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GOBERNADOR SCOTT: EL PRESIDENTE ESTA USANDO 
EL MEDICARE PARA PAGAR POR OBAMACARE; 

LOS EE.UU. DEBERÍA CONSIDERAR  
SANCIONES CONTRA TIRANOS VENEZOLANOS 

  
WASHINGTON, DC–  Hoy, el gobernador Rick Scott se reunió con el presidente 
Obama y le urgió que usara su pluma y teléfono este año para detener su uso del 
Medicare para pagar por Obamacare y que deshaga el devastador aumento de tarifa 
del  Programa Nacional de Seguros  que le ha impuesto a las familias de la Florida.  
  
“El presidente Obama dijo que quiere usar su pluma y su teléfono este año. Por lo 
tanto, yo le traje tres asuntos que son importantes para las familias de la Florida. 
Primero, si nuestro presidente se preocupa por nuestras personas de tercera edad, el 
necesita arreglar Obamacare inmediatamente. Nos esteramos la semana pasada que 
se está usando el Medicare para pagar Obamacare, y esto está perjudicando a que 
nuestras personas mayores se puedan quedar con sus médicos actuales pero que 
ahora pudrieran perder el acceso a los médicos que les gustan. Tenemos que darles 
una voz a estas personas mayores y preguntarle directamente al presidente que no 
pague para ObamaCare usando fondos del Medicare. El ha parado y atrasado otras 
partes de la ley de cuidado de salud. Lo mismo debe de hacer con esta. 
 

“También le estamos pidiendo al presidente que se ponga de pie con el pueblo de 
Venezuela, el cual está luchando por la libertad contra las fuerzas de la tiranía. El 
presidente Obama debe de anunciar inmediatamente que los Estados Unidos está 
considerando sanciones contra Venezuela siempre y cuando mantenga la limitación de 
la libertad de expresión. El debe considerar sanciones como detener la cuenta bancaria 
de Maduro y su ganga y revocar las visas americanas de cualquiera que esté 
involucrado en los ataques de manifestantes pacíficos. El presidente tiene que 
demostrar que los Estados Unidos se levantará contra la opresión y apoyara aquellos 
que anhelan ser libres. Ese es nuestro deber y nuestro llamado como americanos. 
 
“En fin, el presidente Obama necesita deshacer el devastador aumento a las tarifas del 
Programa Nacional de Seguros de Inundación para las familias de la Florida. Por 
mucho tiempo, el estado de la Florida ha sido el estado de donación para el Programa 
Nacional de Seguros de Inundación, contribuyendo $16 billones estas últimas tres 
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décadas, el cual es casi cuatro veces  la cantidad que los propietarios de la Florida han 
recibido de vuelta en reclamaciones. Las familias están siendo perjudicadas por los 
aumentos escandalosos en sus tarifas de seguro contra inundaciones, y todo por causa 
de una ley que el presidente firmo. El pudiera dejar que FEMA deshaga esto para la 
Florida hasta que las tarifas razonables sean establecidas. Todo lo que el presidente 
necesita es una pluma y un teléfono para hacerlo.” 
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