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Primarias de NH: Kasich y Jeb Bush significan problemas para los ancianos  

Los principales finalistas de los republicanos en las primarias de New Hampshire el martes 

pasado fueron: el empresario Donald Trump, el gobernador John Kasich (Ohio), el senador 

Ted Cruz (TX), y el ex gobernador Jeb Bush (FL). En el blog de la Alianza se examinó lo que 

significarían para los ancianos los triunfos de Kasich y Jeb Bush. 

Para empezar, Kasich y Jeb Bush tratan de debilitar y recortar las coberturas del Seguro 

Social. Kasich privatizaría al Seguro Social para los ancianos del futuro y reduciría el Seguro 

Social para los nacidos en la posguerra que están cerca de su jubilación. Él propuso un nuevo 

impuesto al Seguro Social para los ancianos de Ohio. 

En respuesta a un votante de New Hampshire que estaba preocupado por las reducciones 

a las pensiones del Seguro Social, Kasich dijo: “Bueno, lo superarás”, y se rio. 

Kasich dice además que a Medicare debe hacérsele una “reforma fundamental”, en lugar 

de protegerlo y fortalecerlo para las generaciones actuales y futuras.  

La postura de Jeb Bush no es mejor que la de Kasich respecto al Seguro Social. Apoyó el 

tristemente famoso plan de su hermano para privatizarlo; quiere aumentar la edad para tener 

jubilación completa y está abierto a poner a prueba los medios económicos de los beneficiarios.  

Los planes de Bush para Medicare también son preocupantes. De hecho, en julio dijo que 

debemos eliminar gradualmente a Medicare. 

“Al igual que los principales delegados republicanos que ganaron en Iowa la semana 

pasada, ninguno de los principales republicanos en New Hampshire son una buena opción para 

los jubilados —dijo el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Para tal efecto, no son no 

son una buena opción para quien quiera que le preocupe el bienestar de los estadounidenses de 

edad avanzada”. 

La Alianza se unió a la presión de la AFL-CIO por impedir la aprobación del TPP  

La AFL-CIO condujo el lunes y el martes dos jornadas nacionales de “llamadas por el 

comercio”, y los activistas de la Alianza intervinieron de lleno en el esfuerzo. 

El presidente de la Alianza de Virginia, Ron Thompson, estuvo en Washington haciendo 

cabildeo contra el Acuerdo Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en 

inglés), el miércoles y el jueves. Al visitar todas las oficinas de los dos senadores federales y los 

once representantes por Virginia, el Sr. Thompson subrayó que el TPP significa asegurar precios 

más altos de medicinas, contratar en el extranjero empleos de EUA y dar prioridad a las 

empresas antes que a los trabajadores y a los ancianos. 

Tory Anderson, la directora ejecutiva de la Alianza de Arizona, se concentró en la 

delegación legislativa de su estado. (En la foto aparece con el representante Raúl Grijalva). 
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“El esfuerzo de la Alianza esta semana por impedir el TPP fue muy impresionante, por 

decir lo menos —indicó Joseph Peters Jr.—. Gracias a todos los que se comunicaron con su 

congresista y sus senadores”. 

Donnelly presiona a Presidenta de la Reserva por envío de sus empleos a México 

Después del anuncio de que las empresas Carrier y UTEC enviarán 2 mil 100 empleos de 

Indiana a México, el senador demócrata Joe Donnelly (IN) presionó a Janet Yellen, quien 

preside la Reserva General, durante una audiencia del Comité de Banca del Senado. Donnelly 

hizo notar que las empresas se habían aprovechado del clima de negocios de Indiana y del 

trabajo del Banco de Exportación e Importación para lograr sus ventas antes de mandar los 

empleos al extranjero. Subrayó que, entre las repercusiones, el traslado afectará adversamente la 

seguridad de la jubilación de los trabajadores. 

Presupuesto de la Casa Blanca para 2017 brindaría ahorros en medicinas  

La propuesta de presupuesto de la Casa Blanca para 2017 proporcionaría a los ancianos 

medicinas más económicas y ampliaría a la cobertura de Medicaid. Ese presupuesto de $4.1 

trillones que se anunció el 9 de febrero proporcionó asimismo nueva información preocupante 

sobre el TPP. 

La propuesta del presidente Obama incluye varias formas de controlar los costos de los 

medicamentos en $21 mil millones a lo largo de una década, informaron los funcionarios. Por 

ejemplo, ofrece a los estados incentivos para ampliar a Medicaid y exige a las compañías 

farmacéuticas divulgar públicamente los costos de su investigación y desarrollo.    

Pero el presupuesto también contiene algunas disposiciones que aumentarían a partir de 

2020 los costos de la atención médica para los ancianos, tales como: poner más evaluaciones de 

recursos económicos para recibir Medicare, modificar el deducible de la Parte B para los 

beneficiarios nuevos, e introducir contribuciones de pago para la atención médica a domicilio, lo 

cual aumenta los costos para los ancianos que necesitan esos servicios. 

“La Alianza se opone firmemente a estas medidas que traspasan los costos a los ancianos, 

e insta al Congreso a que las rechace”, manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza. 

Por último, el documento del presupuesto reveló que el TPP le costaría a EUA cerca de 

$28 mil millones en pérdida de ingresos arancelarios durante los próximos 10, asumiendo que 

entrara en vigor en 2017. Según las reglas de la Cámara de Representantes Federal, ese costo 

tendría que ser compensado antes de que el TPP pueda ser aprobado por el Congreso. Las cifras 

proporcionan más objeciones a quienes argumentan que el TPP es un acuerdo defectuoso que no 

debe ser aprobado. 
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Recordatorio: se acercan las conferencias regionales 

La Conferencia Regional del Oeste de la Alianza, celebrada cada 4 años, se realizará el 8 y 9 de 

marzo de 2016 en el hotel Tropicana de Las Vegas, Nevada. La Conferencia Regional del Sur, 

también cuadrienal, será el 29 y 30 de marzo de 2016, en el hotel Buena Vista Palace de 

Orlando, Florida. 

La Conferencia Regional de los Estados Centrales será los días 4 y 5 de mayo de 2016 en 

el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan. 

Durante cada conferencia elegiremos a cuatro miembros de la mesa directiva regional y 

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

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