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Senadora de Iowa ofrece un vistazo de las artimañas del GOP sobre el Seguro 
Social a puertas cerradas  

En una asamblea municipal, la senadora Joni Ernst (IA) dijo que los políticos deberían “sentarse a 

puertas cerradas” para “arreglar” al Seguro Social”. 

“No podría estar más equivocado la senadora Ernst —dijo Richard Fiesta, el director 

ejecutivo de la Alianza—. El Seguro Social no necesita arreglo. No debemos dejar pasar por alto 

esta peligrosa declaración, y necesitamos hacerle saber a la senadora Ernst que no toleraremos 

acuerdos hechos en antesalas a escondidas para robarse nuestras coberturas ganadas salarialmente”.   

Los comentarios de Ernst surgen a raíz de un artículo de opinión de Robert Samuelson, 

publicado por el Washington Post, que se titula Los 

ancianos no son tan pobres, después de todo. El 

director ejecutivo Fiesta respondió a ello con una carta 

sobre la ampliación del Seguro Social.  

“En las propias palabras del señor Samuelson, 

el 23% de los jubilados entre 65 y 80 años dice que no 

tiene suficiente dinero para vivir de manera cómoda 

—escribió Fiesta—. Ante el hecho de que 10 mil 

norteamericanos están cumpliendo 65 años 

diariamente, deberíamos buscar formas de garantizar 

su seguridad financiera durante la jubilación, en lugar 

de quitarles el tapete”. 

Firme nuestra petición para decirle al senador Ernst que no debe reducir nuestras coberturas 

del Seguro Social ganadas salarialmente. 

Los ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas están haciendo generosas 
donaciones a influyentes senadores del GOP 

Los ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas están haciendo donaciones estratégicas a 

senadores como Mitch McConnell (KY) y John Cornyn (TX), con la esperanza de bloquear o 

debilitar la legislación para bajar los precios de los medicamentos. En una reseña de la publicación 

STAT News sobre divulgaciones de las finanzas de campaña, se reveló que los ejecutivos están 

utilizando su voluminosa fortuna personal para financiar a los legisladores del GOP que 

desempeñarán papeles claves en la consideración que está teniendo lugar de un proyecto de ley para 

bajar los costos de los fármacos.   
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David Ricks, el director general de Eli Lilly, le dio tan sólo al líder de la mayoría del Senado 

McConnell (KY) 30 mil dólares distribuidos en $20 mil 200 a los comités de campaña del Senador 

y $9 mil 800 al Partido Republicano de Kentucky.  

“Si usted es rico y poderoso y no quiere que un proyecto de ley llegue a dicutirse en el pleno 

del Senado, darle dinero al líder de la mayoría senatorial, McConnell, parecería una buena inversión 

—manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Debemos contraatacarlos con una 

fuerte acción de bases comunitarias exigiendo la aprobación de la legislación para bajar los precios 

de las medicinas. El pueblo norteamericano está harto de pagar los precios más altos del mundo por 

los medicamentos, mientras las corporaciones farmacéuticas y sus ejecutivos se hacen más ricos”. 

Aumentan las cantidades de ancianos que pasan dificultades para pagar su comida 

Los programas federales que brindan alimento a los ancianos han quedado peligrosamente carentes 

de financiamiento, y la inflación y la negligencia del gobierno son dos de las causas. En 2017, cerca 

del 8% de los norteamericanos mayores de 60 años estaban en condiciones “inseguras para comer”, 

sin un acceso confiable a una cantidad suficiente de comida económica nutritiva, según indicó un 

estudio publicado por el grupo contra el hambre Feeding America.  

Louisiana es el estado con el índice más alto de población con inseguridad alimentaria, con 

un 12% de ancianos que no tienen acceso a una comida económica. Entre las grandes zonas 

metropolitanas, Memphis tiene el peor lugar, con un 17% de ancianos sin la seguridad de dónde 

obtener su próximo alimento.  

En estos momentos, el Congreso está considerando un proyecto de ley para reautorizar la 

Ley para Estadounidenses de Edad Avanzada, que expirará el 30 de septiembre. En junio, la 

Cámara de Representantes federal aprobó un aumento de $93 milones para los programas de 

nutrición de la Ley para Estadounidenses de Edad Avanzada, aumentando el financiamiento total en 

un 10%, aproximadamente, a 1 mil millones en el próximo año fiscal. Pero eso, en dinero ajustado a 

la inflación, sigue siendo menos que en 2009, y la legislación debe todavía ser aprobada en un 

Senado controlado por los republicanos, donde enfrenta grandes imposibilidades. 

Uno de los programas de asistencia alimentaria más antiguos para los norteamericanos 

ancianos es Meals on Wheels (Comida sobre Ruedas). Más de una tercera parte de su 

financiamiento proviene de la Ley para Estadounidenses de Edad Avanzada. Dicha organización 

recibe, además, financiamiento privado, y otro tipo de fondos gubernamentales, pero ha tenido que 

tomar decisiones difíciles sobre quién necesita más la asistencia. Los ancianos que han sido dados 

de alta de un hospital y los que no tienen familiares viviendo cerca son normalmente la primera 

prioridad. 

“Es incorrecto e inmoral dejar que los norteamericanos de edad avanzada pasen hambres    

—señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Es una vergüenza que el Senado 

federal no haya emprendido una acción para satisfacer esta necesidad básica. 
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PropertyShark examina opciones de vivienda para los adultos de edad avanzada 

El sitio electrónico de bienes raíces PropertyShark hizo un sondeo entre estadounidenses mayores 

de 45 años sobre sus posturas respecto a la vivienda, la jubilación y sus finanzas personales. Más de 

la mitad de los encuestados quieren permanecer en sus 

hogares actuales durante sus años de ancianidad. Pero el 30% 

de los mayores de 45 años han pasado dificultades para estar 

al corriente con los pagos de los costos de la vivienda en el 

último año. Las soluciones tales como reducir sus espacios y 

costos se vuelven menos atractivas a medida que los adultos 

se acercan más a la jubilación. 

Entre otros descubrimientos se supo que 3 de cada 5 

encuestados tenían de ahorros menos de $100 mil. La 

preocupación económica más significativa era el 

mantenimiento y las reparaciones de la casa, seguida del 

aumento de los impuestos a la propiedad. Compartir costos 

con un cohabitante o un huésped que pague renta y que no 

sea miembro de la familia no atrajo a los encuestados. 

Para el 45% de los encuestados, el ambiente preferido 

para jubilarse son los suburbios. En segundo lugar, cerca del 

primero, esta la vida rural: el 30% de los adultos de edad 

avanzada desean una vida en el campo. En un tercer lugar 

distante está la vida en la ciudad: sólo un 15% dijo que 

quería vivir ahí. Las comunidades de vida entre ancianos 

fueron la opción elegida por el otro 10% de encuestados, y 1 de cada 4 de los adultos que buscan 

una jubilación fuera de su estado de residencia quieren mudarse a Florida.   

Solamente el 3% de los adultos de edad avanzada está muy familiarizado con los programas 

gubernamentales en lo que respecta a vivienda, en comparación con un enorme 49% que no tiene 

ninguna idea de ellos.  

   
 

 

Ilustración: "¿Cuáles son tus planes de vivienda 

para la jubilación? 2% Hacer que los familiares se 

vengan a vivir contigo. 2% Irte a vivir con tus 

familiares. 10% Vivir en una comunidad de 

jubilados. 30% Reducir espacios y costos. 56% 

Quedarme en mi casa actual.” 
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