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Hillary Clinton continúa en contra del alza acelerada de los precios de medicinas 

Hillary Clinton subrayó la controversia de EpiPen cuando enfatizó su plan para enfrentar a los 

grandes intereses farmacéuticos respecto a la acelerada subida de precios de los medicamentos 

recetados. Los precios de EpiPen, un tratamiento salvavidas para la gente con graves alergias, ha 

aumentado un 500% en los últimos años bajo la dirección de Mylan Pharmaceuticals. Heather 

Bresch, directora general de Mylan, ha dicho que la empresa ofrecerá descuentos a muchos 

consumidores que dependen de los medicamentos, pero la ex secretaria Clinton ha dicho que eso no 

basta. 

“Como senadora de Nueva York y como secretaria de Estado, Hillary Clinton ha demostrado 

que fomentará el bienestar general de los ancianos como presidenta de los Estados Unidos, en lo 

que respecta a la atención médica y la seguridad de la jubilación”, indicó Robert Roach Jr., el 

presidente de la Alianza. 

“A lo largo de su carrera —continuó—, la ex secretaria Clinton ha luchado por los asuntos 

que son más importan a los jubilados. Su pronunciamiento sobre Mylan Pharmaceuticals ilustra que 

no tiene miedo de enfrentar a las empresas que ponen sus márgenes de ganancias por encima del 

bienestar de sus consumidores”. 

“La persona en la Presidencia necesitará que las Cámaras de Representantes y Senadores 

afronten estos problemas. Debemos poner en la Casa Blanca a la ex secretaria Clinton y a una 

mayoría en las Cámaras Federales de Representantes y Senadores”, añadió. 

Donald Trump: peligroso para el Seguro Social y las pensiones 

La semana pasada, la campaña de Donald Trump empezó a sacar al aire un anuncio en contra de la 

inmigración que alega incorrectamente que los inmigrantes indocumentados “se están saltando la 

fila” y cobrando pensiones del Seguro social. 

El columnista Michael Hiltzik de Los Angeles Times escribió que tales afirmaciones sobre 

inmigrantes indocumentados y sobre la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en 

inglés) son falsas. No hay “una fila” qué saltarse para los inmigrantes indocumentados a fin de 

cobrar del Seguro Social; ellos no tienen permitido cobrar coberturas. Más aún, un empleado 

autorizado debe trabajar y obtener 40 créditos durante 10 años en un empleo cubierto para poder 

tener “total derecho” al Seguro Social. 

“Este anuncio es lo último de una larga fila de desinformación del señor Trump —dijo el 

presidente Roach—. Durante este ciclo de elecciones Trump ya ha engañado a la población acerca 

del fraude de coberturas y ha defendido una retórica ambigua sobre crecimiento económica, en 

lugar de presentar una postura coherente sobre el Seguro Social”. 
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La falsa postura del señor Trump respecto al Seguro Social se extiende a las pensiones y a la 

seguridad de la jubilación por encima de todo. Según la Coalición Nacional de Pensiones Públicas 

(NPPC, por sus siglas en inglés), Trump contribuye para sus propios empleados con “uno de los 

planes 401(k) más mezquinos permitidos por la ley”. Pero en sus propios informes de divulgación 

financiera para su campaña Trump informa que tiene una pensión de $110 mil a través del Gremio 

de Actores de la Pantalla.  

El señor Roach continuó: “La insensibilidad de Donald Trump hacia sus propios empleados 

no presagia nada bueno para el pueblo estadounidense. Ha continuado engañando a la población 

sobre el Seguro Social y, a pesar de su propia pensión, parece mostrar indiferencia hacia la 

seguridad de jubilación de sus trabajadores”.  

La Asamblea de California aprueba una Ley de Derechos del Deudo de Propietario 

El lunes pasado, la Asamblea del Estado de California votó a favor del proyecto S.B. 1150, la Ley 

de Derechos del Deudo Sobreviviente de Propietario de Casa, que amplía los derechos de los 

propietarios a los seres queridos que le sobreviven. 

La Ley de Derechos del Deudo Sobreviviente de Propietario de Casa establece requisitos de 

comunicación para los servicios de préstamos de hipoteca antes de que registren un aviso de falta de 

pago tras la muerte de un propietario de casa. La legislación ampliará las protecciones que tiene la 

Ley de Derechos del Propietario de Casa de California a las viudas(os) y sobrevivientes de 

propietarios para que puedan conservar sus casas familiares. 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses de California copatrocinó el proyecto de ley junto 

con Abogados de Derechos Económicos y de Vivienda y la Coalición de Reinversión de California. 

El exceso de recetas médicas en Estados Unidos 

Hace poco, The Washington Post abordó el problema de la sobrecarga de recetas médicas para los 

ancianos. 

Hoy en día, a los ancianos se les bombardea con tratamientos de fármacos por parte de sus 

doctores, algunos de los cuales se ha descubierto que son “innecesarios o inadecuados”. En un 

estudio de hospitales de Asuntos de Veteranos se encontró que el 44% de los pacientes ancianos 

dados de alta en hospitales tenía al menos una receta innecesaria.  

El exceso de recetas médicas puede ocasionar complicaciones relacionadas con los fármacos, 

e incluso hospitalizaciones adicionales. Pero lo que con más frecuencia causa es que los ancianos 

sencillamente no se benefician de tener más medicinas y siguen pagando las renovaciones de dosis 

caras e innecesarias. 

“El exceso de recetas de medicinas pone en peligro la salud de los ancianos y a ello se añade 

el problema de los costos de las recetas —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 

Alianza—. Tanto la salud como las carteras de los ancianos quedan perjudicadas cuando se 

renuevan las dosis de medicinas innecesarias”. 
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Fiesta habla ante los jubilados del APWU y en el Instituto A. Philip Randolph   

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza, viajó a Detroit la semana pasada para hablar el 

jueves en la Conferencia de Educación Nacional del Instituto Philip Randolph. El Instituto fue 

fundado en 1965 por A. Philip Randolph y Bayard Rustin, en defensa de la justicia social y 

económica y de crear puentes entre los movimientos por los derechos civiles y laborales. 

El sábado y el domingo, el señor Fiesta habló ante los jubilados de la Convención del 

Sindicato de Trabajadores Estadounidenses del Servicio Postal (APWU, por sus siglas en inglés), 

en Orlando. 

Obituario: William Tyszka, súper activista miembro de la Alianza de Connecticut 

William Tyszka, Bill, un muy querido miembro de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de 

Connecticut, falleció el lunes pasado a los 81 años de edad. 

El señor Tyszka era un maestro de escuela jubilado, un firme defensor de los jubilados y 

activista de su comunidad que trabajó para la Alianza, para la AFSCME y para otros varios grupos. 

A principios de este año recibió el Premio Kevin Lynch de la Alianza de Connecticut en el 

Almuerzo de la 11ª. Premiación Anual. 

“Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Bill —comentó el señor Fiesta—. 

Estamos agradecidos por su trabajo a nombre de los ancianos y enviamos nuestras más sentidas 

condolencias a su esposa Marilyn, a sus hijos y a todos sus amigos y familiares”. 
 

 
 

Marilyn y Bill Tyszka con la organizadora Eda Dibiccari. 
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