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Hillary Clinton critica los precios de las medicinas 

El jueves, Hillary Clinton prometió combatir los precios de los medicamentos recetados, que en 

2015 subieron más de un 10%. Señaló a Gilead Sciences, conocido por su medicina contra la 

hepatitis C, que cuesta $1000.00 cada píldora y no está cubierta por Medicare ni Medicaid. 

La ex secretaria Clinton dijo que los estadounidenses “están pagando el precio más alto por 

esas medicinas que nosotros ayudamos a crear. Tenemos que confrontar esto”. 

 “Los precios de las medicinas están fuera de control —dijo, en acuerdo con esto, Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Me da orgullo que Hillary Clinton continúe luchando 

contra compañías como Gilead. Éste es el momento de poner un freno a los grandes intereses 

farmacéuticos e impedir que estas empresas suban los precios a los esforzados trabajadores 

norteamericanos”. 

Para enterarse más de Hillary Clinton, la seguridad de la jubilación y los asuntos de los 

ancianos, vea el video del presidente Roach. 

Los miembros de la Alianza celebran el aniversario 81 del Seguro Social 

Los miembros de la Alianza por todas partes del país celebraron el octogésimo primer aniversario 

del Seguro Social, que tuvo lugar el 14 de agosto. El lunes pasado, miembros de la Alianza de 

Jubilados Estadounidenses de Florida (FLARA, por sus siglas en inglés), protestaron en la rotonda 

del capitolio de Tallahassee. Después fueron a las oficinas del senador Marco Rubio para expresar 

su oposición a sus posturas que están a favor de recortar el programa, tales como aumentar a 70 

años la edad para poderse jubilar. El evento recibió cobertura de radio, televisión y prensa por toda 

la Florida. 

Barbara DeVane, la secretaria de actas de FLARA y principal planificadora del evento, dijo 

respecto a los recortes: “¿Por qué querría usted poner esto sobre las espaldas de los trabajadores que 

han trabajado tantos años? ¿Por qué no ponerlo en las espaldas de multimillonarios como Bill 

Gates y Donald Trump?”. 

También participaron como oradores Rich Templin, el director de Asuntos Políticos y 

Legislativos de la AFL-CIO de Florida, y Nikki Barnes, de Unite Women Florida. Para 

conmemorar la ocasión, los activistas hicieron públicos nuevos informes de cada estado mostrando 

qué tan importantes son el Seguro Social, Medicare y Medicaid para los ancianos.  

Circulan muchas fotografías de Tallahassee y de otras celebraciones, incluyendo también el 

quincuagésimo primer cumpleaños de Medicare, el 30 de julio.    
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

Actúe: los legisladores republicanos continúan pidiendo recortes al Seguro Social  

The Washington Post informó recientemente que los legisladores republicanos quieren reducir $250 

millones al presupuesto de la Administración del Seguro Social. En los últimos años, la 

Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha sufrido ya una reducción de un 

10% y ha sido forzada a disminuir sus servicios.  

Los recortes a la SSA ocasionaron cierres de oficinas locales, aumentaron los tiempos e 

espera en la línea de ayuda de la SSA, congelaron contrataciones de agencia y causaron retrasos en 

las decisiones de apelación de seguro de discapacidad. En los últimos años, la cantidad de 

estadounidenses que califican para recibir Seguro Social ha crecido un 12%, lo que pone mayor 

presión sobre el reducido presupuesto y servicios de la SSA. 

“Es intolerable el continuo esfuerzo de los legisladores republicanos por recortar al Seguro 

Social —indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Debemos dar la lucha en el 

Congreso. Debemos escribir a nuestros representantes e insistirles que restauren completamente los 

fondos de la SSA, no que reduzcan drásticamente su presupuesto.  Deben rechazar el proyecto de 

ley del Comité de Apropiaciones para los Departamentos del Trabajo y de Salud y Servicios 

Humanos que da fondos insuficientes a la Administración del Seguro Social”. 

“El Seguro Social es uno de los programas de costos más eficientes del país —continuó—, y 

la SSA proporciona coberturas y servicios a millones de norteamericanos. Su presupuesto es menor 

del 1% del total de egresos del programa y está totalmente pagado por los impuestos salariales que 

pagan los trabajadores”.  

Obama da la batalla por el TPP, con vistas a una sesión del Congreso saliente 

La Casa Blanca está aumentando aceleradamente sus esfuerzos por generar apoyo al Acuerdo 

Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). En las próximas semanas 

habrá 30 eventos nacionales enfocados a los beneficios del TPP y al papel líder de EUA en la 

economía mundial. Estos eventos se proponen además aumentar el apoyo de los congresistas para 

que den vía rápida a la aprobación del TPP en una sesión final del Congreso saliente. El acuerdo 

tiene un fuerte apoyo de las empresas y de los grandes intereses farmacéuticos. 

“En el pasado, los acuerdos comerciales internacionales han puesto fin a millones de 

importantes empleos estadounidenses de fabricación, y el TPP construiría más sobre ese legado —

señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Este pacto claramente significaría 

un recorte para las coberturas de más trabajadores”. 

“Asimismo, el TPP tendría un impacto tremendo en los precios de las medicinas recetadas 

—continuó —. Permitiría a los grandes intereses farmacéuticos oponerse a las medidas de control 

de precios de Medicare y Medicaid. Los precios de las medicinas están ya fuera de control, y el TPP 

solamente ayudaría a las empresas a monopolizarlos y a continuar subiéndolos. Este acuerdo 

comercial no debe aprobarse en una sesión final del Congreso saliente”. 
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