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Se publican los historiales de votación 2015 durante Conferencia del Oeste 

La Alianza publicó su informe de 2015 de historiales de votación, el cual califica a cada 

legislador y senador federal respecto a los asuntos que afectan a los jubilados actuales y futuros. 

Los historiales de votación examinan 10 votaciones claves en el Senado y en la Cámara de 

Representantes ocurridas en 2015, mostrando los pases de lista sobre cuestiones que incluyen lo 

siguiente: 

 Los ataques a los programas primordiales de coberturas ganadas con el salario: el Seguro 

Social, Medicare y Medicaid. 

 Aprobación de la autoridad comercial para usar la vía rápida, que eliminó la capacidad de 

hacer un escrutinio y enmendar los acuerdos comerciales propuestos que fijan 

irreversiblemente precios más altos a las medicinas. 

 Solucionar la desigualdad del ingreso mediante el aumento al salario mínimo. 

“Desafortunadamente, el nuevo Congreso que entró no mejoró la seguridad económico de los 

jubilados de la nación —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. De cada 12 

nuevos senadores republicanos, 9 sacaron cero, y los otros tres calificaron un 10%. 

Afortunadamente, 33 senadores sacaron un 100%”. Revise las puntuaciones de sus 

representantes aquí. 

Los ancianos y los veteranos exigen una votación sobre la Ley SAVE 

Susan Taylor, de la Alianza de Maryland/DC, habló en un evento en el Capitolio en el que urgió 

al Senado a hacer una votación sobre la propuesta S. 2251, que es la Ley de Coberturas SAVE de 

la senadora federal Elizabeth Warren. La legislación brindaría a los ancianos un pago único de 

$581.00 para compensar el hecho de que en el Seguro Social no hubo ajuste al costo de vida para 

2016. La cantidad equivale el 3.9% del promedio anual de cobertura del Seguro Social: el mismo 

porcentaje que, en promedio, el ejecutivo de Wall Street recibió como bono en 2014. 

 

“El 0% de ajuste se calculó en parte figurándose un precio más bajo de gasolina, pero yo no 

conduzco mucho en carro —dijo Taylor en el evento—. Este pago único de emergencia me 

ayudaría con los gastos de dinero que yo sí hago: comida, atención médica y vivienda”. 

 

Los senadores demócratas Tammy Baldwin (WI), Charles Schumer (NY) y Warren (MA) se 

sumaron a los ancianos y  veteranos a exigir que el líder republicano de la mayoría del Senado 

Mitch McConnell (KY) someta a votación la Ley de Coberturas SAVE. Posteriormente, los 

activistas entregaron a McConnell una petición con más de 800 mil firmas en apoyo al proyecto 

de ley. 
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La senadora Warren y 21 copatrocinadores apoyan la Ley de Coberturas SAVE para ayudar a los 

beneficiarios del Seguro Social y a los veteranos cuyas pensiones no se han mantenido al nivel 

del costo de vida. Esta propuesta se financiaría al cerrar una laguna fiscal que permite a las 

grandes empresas otorgar bonos a manera de “gastos de negocios” a sus máximos ejecutivos que 

perciben altos sueldos. 

¡Ayude a preservar empleos en EUA y a evitar que las Oreos se hagan en México! 

En julio de 2015, Nabisco anunció que invertiría $130 millones adicionales en su nueva planta 

de $400 millones en Salinas, México, en lugar de invertir ese dinero en la icónica planta de 

Chicago. En consecuencia, 600 trabajadores de Chicago perderán sus empleos y toda una 

comunidad será devastada. 

 

Los trabajadores sindicalizados de la panadería Nabisco de Chicago han estado fabricando 

productos de panadería tales como las galletas Oreo, Chips Ahoy, Ritz y Premium durante más 

de 50 años. 

 

La Alianza está apoyando a estos trabajadores que se negaron a aceptar $46 millones de 

concesiones anuales a perpetuidad —algo que la compañía no le pidió a ninguna otra 

panadería—, y le está pidiendo a la empresa que reconsidere su decisión. El Sindicato 

Internacional de Trabajadores de Panaderías, Confiterías, Tabaquerías y Molinos de Grano 

(BCTMG, por sus siglas en inglés), ha elaborado una petición para Irene Rosenfeld, la directora 

general de Mondelez International, Inc., en un esfuerzo por preservar estos empleos 

estadounidenses. Por favor, firme y muestre su apoyo pulsando aquí. También puede ver y 

compartir este video para aprender cómo se puede saber si los productos Nabisco en su tienda 

están hechos en Estados Unidos o en México antes de comprarlos. 

 

“Las galletas Oreo son totalmente norteamericanas y deberían ser fabricadas en Estados Unidos 

por trabajadores norteamericanos que tienen pensiones de jubilación”, indicó Joseph Peters Jr., 

el secretario tesorero de la Alianza. 

La próxima Conferencia Regional es en Orlando el 29 de marzo 

Ya se acerca la fecha límite para registrarse para la Conferencia Regional del Sur de la Alianza, 

que se celebra cada 4 años. Será del 29 al 30 de marzo de 2016 en el hotel Buena Vista Palace de 

Orlando, Florida. Por favor regístrese y haga sus reservaciones hoy. 

 

La Conferencia Regional de los Estados Centrales, también cuatrienal, se realizará los días 4 y 5 

de mayo de 2016 en el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan. La Conferencia Regional del 

Noreste tendrá lugar en Washington, D.C., el 19 y 20 de mayo. Durante cada conferencia, 

elegiremos a 4 miembros de la mesa directiva y nos prepararemos para las elecciones generales 
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de 2016. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con Joni Jones a jjones@retiredamericans.org, o al 

202-637-5377. 

Ex presidente de la Alianza de Iowa, Donald Rowen, 1929-2016 

Donald Rowen, ex presidente de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Iowa, falleció el 3 

de marzo de 2016 a los 87 años. 

 

En 1961, Rowen fue elegido presidente de tiempo completo del Sindicato Local de Iowa de 

Litógrafos Conjuntos de América, que a la larga se convirtió en la Conferencia de Comunicación 

Gráfica y Hermandad de Camioneros, esto es, los “Teamsters”. Nueve años después, fue elegido 

presidente de la Federación Laboral Sur Central de Iowa de la AFL-CIO. En 1978, fue elegido 

vicepresidente ejecutivo de la Federación Laboral de Iowa, un puesto que ocupó hasta su 

jubilación en 1990. Después de fungir como presidente de la Alianza en calidad de jubilado, en 

2015 fue reconocido con el Premio George Kourpias a la Trayectoria de Servicio de los 

Ancianos otorgado por su sección. 

 

“A Don se le extrañará enormemente —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza—. Estamos agradecidos por el trabajo que hizo a nombre de los ancianos de Iowa como 

presidente estatal y extendemos nuestro más profundo pésame a su esposa Virginia, así como a 

toda su familia”.  
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