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Firme nuestra petición para destituir al presidente Trump del cargo AHORA MISMO 

El miércoles, el presidente Donald Trump incitó a una muchedumbre de ultraderechistas, los 

cuales, en seguida, marcharon al Capitolio federal y trataron de desestabilizar el proceso de 

votación del Colegio Electoral. Estos indignantes actos ocasionaron pérdidas de vida y heridos, y 
todos aquellos responsables deben hacerse cargo de las consecuencias. 

 “El presidente Trump animó a sus partidarios a marchar al edificio del Capitolio y a pelear 

⎯dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. El derramamiento de sangre y el daño a 

nuestra democracia está en sus manos. Ya no es apto para dar servicio y sigue siendo un peligro 

para la democracia que nosotros atesoramos”.  
 

Por favor firme nuestra petición para exigir que los miembros del Congreso y todos los demás 

funcionarios federales con el poder que les corresponde actúen para destituirlo 

inmediatamente. 

  

La Constitución les otorga opciones al Vicepresidente y al Congreso para sacarlo 

rápidamente de la Casa Blanca, ya sea invocando la Enmienda 25, o votando por hacerle juicio 
político y destituirlo. Éste no es un momento para demoras. 

 

Las victorias de Ossoff y Warnock en el Senado son un triunfo trascendental para los jubilados 

El martes pasado, los demócratas ganaron las elecciones de desempate para los dos asientos del 
Senado de Georgia, con lo que mejoraron enormemente las perspectivas del plan legislativo del 

presidente electo Joe Biden.  

Raphael Warnock, un pastor de la histórica Iglesia Bautista Ebenezer, venció a la actual 

ocupante republicana, Kelly Loeffler, y se convirtió en el primer Senador Federal que representa a 

Georgia. Jon Ossoff, un documentalista de cine y periodista de investigación, derrotó al 
republicano David Perdue, y a 33 años se convertirá en el miembro más joven del Senado. 

Los integrantes de la Alianza se movilizaron para que resultaran electos Warnock y Ossoff 

con una campaña de múltiples punteros de alcance para hacer contacto con jubilados sindicalizados, 

a través de llamadas desde bancos telefónicos, textos telefónicos entre colegas e iguales, correo 

postal directo, anuncios digitales y una teleconferencia con el ex embajador Andrew Young para 
llevar el voto a las casillas. La Alianza tiene 69 mil miembros en Georgia. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

 “Gracias a todos los que ayudaron a elegir a estas nacientes estrellas políticas y a llevar al 

Senado Federal un nuevo liderazgo ⎯manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza. 

“Estas elecciones también significan el fin del control del Senado por parte del senador 

Mitch McConnell ⎯añadió el director ejecutivo Fiesta⎯. Esperamos poner alto a las constantes 

amenazas a nuestras coberturas de jubilación ganadas y a hacer progresos con los asuntos más 

importantes para los jubilados, incluyendo acabar con la pandemia, fortalecer al Seguro Social y 

bajar los precios de los medicamentos”.  

 
     

 

 

Los ataques a la SSA conducen a una pérdida de coberturas para los ancianos 

 Un nuevo informe de Inspector General de la SSA (Administración del Seguro Social) calcula que 

esa agencia no ha efectuado el total de los pagos de coberturas a 
miles de estadounidenses. La agencia no efectuó los pagos a más 

de 27 mil destinatarios admisibles, a quienes se les debían $52.1 

millones, y no localizó a más de 17 mil personas con derecho de 

recibir aproximadamente $90.4 millones. 

La gente que ha contribuido al Seguro Social a lo largo de toda una vida de trabajo debería 
recibir sus coberturas. Y los esforzados trabajadores de la Administración del Seguro Social 

deberían tener los recursos que necesitan para hacer esto posible. Las coberturas proporcionan el 

50% de los ingresos de casi la mitad de los ancianos de Estados Unidos, y son aproximadamente el 

90% de los ingresos de 1 de cada 4 ancianos.  

“Esto es indignante y necesita ser corregido inmediatamente. La dirección de la SSA 

necesita dar prioridad a esa gente y pagarle las coberturas que se ha ganado ⎯indicó Fiesta⎯. El 

Congreso debe asimismo otorgar los fondos completos a la SSA, de modo que los trabajadores 

tengan los recursos que necesitan para dar servicio a los norteamericanos”.   

El alcalde Marty Walsh será nombrado Secretario del Trabajo 

El presidente electo Biden ha seleccionado al alcalde de Boston, Marty Walsh, un alto ex 

funcionario sindical con experiencia especializada en los MEP (Planes Multipatronales de 

Pensiones) para dirigir el Departamento del Trabajo.  

Walsh ha sido alcalde de Boston desde 2014. Antes de eso, fue presidente del Sindicato 

Local 223 de Obreros de la Construcción, así como secretario tesorero y agente general del Consejo 

de Oficios de la Construcción del Distrito Metropolitano de Boston, y legislador estatal de 

Massachusetts.  

“El presidente electo Biden ha hecho una elección sobresaliente ⎯indicó Joseph Peters Jr., 

el secretario tesorero de la Alianza⎯.  Su trayectoria en el movimiento sindical, su conocimiento 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

sobre las políticas sobre pensiones y su 
experiencia al mando de la ciudad de Boston 

lo convierten en alguien con calificaciones 

únicas para supervisar en el Departamento de 

Trabajo”.  
 

Los ancianos enfrentan costos de medicinas 

aplastantes, mientras el Congreso posterga 

poner límites a los desembolsos personales 

de Medicare: KNH 

Por Harris Meyer, de Kaiser Health News 

Sharon Clark puede conseguir su medicina contra el cáncer que la sostiene viva, Pomalyst ⎯a $18 

mil el suministro de 28 días⎯ sólo por la generosidad de fundaciones de asistencia al paciente. 

Clark, una ex agente de seguros de 57 años que vive en Bixby, Oklahoma, tuvo que dejar de 

trabajar en 2015 y depender de la cobertura de discapacidad del Seguro Social y de Medicare, luego 

de que le diagnosticaron mieloma múltiple, que es un cáncer en la sangre. Sin los subsidios de la 

fundación ⎯en su mayoría financiados por los fabricantes de medicinas⎯ no podría pagar los cerca 

de $1 mil mensuales que le costaría la medicina, pues la Parte D del plan de medicinas de Medicare 
la obliga a pagar el 5% del precio de lista. 

No obstante, cada año Clark tiene que encontrar nuevos subsidios para cubrir su cara 

medicina contra el cáncer. 

“Es una vergüenza que la gente deba batallar para encontrar financiamiento a la atención 

médica ⎯expresó⎯. Y sé que yo corro con suerte, porque otros pacientes tienen historias mucho 

peores que la mía”.  

Muchos norteamericanos con cáncer o con otros graves estados de salud enfrentan penurias 

parecidas para conseguir medicinas.  Pero es muchas veces peor para los pacientes de Medicare. A 

diferencia del seguro médico privado, los planes de medicinas de la Parte D no tienen ningún tope a 

los costos del 5% de contribución de seguro que pagan los pacientes, una vez que sobrepasan los $6 
mil 550 de gastos de medicina este año (un aumento superior a los $6 mil 350 que costaron en 

2020), excepto por los beneficiarios de muy bajos ingresos.  

Lea más pulsando aquí. 

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los medicamentos y 

por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los jubilados, así como su atención 

médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda. Por favor, apoye nuestro trabajo haciendo una 

donación a continuación. 

    

 

El presidente electo Biden y el alcalde Walsh. 
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