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El debate demócrata incluye especial atención en las medicinas 

El debate presidencial demócrata del sábado incluyó preguntas sobre cómo resolver el alto costo de 

los medicamentos en los Estados Unidos. Hillary Clinton dijo que ella apoya poner un límite a los 

costos de medicinas de $250.00 al mes para los costos que la gente paga de su bolsillo, y que quiere 

que Medicare tenga la habilidad de negociar rebajas para los ancianos. Los estadounidenses pagan 

los precios de medicinas más altos del mundo industrializado, y el año pasado esos precios subieron 

un 13%.  

Por su parte, el senador Bernie Sanders declaró en el debate que él fue a la frontera con 

Canadá a mostrar qué tan económicos son algunos medicamentos contra el cáncer en otros países, 

en comparación con Estados Unidos. Además, Sanders apoya que se permita a Medicare negociar 

mejores precios a nombre de los ancianos. 

“No escuché una plática parecida sobre los altos costos de las medicinas en ninguno de los 

debates republicanos —señaló el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. No parece que sea 

un asunto prioritario en la agenda del GOP”. 

La entrega de correos 6 días a la semana es posible con servicio bancario postal 

De 1911 a 1967, el Servicio de Correos de los Estados Unidos proporcionó servicios bancarios que 

fueron seguros y prácticos para los norteamericanos de la clase trabajadora. Reinstituir el servicio 

bancario postal ahora permitiría al servicio de correos mantener sus sucursales locales en muchas 

zonas rurales, así como un servicio de entrega a domicilio de seis días que sería vital para que 

muchos ancianos reciban sus medicamentos. Con la ayuda de usted, podemos presionar al Director 

General de Correos Brennan a que reinstituya el servicio bancario postal. 

Desafortunadamente, cerca de un 28% de hogares en Estados Unidos no recibe suficiente 

servicio de las instituciones bancarias tradicionales y gasta casi el 10% de su ingreso en cuotas y 

servicios para prestamistas de dinero rápido, para cambios de cheques en efectivo y otros servicios 

financieros depredadores. Es una industria de $103 mil millones de dólares que obtiene ganancias 

aprovechándose de acechar a los trabajadores y los jubilados. 

“El servicio bancario postal fortalecerá al Servicio de Correos de los Estados Unidos para 

que pueda brindar servicios tales como la entrega de medicamentos seis días a los ancianos que 

desesperadamente los necesitan —señaló el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.—.  

Este asunto es importante para todos los ancianos: particularmente para los que viven en las zonas 

rurales”. 
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La Alianza firma un escrito legal por los derechos sindicales del sector público  

La Alianza firmó un escrito legal de amigos del tribunal el 13 de noviembre elaborado por el Centro 

Jurídico Nacional de Mujeres y la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles, en apoyo a los 

derechos del sector público a la negociación colectiva. El caso referido es Friedrichs vs. CTA (La 

Asociación de Maestros de California), en el cual el Tribunal Supremo federal dictaminará si los 

empleadores públicos pueden deducir a los empleados cubiertos por el contrato colectivo cuotas de 

servicios de representación. Durante varias décadas, ha sido ley que puedan hacerlo. Se espera que 

el tribunal dé audiencia a las argumentaciones en enero y que emita una decisión en la primavera o 

a principios de verano. 

El resumen de la argumentación de la Alianza está en las páginas 2 a 4 del informe. La 

Alianza y las 70 organizaciones que apoyan la negociación colectiva para el sector público están 

enlistadas a partir de la página 26. 

Los sindicatos luchan contra el asalto de GE a la atención médica del jubilado 

General Electric (GE) ha anunciado que, a partir del 1o. de enero de 2016, eliminará sus planes 

médicos para los jubilados mayores de 65. Es una cobertura médica que se prometió en los 

contratos de los trabajadores y por la que los jubilados trabajaron durante décadas para ganarla.  

GE tiene planes de ofrecer a los jubilados que compren cobertura mediante un mercado 

privado de seguros. Desafortunadamente, esto dejará a miles de jubilados (particularmente los que 

conservan la vida gracias a sus medicinas) enfrentando costos mucho más altos de lo que sus 

actuales presupuestos tienen designado acomodar. 

El sindicato IUE-CWA conduce una coalición de organizaciones laborales, incluyendo la 

Unión de Electricistas, la Unión de Obreros Automotrices, la Asociación Internacional de 

Maquinistas, la Unión de Obreros Siderúrgicos, el Sindicato de Obreros Electricistas, el de 

transportistas Teamsters y la Federación de Ingenieros Profesionistas y Técnicos, y ha presentado 

una demanda acusando a GE de violar las leyes federales del trabajo y la Ley de Seguridad del 

Ingreso de Jubilación del Empleado. 

“Es un día triste cuando una corporación empresarial con altas ganancias como GE decide 

dar la espalda a sus jubilados que le dieron años de lealtad y dedicación, en un momento en que más 

la necesitan —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Es despreciable, 

verdaderamente”. 

La Alianza de New Hampshire realiza su Convención 

El Sr. Fiesta habló sobre el trabajo de la Alianza en colaboración con la Dirección Regulatoria de la 

Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés) durante la Conferencia Bienal de la Alianza 

de New Hampshire celebrada en Hooksett. Ahí fueron elegidos en sus cargos: Lucy Edwards, 

presidenta; Jane Lang, vicepresidenta ejecutiva; Betty Ann Abbott, tesorera; Lew Henry, 

secretario de actas; y Ronna Hamelin, secretaria de membresía, así como los funcionarios Larry 

Converse, Steve Kloppenberg, Charlotte DiLorenzo, Sara Dustin, y Wayne Alterisio. 
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Los asistentes aprobaron resoluciones que abordan la ampliación de las coberturas del 

Seguro Social y Medicare ganadas salarialmente, el cambio climático, la vivienda y el transporte. 

También participaron como oradores Lauren Luchi, la directora de  la AFT; Alex Lawson, el 

director ejecutivo de Social Security Works; y la experta en narración de historias Rebecca Rule. 
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