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El presidente de campaña del GOP, rep. Steve Stivers, dice que hay que reducir al
Seguro Social y a Medicare para pagar el fraude tributario

A fin de reducir la inflada deuda nacional causada por la estafa de exenciones de impuestos
efectuada por el GOP, el presidente de campaña de los congresistas republicanos, Steve Stivers, de
Ohio, está pidiendo reducir las coberturas del Seguro Social y Medicare, ganadas salarialmente. A
causa de la ley de impuestos aprobada el año pasado, se anticipa que el déficit nacional rebasará $1
trillón para 2020, y el representante Stivers dijo en una entrevista reciente que el Congreso debe
“lidiar con algo de nuestro gasto publico” para solucionarlo.
Asimismo, Stivers dijo que él está de acuerdo con el presidente de la Cámara de
Representantes Paul Ryan (WI) respecto a que el Seguro Social y Medicare representan “los
mayores problemas de gasto público”, y en seguida continuó quejándose de que demasiada gente
califique para la cobertura por discapacidad del Seguro Social. También se negó a descontar un
aumento a la edad para poder jubilarse y calificó como un “paso hacia adelante” que se cambie lo
que el gobierno paga hacia a las primas de Medicare, esto es, cupones que solamente cubren una
fracción de lo que realmente se les cobra a los pacientes.
“La dirigencia del GOP está afirmando claramente que están tras nuestras coberturas del
Seguro Social y de Medicare ganadas salarialmente —manifestó Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. Supimos que, en cuanto fuera aprobada esa ley tributaria, lo siguiente
que harían serían recortes al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid. Debemos votar en noviembre
y elegir a candidatos que protejan y amplíen las coberturas ganadas, no que las reduzcan”.
El senador Casey demuestra de qué modo podría perjudicar a los jubilados la
confirmación de Kavanaugh
El senador demócrata Bob Casey (PA), miembro de rango del Comité Especial del Senado Federal
sobre la Vejez, ha hecho pública una hoja informativa que detalla la desastrosa trayectoria del
nominado Brett Kavanaugh respecto a asuntos relacionados con la vejez, la discapacidad, la
jubilación y la atención médica.
La hoja destaca numerosos casos en los que Kavanaugh alegó o decidió cuestiones que
provocan alarma. Quizás lo más preocupante son los repetidos intentos de Kavanaugh por revocar
la ley ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) a través de los tribunales. El presidente
Trump prometió que solamente designaría a jueces que revocaran la ley, y los antecedentes de
Kavanaugh muestran que cumple el perfil para ello. Kavanaugh ha estado en desacuerdo con, por lo
menos, dos fallos que hacen cumplir la constitucionalidad de esa ley. Si la ACA es revocada,
millones de estadounidenses ancianos con problemas de salud preexistentes podrían perder su
cobertura.

Kavanaugh tiene una trayectoria particularmente preocupante en lo que respecta a
discapacitados. Él dictaminó en contra de la capacidad de los pacientes discapacitados de tomar
decisiones sobre sus propias vidas, al despojarlos del derecho a la autodeterminación y al permitir
que el gobierno tome decisiones médicas por ellos, sin antes saber cuáles son sus deseos.
Asimismo, en una gran cantidad de casos de discriminación al discapacitado y represalias, él se
puso del lado de los patrones.
Como fiscal, Kavanaugh alegó que las protecciones contra la discriminación por edad
existentes para los trabajadores de edad avanzada no deberían aplicarse en algunas situaciones, y
como juez, dictaminó que la CFPB (Oficina de Protección Financiera al Consumidor) era
inconstitucional. Si la CFPB fuera disuelta, los estadounidenses ancianos perderían una fuente clave
de información desprejuiciada sobre planificación de la jubilación, recursos financieros, y cómo
protegerse contra el fraude.
“La trayectoria de Brett Kavanaugh demuestra que él no protegerá los intereses de los
jubilados —dijo el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.—. Confirmarlo a él para el
Tribunal Federal Supremo sería una catástrofe para los estadounidenses de edad avanzada que
dependen del sistema de tribunales para velar por sus derechos médicos y económicos”.
Continúan por todo el país las celebraciones del aniversario del Seguro Social
Los miembros de la Alianza continuaron celebrando el aniversario 83 del Seguro Social, con
múltiples eventos a lo largo y ancho de la nación, para llamar
la atención sobre la importancia del programa como una base
fundamental de la seguridad para jubilarse.
Entre lo más destacado, hubo un evento en Miami
Gardens, Florida, en homenaje a la legisladora Frederica
Wilson, en el que fue nombrada Heroína del Jubilado por su
trayectoria de votos a favor del jubilado en 2017, registrada por
la Alianza, y por su compromiso con los estadounidenses de
edad avanzada.
El representante Michael Capuano también obtuvo un
reconocimiento como Héroe del Jubilado por su votación a
favor del jubilado y por su carrera defendiendo los mejores
intereses de los ancianos. La Alianza de Massachusetts le dio
su respaldo oficial para su reelección en la Cámara Federal de
Representantes.
La representante Wilson corta un pastel en
forma de su sombrero honrando al Seguro
Social, junto al presidente de la Alianza de
florida, Bill Sauers.
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El representante Michael Capuano (centro) con los miembros de la Alianza de Massachusetts; entre ellos, el presidente estatal John Ratliff
(segundo desde la der.).

Un tratamiento de artritis refuerza la necesidad de medicinas más económicas
Según la Fundación sobre la Artritis, más del 50% de los adultos mayores de 65 años reporta tener
alguna forma de artritis diagnosticada por el doctor. En total, 91.2 millones de adultos tienen
diagnosticada o reportan síntomas de esa enfermedad, lo cual también afecta
desproporcionadamente a los miembros activos de las fuerzas militares y a los veteranos.
Como no existe una cura para la artritis los costos médicos para los pacientes son altos. En
2013, 66 millones de pacientes gastaron cerca de $140 mil millones por costos médicos atribuibles
a la artritis, lo que equivale a un promedio de $2 mil 117 por persona. La osteoartritis fue el
segundo padecimiento médico más costoso tratado en ese mismo año en hospitales, y los costos
suben aún más para los pacientes que necesitan un reemplazo de articulaciones.
Los altos costos asociados con una enfermedad tan común son indicadores de un problema
mucho mayor que enfrentan los pacientes con los costos de medicinas en general. Los precios de
los medicamentos han aumentado en una proporción de diez veces la tasa de inflación.
“Necesitamos que las compañías farmacéuticas encuentren mejores medicinas, capaces de
tratar enfermedades agudas como la artritis, en lugar de producir nuevas medicinas que
simplemente les ofrecen a las corporaciones de fármacos una ganancia fácil —explicó el presidente
de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Y no podemos hacer que Estados Unidos cargue con el costo
de esa innovación para después dejar que otros países obtengan esas mismas medicinas a mejores
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precios de los que nosotros pagamos. Pero también necesitamos que los fabricantes de medicinas
tengan disponibles esos nuevos medicamentos para los consumidores de manera protegida y
rápida”.
“Los estadounidenses pagan los precios de medicinas más altos del mundo, pero no tiene por
qué ser así —continuó el presidente Roach—. El plan prototípico del gobierno para bajar los costos
de los fármacos no incluye algunas de las soluciones más importantes, como es permitir que
Medicare negocie los precios de las medicinas. Cualquier persona con artritis o con cualquier
enfermedad crónica costosa debería estar preocupada de que nuestras mejores soluciones
potenciales no estén siendo implementadas”.
Fiesta pronuncia unas palabras ante la Convención de la APWU
El director ejecutivo Fiesta pronunció unas palabras ante la reunión preparatoria de la Convención
de Jubilados del APWU (Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales) el sábado pasado en
Pittsburg. Habló de la importancia del voto del anciano en las próximas elecciones intermedias, y
celebró con los asistentes los aniversarios del Seguro Social y de Medicare. En esta misma semana,
los afiliados activos y jubilados del APWU realizaron además una manifestación en el centro de
Pittsburg contra los crecientes intentos del gobierno de privatizar al servicio postal, como una
manera de reducir el tamaño del gobierno federal.
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