganó la reelección en 2014. A principios 
de este año, Walker hizo que Wisconsin fuera el vigésimo quinto estado con ley “del derecho a 
trabajar” (por menos), la cual permite que los trabajadores públicos y privados se beneficien de 
contratos negociados por un sindicato a su nombre, pero sin ningún requisito legal de pagar cuotas 
sindicales. 
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La Alianza busca entre sus miembros historias de deudas estudiantiles 

En una reciente Alerta Semanal se llamó la atención sobre el hecho de que a más de 160 mil 
beneficiarios del Seguro Social actualmente se les están confiscando sus coberturas para pagar 
deudas estudiantiles pendientes. Esto ocurre en un momento en el que la deuda estudiantil se ha 
cuadruplicado desde 2003, y Estados Unidos enfrenta un déficit de ahorro del jubilado de $7.7 
trillones. Antes era ilegal confiscar coberturas del Seguro Social para pagar deudas. Pero en 1996, 
el Congreso aprobó una ley que despojó de esas protecciones a la gente endeudada con el gobierno 
federal, y el 86% de las deudas estudiantiles es con el gobierno. 

Si el gobierno está metiendo sus manos en sus coberturas, a la Alianza le gustaría oír su 
historia. Por favor escríbanos a aracommunications@retiredamericans.org para contarnos su 
situación.  
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