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La Alianza hará más de 20 protestas contra el TPP en el Informe Presidencial 

Los miembros de la Alianza y otros ciudadanos preocupados harán más de 20 protestas por todas 

partes del país este martes para manifestar su ferviente oposición al acuerdo comercial de 

Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). Se espera que el presidente Obama 

presione por la aprobación del TPP durante su Informe Presidencial esa tarde, el 12 de enero. Las 

protestas llamarán la atención sobre el hecho de que el TPP asegurará altos precios de medicinas y 

costará empleos de EUA. 

Cientos de grupos defensores han estado pidiendo al Congreso que impida que el pacto 

comercial se convierta en ley. Una coalición de más de 1500 grupos interesados mandó una carta al 

Congreso el jueves exigiendo que los legisladores bloqueen el pacto. 

 “Se está creando un impulso oportuno de nuestra parte —dijo el presidente de la Alianza, 

Robert Roach Jr.—. Una vez que los ancianos se enteran de que el TPP asegura los precios altos 

de las medicinas para que los ejecutivos farmacéuticos puedan llenar sus bolsillos con las ganancias 

adicionales, siempre hay indignación. Mucha gente de edad avanzada no lo sabe todavía, pero eso 

está cambiando. Necesitamos aumentar la concientización sobre este problema educando”. 

Encuentre un evento cerca de su localidad, escuche a los estimulantes oradores y muestre su 

propio apoyo por medicinas a precio accesible sumándose a los compañeros activistas este martes! 

Haga algo para que las medicinas sean más baratas 

Tal vez haya usted oído hablar de Martin Shkreli, el gestor de fondos de alto riesgo que subió el 

precio de $13.00 a $750.00 de un medicamento que salva vidas, porque su empresa necesitaba 

“aumentar ingresos”. 

Pero Martin Shkreli no está solo. Demasiadas compañías farmacéuticas están aumentando 

drásticamente los precios de sus medicinas y registrando miles de millones de ganancias. Por 

supuesto, las ganancias excesivas ocurren a expensas de la salud pública. Tan sólo el año pasado, 

hubo 35 MILLONES de personas que no abastecieron su receta médica porque no tenían cómo 

pagarla. 

¡Dígale al Congreso que ya basta! Es hora de que la industria farmacéutica rinda cuentas. No 

se puede permitir que esas empresas alcancen miles de millones en ganancias especulando con los 

precios para la gente más vulnerable de nuestra nación. 

Las grandes farmacéuticas harán todo lo posible por proteger sus ganancias. De hecho, 

Pfizer, que es la más grande del mundo, está fusionándose con una empresa extranjera y 

trasladando su sede al exterior para evadir impuestos sobre sus $148 mil millones de ganancias. 

La industria farmacéutica ha gastado millones en ejercer influencia sobre el Congreso. 

Necesitamos su ayuda para combatirlos. Por favor actúe y diga al Congreso que ponga el interés 

público por encima de las ganancias empresariales. 
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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. 

El presidente Obama veta un intento por revocar la Ley ACA 

Los legisladores republicanos continúan emprendiendo una Guerra perdida contra la Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). Tras más de 60 intentos 

fallidos por revocar toda o parte de la ley, la Cámara de Representantes aprobó el miércoles un 

proyecto de ley que deroga la promulgación del presidente Obama. La votación de 240 contra 181 

fue en gran parte por línea partidista. Después, el presidente de la Cámara Paul Ryan firmó la 

legislación y la envió al Presidente el jueves.   

Nunca hubo ninguna posibilidad de que se convirtiera en ley, pues el Presidente se había 

comprometido a vetar cualquier legislación que destripara o revocara la ACA. La vetó el viernes. A 

pesar de la falta de votos para anular el veto, el presidente de la Cámara Ryan sigue tratando.  

“Independientemente de qué lado se esté, no se puede negar que hay más gente asegurada 

ahora que hace 6 años. De hecho, hay 17 millones más —indicó Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza—. Los ancianos se benefician de la reforma al sistema de salud porque 

disminuyó el hueco de cobertura de medicinas y ofrece gratuitamente una mayor atención médica 

preventiva”.  

New York Times: Es el momento de ampliar al Seguro Social 

La dirección editorial de The New York Times escribió el sábado que necesitamos ampliar al Seguro 

Social.  

 “Fue una manera excelente de comenzar el año nuevo, y una postura adecuada, dado que los 

destinatarios del Seguro Social en 2016 no recibirán el ajuste ‘COLA’ al costo de vida”, manifestó 

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza. 

Un estudio reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno descubrió que el 

52% de los hogares con alguien mayor de 55 no tiene ahorros para su jubilación. Sólo la mitad de 

ellos recibirán algún tipo de pensión de una empresa. En 2013, sólo el 44% de los trabajadores en la 

mitad inferior de la escala de ingresos tuvo un plan de jubilación en el trabajo. Según datos de la 

Reserva Federal, eso estuvo por debajo del 54% en 1995. 

Casi todos los precandidatos presidenciales republicanos han convocado a reducir las 

coberturas del  Seguro Social, a pesar de que éstas ayudan a mantener a 26 millones de ancianos por 

encima del nivel estadístico de pobreza. 

Para ampliar las coberturas ganadas, la Alianza apoya que se implemente una nueva fórmula 

de cálculo de los ajustes del Seguro Social al costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), que es 

el “CPI-E”: un índice de precio al consumidor anciano. Actualmente para ello utilizamos el “CPI-

W”, que es para empleados administrativos. Usar el CPI-E sería una medida más precisa.  

El CPI-W toma en mayor consideración factores como los precios de la gasolina, la ropa y la 

educación, que afectan desproporcionadamente a los jóvenes norteamericanos. El CPI-E se basaría 

en calcular los gastos que realmente hacen los ancianos. Esa lista incluye cosas como atención 

médica y vivienda. Es mucho más precisa que el CPI-W. El CPI-E habría dado a los ancianos un 

pequeño ajuste COLA en 2016, e impediría que haya más ajustes injustos e inexactos en el futuro. 
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