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Hillary Clinton anuncia plan contra especulación de precios de medicinas vitales 

Hillary Clinton dijo el viernes pasado que, de ser electa para la Casa Blanca, crearía una comisión 

de supervisión para proteger a los consumidores de Estados Unidos contra las alzas aceleradas de 

precios de medicinas que salvan vidas, e importar tratamientos alternativos si es necesario, informó 

Reuters. 

Clinton, la nominada presidencial demócrata, propone dar a la comisión la facultad de 

imponer multas y castigos a los fabricantes cuando ha habido un “aumento injustificado y atípico de 

precio” en un fármaco antes disponible durante mucho tiempo, indicó la campaña de Clinton.    

“Nuestro reconocimiento a la ex secretaria Clinton por presentar una política que salvaría 

vidas”, dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza. 

“Es hora de equilibrar el terreno de juego —añadió Richard Fiesta, el director ejecutivo de 

la Alianza, en una declaración—. Al ordenar al gobierno para que actúe inmediatamente en contra 

de las prácticas de negocios injustas y monopólicas, el plan de Clinton ayuda a los ancianos y a los 

contribuyentes de impuestos. Apoyamos firmemente esta propuesta”. 

Clinton citó los casos de Turing Pharmaceuticals —que aumentó el precio de la 

pirimetamina, un medicamento contra el Sida—, y de Mylan —que recientemente aumentó el costo 

de EpiPen, para quienes padecen alergias severas—, como “ejemplos preocupantes” de aceleradas 

alzas de precios que han llamado al escrutinio. En los últimos meses, los ancianos se han estado 

quejando de alzas de precios similares para la insulina. 

Cuando determinada alza injustificada a un precio va acompañada de una insuficiente 

competencia en el mercado, el gobierno de Clinton “intervendría para comprar medicinas 

alternativas de mercados comparablemente regulados, o para asistir a los fabricantes a traer el 

producto al mercado de los Estados Unidos”. 

Los votantes confían en Hillary Clinton en cuestiones de atención médica 

En un sondeo de agosto de 2016 de la Fundación Kaiser Family se encontró que los votantes tienen 

más fe en la ex secretaria Clinton que en Donald Trump para encargarse de las cuestiones de 

atención médica. En total, entre los votantes registrados, el 53% piensa que la ex secretaria Clinton 

hará un mejor trabajo lidiando con el futuro de Medicare, en comparación con el 38% a favor de 

Trump. 

Los encuestados mayores de 65 años están más divididos sobre en cuál candidato confían 

más respecto a la atención médica. El 47% de los ancianos considera que la ex secretaria Clinton 

manejará mejor el futuro de Medicare y el 44% pone su confianza en el señor Trump. 
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El estudio además descubrió que dos terceras partes del total de los votantes considera que 

los asuntos de atención médica tales como el acceso y el precio económico de la atención y el 

futuro de Medicare son “máximas prioridades” en las elecciones de 2016. La atención médica 

debería ser una “prioridad máxima” para los candidatos presidenciales, según un 62% de votantes 

independientes, un 55% de votantes republicanos y un 77% de votantes demócratas. 

“El sondeo de Kaiser ilustra que la atención médica debe encabezar los temas importantes de 

la campaña presidencial de 2016 —dijo el presidente Roach—. La Alianza continuará poniéndose 

en contacto con los ancianos para que sepan que la ex secretaria Clinton es la candidata que 

defenderá la atención médica para los ancianos. Ella es quien permitirá a los ancianos continuar 

recibiendo revisiones de buena salud gratuitamente cada año, análisis de cáncer que les salvan la 

vida, y otros tratamientos preventivos a través de Medicare”. 

“El Día del Trabajo nos lo ganamos” 

La Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) publicó un 

nuevo video que describe la importancia del movimiento laboral en Estados Unidos, celebrando el 

Día del Trabajo, este lunes 5 de septiembre. 

El video aborda problemas que actualmente son una plaga en los Estados Unidos, tales como 

el estancamiento del salario, el descontrol de los precios de atención médica y la desigualdad del 

ingreso. Además, establece paralelos con las peticiones de los trabajadores en los años de 1910, 

cuando comenzó el movimiento laboral. 

“Este inteligente video de la AFGE muestra qué tan lejos hemos llegado y anima a cada 

persona a aprovechar el Día del Trabajo como un momento para marcar la diferencia de cualquier 

manera particular le sea posible”, dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. 

Noticias de campaña: el congresista republicano de NV Joe Heck 

El Comité de Campaña Senatorial Demócrata publicó un anuncio televisivo que arroja luz sobre el 

congresista Joe Heck, candidato a senador del GOP. El anuncio revela que la campaña de Heck ha 

recibido más de $500 mil de donaciones de Wall Street. Además, publica su postura, consistente en 

que los jóvenes trabajadores deberían jugar apuestas con sus fondos de jubilación poniéndolos en 

cuentas privadas y entregando miles de millones a Wall Street en cuotas mientras que las pensiones 

del Seguro Social ganadas salarialmente son recortadas. 

Actualmente, el congresista Heck está en una cerrada contienda contra la ex fiscal general de 

Nevada, Catherine Cortez Masto, para ocupar el asiento del líder demócrata en el Senado Federal, 

Harry Reid, quien está por jubilarse. 

Cuartos silenciosos en los hospitales para los pacientes más ancianos 

Los hospitales están abriendo espacios tranquilos —o salas de emergencia geriátricas— dedicados 

exclusivamente a la atención al paciente de edad avanzada. Son mucho más silenciosos, tienen 
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tiempos de espera más cortos y emplean personal especializado para satisfacer mejor las 

necesidades de los pacientes ancianos. 

 

 

Hay estudios como los de Health Affairs que muestran que las salas tradicionales de 

emergencia pueden aplicar análisis y procedimientos innecesarios para los ancianos, lo que se añade 

al precio de su estancia en el hospital. No obstante, las salas de emergencia geriátricas utilizan 

doctores, enfermeras y trabajadores sociales que sí llevan un registro cuidadoso de los historiales y 

procedimientos del paciente para optimizar su atención y mantener bajos los costos. 

En 2011, cerca de 20.4 millones de norteamericanos mayores de 65 años recibieron 

tratamiento en salas de emergencia, lo que representa un aumento de 4.5 millones respecto a 2001. 

A medida que la generación de la posguerra madura y alcanza la edad para jubilarse, seguirán 

aumentando sus necesidades médicas. 

“Aplaudo que los hospitales estén respondiendo a las necesidades de los ancianos —dijo el 

Sr. Fiesta—. Los pacientes de edad avanzada muchas veces acuden al hospital por estados de salud 

complejos, y las salas de emergencia geriátricas aseguran que se les trate de forma más efectiva y 

eficiente” 

Hay actualmente 100 salas geriátricas por todo el país, y California, Connecticut, Carolina 

del Norte y Texas están planeando abrir más. 
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