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Advertencia para primarias republicanas en NH: los 3 de Iowa traen antecedentes 

Se han anunciado los resultados del lado republicano de las asambleas partidistas de Iowa, y los 

tres contendientes presidenciales con la mayoría de delegados son el senador Ted Cruz, con el 

27.6% de los votos, Donald Trump (24.3%), y el senador Marco Rubio (23.1%). 

“Ted Cruz, Donald Trump y Marco Rubio han respaldado todos políticas que serían 

extremadamente perjudiciales para la seguridad de la jubilación de los ancianos —manifestó el 

presidente de la Alianza, Robert Roach Jr—. Los votantes de New Hampshire a los que les 

importa el Seguro Social, Medicare y los precios de las medicinas deben tomar en consideración 

cuidadosamente todos los antecedentes de los candidatos antes de votar”.  

El jueves, la organizadora titular de la Alianza de Nueva Inglaterra, Jenny Kenny, le 

preguntó al senador Cruz sobre el Seguro Social cuando pasó por New Hampshire, y él le 

confirmó que quiere aumentar la edad para jubilarse. Además, privatizaría al Seguro Social 

utilizando el modelo de George W. Bush, y está dispuesto a poner a prueba los medios 

económicos de la gente para recibir esas coberturas que se gana. 

Donald Trump tiene sus propios planes para los ancianos. Cuando George 

Stephanopoulos de ABC News le preguntó sobre la reducción progresiva de Medicare a través 

de cuentas de ahorros privadas, dijo: “Me parecen bien las cuentas de ahorros. Pienso que son 

una buena idea”. 

Las declaraciones de Trump a favor de dejar que Medicare negocie los precios de las 

medicinas han llamado la atención, pero sus políticas son especialmente confusas. Además, ha 

dicho que revocaría la Ley de Salud de Obama, la cual brinda una ampliación de servicios de 

atención médica preventiva para cerca de 48 millones de ancianos que actualmente tienen 

Medicare, y cierra el hueco de cobertura de medicinas de Medicare. Rubio y Cruz comparten 

esta postura. 

El senador Rubio ha dicho que el Seguro Social “nos debilitó como pueblo”. Ha hecho 

campaña por privatizarlo y —al igual que Cruz— quiere aumentar la edad para poder cobrar las 

pensiones ganadas. Dijo a sus partidarios en New Hampshire que planea aumentar la edad para 

poder jubilarse con el Seguro Social y privatizar a Medicare. 

Por añadidura, Rubio apoyó el plan presupuestal de Paul Ryan para 2011, que habría 

aumentado a más de $6000.00 al año los pagos del bolsillo del paciente promedio de Medicare. 

Rubio ha dicho que aún apoya el plan de Ryan (Sun Sentinel, 10-5-11). 

Llame a sus congresistas y senadores el 8 y 9 de feb. para impedir el TPP  

La AFL-CIO está conduciendo una jornada nacional de “llamadas sobre el comercio” este lunes 

8 y martes 9 de febrero, para ayudar a impedir la aprobación del Acuerdo Comercial de 
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Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). La Alianza forma parte de esta acción 

junto con otros grupos aliados por todo el país. 

Usted puede ser parte de este esfuerzo marcando el 1-855-856-7545 los días 8 y 9 de 

febrero, para decirles a su congresista y senador que VOTE EN CONTRA del TPP. 

Al llamar, puede utilizar estos puntos a tratar. Subraye que no es el momento de apoyar 

un acuerdo que podría aumentar aún más los costos de las medicinas para los consumidores y el 

gobierno mientras que estaría llenando los bolsillos de la industria farmacéutica. El lunes 

estaremos enviando un mensaje electrónico a todos los activistas de la Alianza con más detalles 

sobre la campaña de llamadas. 

“Es hora de hacer que el comercio funcione para los ancianos y los trabajadores de EUA, 

y no sólo para el 1% de los más adinerados”, declaró Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de 

la Alianza. 

 “Precios de medicinas, muchas veces inmorales”: Alianza al Comité  

Los precios de las medicinas fueron el tema de la largamente esperada audiencia ante el Comité 

de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Federal de Representantes.  El testigo 

estelar fue Martin Shkreli, quien fue un máximo ejecutivo de Turing Pharmaceutical. Apareció 

en los titulares de prensa por haber aumentado el precio de Daraprim —frecuentemente utilizada 

para el tratamiento contra el VIH y el Sida—, de $13.50 a $750.00 cada píldora. Shkreli se 

amparó en la Quinta Enmienda y se negó a responder preguntas. Está siendo procesado por 

cargos federales por fraude de valores bursátiles. 

Poco antes de la audiencia, la Alianza escribió al presidente, del Comité, el republicano 

Jason Chaffetz (UT), y al miembro demócrata Elijah Cummings (MD), para expresar sus 

profundas preocupaciones por los exorbitantes aumentos a los precios de los medicamentos cuya 

patente caduca. 

Durante una reciente audiencia del Comité del Senado sobre la Vejez, se discutieron 

varias sugerencias para detener este abuso. Entre ellas, se habló de diseñar un registro para las 

medicinas de patente caduca y dar un proceso de revisión prioritario para ayudar a agilizar el 

trámite de aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para medicinas 

genéricas en estos casos. 

 “Las revelaciones hechas el año pasado respecto a que las compañías farmacéuticas y sus 

gerentes de fondos de alto riesgo estaban comprando los derechos de las medicinas de patente 

caduca para ganar dinero es repulsiva e inmoral”, declaró el director ejecutivo Richard Fiesta 

en la carta a Chaffetz y Cummings. 

La carta también declara que las compañías farmacéuticas han decidido cruelmente 

aumentar los precios de las medicinas, algunas tanto como un 5000%, por ninguna otra razón 

más que la codicia.  

Muchas de estas medicinas que han existido durante años y eran relativamente baratas se 

utilizan para tratar pacientes con enfermedades cardíacas, cáncer y VIH. Son los pacientes más 
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enfermos y frágiles, pero a menudo no tienen ninguna otra alternativa y no pueden pagar los 

medicamentos. 

Se anuncian las fechas de la Conferencia Regional de los Estados Centrales 

La Conferencia Regional de los Estados Centrales (Midwest), a celebrarse cada cuatro años, será 

del 4 al 5 de mayo de 2016 en el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan. 

Tal como se anunció anteriormente, la Conferencia Regional del Oeste se realizará del 8 

al 9 de marzo de 2016 en el hotel Tropicana de Las Vegas, Nevada, y la Conferencia Regional 

del Sur será los días 29 y 30 de marzo de 2016 en el hotel Buena Vista Palace de Orlando, 

Florida (ambas cuadrienales). La fecha límite para asegurar descuento en la reservación de hotel 

para la Conferencia Regional del Oeste es el lunes 8 de febrero.  

Durante cada conferencia elegiremos a 4 miembros de las mesas directivas regionales y 

nos prepararemos para las elecciones generales de 2016. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con 

Joni Jones a jjones@retiredamericans.org o al 202-637-5377. 
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