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Protecciones a la industria farmacéutica siguen siendo conflicto de negociación 

Los ministros de comercio internacionales se reunieron en Atlanta y el Wall Street Journal informó 

que continúan estando divididos respecto a los reglamentos sobre medicinas recetadas y sobre 

cuánto tiempo podrán las empresas mantener fuera del mercado las medicinas sin marca de precios 

más bajos. Los estadounidenses ya pagan los precios más altos de medicinas en el mundo 

industrializado, y si el tratado comercial TPP se aprueba, la Alianza y otras agrupaciones de 

ancianos y consumidores están profundamente preocupados de que la situación empeore. 

 

“El equipo de la Alianza está observando cuidadosamente este asunto, y tomará las acciones 

adecuadas para garantizar que las voces de los miembros de la Alianza sean escuchadas, como 

debería hacerlo cualquiera que dependa de Medicare o de las medicinas recetadas —indicó Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Sabemos que los acuerdos de libre comercio, 

especialmente los que han sido negociados en secreto, frecuentemente terminan siendo un mal 

acuerdo para los estadounidenses de edad avanzada y para los trabajadores”. 

Latinos por una Jubilación Segura realiza reunión cumbre en el Capitolio 

La representante legislativa de la Alianza, Eva Domínguez, hizo una presentación sobre la 

importancia de las coberturas del Seguro Social en la Reunión Cumbre por el Poder del Jubilado, 

organizada por la liga LSR (Latinoamericanos por una Jubilación Segura) el jueves pasado. 

 

Al evento asistieron docenas de asistentes de los legisladores y los propios congresistas, tales como 

Xavier Becerra (CA) y Raúl Grijalva (AZ). La LSR presentó un plan de solvencia a largo plazo 

para el Seguro Social, concientizó y habló a los miembros del grupo parlamentario latino sobre las 

maneras de aumentar la seguridad de la jubilación para los hispanos en EUA y para otros 

estadounidenses. 

 

Puede enterarse de más sobre Latinos por una Jubilación Segura y su misión en:  

http:/latinosforasecureretirement.org 

 

La Alianza de Arizona organiza una exitosa convención estatal 

Los miembros de la Alianza de Arizona se reunieron en Phoenix esta semana para realizar su 

convención bianual. Entre los oradores participaron el congresista estatal Ken Clark, quien habló 

del “dinero obscuro” en política local; la concejal de la ciudad de Phoenix Kate Gallego, quien 

habló de su trabajo por mejorar las condiciones laborales de las familias de los trabajadores y por 

conducir la campaña de pago igualitario para las mujeres, y el senador estatal Martin Quezada. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

Por su parte, el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, dio un panorama general sobre el 

clima político en 2016 respecto a las cuestiones de los jubilados.  

 

Además, los miembros reeligieron a Doug Hart como presidente, a John Campbell como primer 

vicepresidente, a Bill Engler como segundo vicepresidente y a Dann Pollard como tesorero. Russ 

Crossan fue elegido secretario de actas. 

Ayude a convencer al Congreso para que frene precios de las medicinas  

El año pasado, 35 millones de estadounidenses —casi 1 de cada 5 personas— no encargaron sus 

medicinas recetadas en la farmacia porque no pudieron pagarlas. Lo que es peor, Medicare no tiene 

permiso de negociar precios para medicinas y los jubilados están ya gastando un promedio del 37% 

de sus pensiones del Seguro Social en costos de su bolsillo para medicinas. 

 

“El Congreso necesita proteger al menos a los ancianos que no tienen cómo pagar los altos costos 

de las medicinas —indicó Joseph Peters, Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Estamos 

pidiendo a todos los miembros del Congreso que firmen un nuevo proyecto de ley para proteger a 

los ancianos y a todos los estadounidenses contra los abusos financieros de la industria 

farmacéutica”. 

 

Este proyecto de ley (núm. 2013 para el Sen. y 3513 para la Cám.) fue presentado recientemente 

por el senador Bernie Sanders (VT) y el rep. Elijah Cummings (MD), y exige transparencia a las 

empresas farmacéuticas y hace que esa industria rinda cuentas del fraude y la manipulación de 

precios. 

 

Oprima aquí para firmar la petición y llame al Congreso a pedir que aprueben la Ley 2015 de 

Precios Accesibles de las Medicinas Recetadas, que frena los precios y haz que rindan cuentas las 

grandes farmacias por fraude y manipulación.  
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