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La Alianza apoya a Trumka, el presidente de la AFL-CIO, contra el odio 

Luego de la conferencia de prensa del presidente Trump en la que culpó a “ambos lados” por la 

violencia ocurrida el fin de semana pasado en Charlottesville, Virginia, el presidente de la AFL-

CIO, Richard Trumka, renunció al Consejo del Sector de Manufactura de Trump. Una 

manifestante en contra de la propuesta perdió la vida y 19 más quedaron heridos cuando un 

supremacista blanco atropelló con su carro a un grupo de manifestantes. 

Al presidente Trumka y a la Sra. Lee se sumaron varios altos ejecutivos empresariales, 

quienes también abandonaron el grupo en protesta por los comentarios del Presidente. Trump dijo 

que “había varias personas excelentes entre los grupos supremacistas blancos y neonazis”. 

“No podemos sentarnos en un consejo para un Presidente que acepta la intolerancia y el 

terrorismo doméstico —explicó el presidente Trumka en una declaración el martes—. Los 

comentarios de hoy del presidente Trump repudian sus forzadas palabras de ayer sobre el KKK y 

los neonazis. Debemos renunciar a nombre del pueblo obrero de Estados Unidos, que rechaza todas 

las nociones de legitimidad de estos grupos intolerantes”.  

“Nosotros nos sumamos al presidente Trumka en su denuncia de los comentarios del 

presidente Trump —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. No debemos permitir 

que el extravío de odio del presidente Trump se interponga en nuestro progreso como nación. 

Vivimos en el más grandioso país del mundo y al defendernos juntos, sólo podemos mejorar. 

Nuestros corazones y nuestras oraciones están con los familiares y amigos de Heather Heyer y con 

los dos policías estatales que perdieron la vida este sábado”. 

Más de 60 festejos de aniversario del Seguro Social, Medicare y Medicaid 

Por todas partes del país, los miembros de la Alianza continuaron celebrando el aniversario número 

82 del Seguro Social y el aniversario 52 de Medicare y Medicaid, recordándoles a sus 

representantes electos que hay millones de estadounidenses que dependen de los programas para 

pagar sus cuentas de manutención, evitar la pobreza y recibir atención médica garantizada. El 

pasado lunes se cumplió el aniversario oficial de la promulgación del Seguro Social como ley, en 

1935. 

En Panama City, el vicepresidente de la Alianza de Florida, Dave Jacobsen, y la secretaria 

Barbara DeVane, condujeron a los miembros de la FLARA y a los trabajadores jóvenes que 

fueron a servir pastelillos y a proporcionar información sobre los programas al  personal del 

congresista republicano Neal Dunn (FL). Asimismo los miembros de la FLARA se reunieron con 

el personal del senador republicano Marco Rubio en Tallahassee y del congresista republicano 

Matt Gaetz en Pensacola, a quienes subrayaron la necesidad de evitar los recortes y la 
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Los miembros de la FLARA afuera de la oficina del representante Dunn en Panama City. 

privatización de estos 

programas. En Gainesville y 

Palatka, hicieron una 

manifestación en las oficinas 

locales del representante 

republicano Ted Yoho.  

En Corrales, Nuevo 

México, los miembros de la 

Alianza realizaron una 

asamblea municipal con el 

congresista demócrata Ben 

Ray Lujan (NM), quien 

respondió preguntas y 

preocupaciones de los electores 

acerca del programa. Y los 

miembros de la Alianza de 

Idaho celebraron estos 

aniversarios en las escaleras del 

capitolio estatal, en Boise.  

En Illinois, los miembros de la Alianza en Champaign llamaron al congresista republicano 

Rodney Davis para que abandone su irresponsable plan de disminuir coberturas ganadas 

salarialmente que son cruciales. Los integrantes de la Alianza de Missouri celebraron los 

aniversarios con veteranos en su fiesta anual de bingo en St. Louis. Hubo más ceremonias de partir 

pastel en Tucson Arizona, con el representante Raúl Grijalva; así como en Oakland, California; 

Reno, Nevada; Albuquerque, Nuevo México y New Haven, Connecticut. 

“Por la enorme cantidad de activistas que están dispuestos a luchar por ellos, los 

funcionarios electos deberían darse cuenta de lo importantes que son el Seguro Social Medicare y 

Medicaid para los estadounidenses —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 

Alianza—. Para cuando se acabe este verano, habremos realizado 66 eventos”.  
 

 
Andrea Wassner, de la Administración del Seguro Social (extrema izquierda), se sumó a los miembros de la AFGE y de 

la Alianza de Idaho Jake Ellis y Joe Alcala en Boise. 
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El exceso de precio de fármacos más antiguos cuesta miles de millones a Medicaid 

Un aumento en medicinas más antiguas —incluso las sin marca— le ha costado miles de millones 

de dólares a Medicaid, según indica un análisis de Kaiser Health News. El informe demuestra que 

el aumento en el costo de 313 medicinas de marca le costó a Medicaid más de $3 miles de millones 

más en 2016, en comparación con 2015. Y en tan sólo un año, un aumento al precio de las 

medicinas sin marca le costaron al gobierno $258 millones más. 

Los precios del 30% de los medicamentos han aumentado en un 100% o más en los últimos 

5 años. El aumento a los pagos de Medicaid es sostenido por la gente que paga impuestos, lo que 

les deja a los estados una menor capacidad para financiar otros servicios esenciales. Los precios de 

las medicinas genéricas pueden aumentar por una variedad de razones, tales como la falta de un 

ingrediente esencial o que las compañías opten por dar por terminada la producción cuando el 

margen de ganancia es demasiado bajo.  

“Bajar los precios de las medicinas debería ser una de las metas primordiales de todo político 

en Estados Unidos —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Subir los 

costos de los fármacos perjudica a los contribuyentes de impuestos, los cuales están pagando las 

indignantes ganancias de las corporaciones farmacéuticas y los enormes salarios y bonos de los 

ejecutivos farmacéuticos”.  

El gobierno de Trump acuerda continuar los subsidios de salud... por ahora 

Aunque la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés) es la ley 

suprema federal, el presidente Trump ha sugerido una cantidad de cambios que la harían menos 

efectiva, como poner fin a algunos subsidios claves que se usan para reducir las primas y los 

desembolsos personales para los estadounidenses de bajos ingresos. Se calcula que los pagos para 

este año son de $7 mil millones.  

Trump ha declarado repetidamente que está dispuesto a dejar que el sistema de salud “haga 

implosión” y hacer que millones de personas pierdan su atención médica, a fin de forzar a los 

legisladores a regresar a la mesa de negociaciones. El gobierno cedió a las presiones del Congreso y 

de los gobernadores esta semana y dijo que los pagos se destinarían al subsidio de este mes. Sin 

embargo, los fondos solamente cubren un mes y no hay ninguna garantía de que después de eso 

continúen los pagos. 

Un nuevo informe de la Oficina Presupuestal del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) 

descubrió que poner fin a estos subsidios sería un desastre para el mercado de seguros de la ACA. 

Según el informe, ponerles fin aumentaría las primas de algunos planes tanto como un 20%, además 

de incrementar el déficit significativamente. 
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