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Donald Trump asume su cargo mientras se prepara una lucha por Medicare 

Al cierre de esta edición, Donald Trump tomará posesión de la presidencia. Quienes celebren la 

elección del nuevo Presidente no estarán solos en Washington, pues cientos de miles de ciudadanos 

─incluyendo a representantes de muchos sindicatos─ estarán protestando contra sus políticas 

públicas. 

Viendo más allá de la suntuosidad y las circunstancias del evento, el presidente de la 

Alianza, Robert Roach Jr, dijo: “Se espera que el presidente electo ahora gobierne. No puede ya 

simplemente atacar, sino que tiene que ofrecer planes específicos para atender las preocupaciones”.  

El miércoles, el nominado para ser secretario de Salud y Servicios Humanos, el congresista 

republicano Tom Price (GA), no respaldó el permiso para que Medicare negocie los precios de las 

medicinas, a pesar de la promesa de campaña de Trump. Price se negó asimismo a ofrecer 

compromisos firmes para evitar recortes a Medicare y Medicaid ─que fue otra promesa de Trump─, 

y en cambio dijo que deseaba asegurar que la gente “no pase inadvertida en las grietas” del sistema. 

El representante Price no pudo aclarar las inversiones personales en el sector salud que lo 

benefician a él, y primero le atribuyó su compra de Innate Immunotherapeuticas a un corredor de 

bolsa, pero después la describió como un proceso que lo involucró a él personalmente. 

El jueves, Diane Fleming, habitante de Washington D.C. y miembro de la Alianza, participó 

en una audiencia paralela sobre la nominación de Price y habló de la importancia de Medicare. 

 
La Sra. Fleming habla a la senadora demócrata Elizabeth Warren (MA) en la audiencia del jueves. 

Ella se sumó en este evento a 12 senadores demócratas: Tammy Baldwin (WI), Richard 

Blumenthal (CT), Bob Casey (PA), Maggie Hassan (NH); Mazie Hirono (HI); Tim Kaine (VA); 
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Jeff Merkley (OR); Patty Murray (WA), Gary Peters (MI); Debbie Stabenow (MI), Elizabeth 

Warren (MA), y  Sheldon Whitehouse (RI). Fleming les explicó a los senadores que ella fue 

diagnosticada con cáncer de tiroides, pero que gracias a Medicare pudo pagar la atención médica 

necesaria y su tratamiento tuvo éxito. Su historia es tan sólo una de los millones que ilustran la 

función vital que tienen las coberturas garantizadas de Medicare. 

Los miembros de la Alianza van a la batalla por atención médica para todos 

En tanto que los republicanos se apresuran a revocar la  Ley de Atención Médica a Precio Accesible 

(ACA, por sus siglas en inglés), sin tener una substitución, un reciente informe de la Oficina 

Presupuestal del Congreso (CBO, en inglés) subrayó el dramático efecto que tendría su revocación. 

Según calculó la Oficina, 32 millones de personas perderían su seguro médico, incluyendo a 19 

millones en el primer año después de su revocación. Aquellos que conserven su cobertura 

enfrentarían primas que podrían duplicarse dentro de tan sólo 10 años. Más aún, a pesar de que los 

republicanos hablan de competencia, sus acciones harían que casi el 75% de los estadounidenses se 

quedara en áreas “sin aseguradora participante en el mercado sin 

grupo de seguro”.  

El secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr., hizo 

notar que la gente "ya está participando y alzando la voz. Este asunto 

es demasiado importante para demasiada gente como para que los 

republicanos ignoren sus historias". 

Tal como aclara la CBO, revocar la ley de salud de Obama sin 

una substitución provocaría una alteración tremenda en la atención 

médica de millones de personas, y los miembros de la Alianza están 

trabajando arduamente para evitar esta inconsiderada acción. Se ha 

formado la Alianza por el Seguro Médico, una coalición de grupos 

en los que se encuentra la Alianza, para coordinar los esfuerzos. El 

15 de enero se realizaron docenas de protestas por todo el país en 

apoyo a la ley ACA, muchas de ellas multitudinarias. 

El senador Brown presenta proyecto para bajar costos de 
medicinas de Medicare 

Uno de los mayores costos para Medicare son las medicinas recetadas, y una de las principales 

razones de ello es que Medicare tiene prohibido negociar usando el poder  de compra de 41 

millones de norteamericanos para obtener precios más bajos en los medicamentos. El senador 

demócrata Sherrod Brown (OH) volvió a presentar recientemente una legislación que permite a 

Medicare negociar con las compañías farmacéuticas precios más baratos de medicinas para resolver 

el problema. 

En la protesta del 15 de enero en 

Hartford, Connecticut, para salvar la ley 

ACA y proteger a Medicare y a 

Medicaid, de izq. a der.: La presidenta 

de la Alianza de Connecticut, Bette 

Marafino; el congresista estatal Mett 

Lesser, y sus electores Matt y Amy 

O’Connor.. 
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Esta propuesta, S. 41 de Negociación de Precios de Medicinas de Medicare, 2017, tiene ya el 

apoyo de varios senadores como la demócrata Amy Klobuchar (MN). El presidente ha expresado 

interés en reducir los costos de las medicinas. 

“La Alianza espera progresos en este importante asunto. La actual laguna fiscal existe 

solamente para beneficio de las compañías farmacéuticas, en detrimento de la gente que paga 

impuestos”, dijo el presidente Roach. 

Otros informes de la CBO predicen ahorros de $121 miles de millones en la próxima década, 

dado el tremendo potencial de las negociaciones.  

Informe subraya el impacto del trabajo físicamente demandante para los ancianos 

Un informe reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales ofrece nuevas revelaciones sobre la 

situación del mercado laboral para los ancianos. A un nivel superficial, el mercado laboral está 

fuerte, pues el índice de desempleo es sólo de un 3.6%. Pero muchos que están trabajando ponen en 

riesgo su salud a largo plazo y su bienestar. Hay millones de ancianos empleados en puestos 

físicamente demandantes, y esas cantidades corresponden a los que menos ganan. 

De los que ganan menos de $22.00 por hora, el 52% está haciendo trabajos que, según el 

Centro Schwartz para Investigación de Políticas Económicas, “debilita y descompone al cuerpo 

humano”. Y, entre los ancianos que más ganan, sólo el 27% está en puestos físicamente 

demandantes. Las ramificaciones del trabajo están atrayendo cada vez más escrutinio. 

“Los ancianos norteamericanos están trabajando casi hasta que se mueren ─dijo el director 

ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta─. Aumentar la edad para poder jubilarse, tal como lo han 

sugerido algunos líderes del GOP, sería especialmente perjudicial para quienes ganan menos y se 

generan más problemas de salud a largo plazo. Eso, además de moralmente perturbador, es una 

mala política pública”.  
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