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Los republicanos logran un acuerdo respecto a la artimaña de ley de impuestos

Los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado llegaron a un acuerdo para
combinar las versiones de legislaciones tributarias de ambas cámaras. Este viernes aún no habían
hecho público el proyecto de ley, pero la descripción general muestra que este plan combinado es
simplemente tan malo para los estadounidenses de edad avanzada como lo eran las versiones
previas, al tiempo que da incluso más exenciones de impuestos al 1% de los estadounidenses más
adinerados. Además, revocará la orden individual de la Ley de Atención Médica a Precio
Accesible, lo que causará que millones de personas pierdan su seguro médico, y prepara el
escenario para el asalto republicano a Medicare, a Medicaid y al Seguro Social, al añadir por lo
menos 1.5 trillones al déficit.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha reiterado que en el 2018 él se
propone ir tras los “derechos adquiridos” de Medicare, al admitir que esta legislación es un escalón
para poner en la mira las coberturas ganadas salarialmente.
En la última semana, una buena
cantidad de otros legisladores
han indicado que están de
acuerdo en reducir las
coberturas ganadas
salarialmente, o bien, que están
abiertos a la idea. Entre ellos
están los senadores
republicanos John Thune
(SD), Roy Blunt (MO), Bob
Corker (TN), Ron Johnson
(WI), y Lamar Alexander
(TN), así como el presidente del
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, habla en CNN del acuerdo legislativo
sobre impuestos.
Comité de Medios y Arbitrios de
la Cámara de Representantes,
Kevin Brady (TX). El senador republicano Jeff Flake (AZ), incluso mencionó el CPI (Índice de
Precios a Consumidores Ancianos) encadenado al expresar su apoyo.
“Es asombroso que los republicanos piensen que pueden dar a las corporaciones
empresariales y a los estadounidenses millonarios un gran abono al ser fiscalmente irresponsables y
en cambio voltear a robarles a los jubilados su cobertura médica y su jubilación por las que han

pagado a lo largo de una vida de trabajo —expresó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la
Alianza—. Debemos luchar para asegurarnos de que no se salgan con la suya”.
La Cámara de Representantes el martes pretende votar el martes sobre el nuevo plan y
mandarlo al Senado. Si se aprueba, los cambios al código tributario entrarán en vigor el 1º de enero.
La Alianza participa en la protesta “Ni Un Centavo” en el Capitolio, con demócratas
Pese al frío extremo del miércoles, los miembros de la Alianza y otros cientos de activistas fueron
al Capitolio a protestar contra el plan de impuestos del GOP, el cual amenaza quitar fondos a
Medicare y Medicaid al tiempo que da masivas exenciones de impuestos a los norteamericanos más
ricos.

Los protestantes levantaron un letrero sobre Medicare “en venta” y una playera de la Alianza.

Los organizadores llamaron al Senado a retrasar el voto final hasta que tome su asiento el
senador electo de Alabama Doug Jones, coreando: “Sin Jones, no hay voto”. Los acompañaron la
líder demócrata de los representantes Nancy Pelosi, el senador Bernie Sanders (VT), la senadora
Elizabeth Warren (MA), el senador Ron Wyden (OR) y muchos otros. “Es inmoral, está mal, y
debe ser derrotado esto”, puntualizó Pelosi.
También hablaron familiares e individuos que quedarían directamente afectados por el plan
de impuestos, describiendo de qué manera los mantienen a ellos vivos los programas en riesgo
como Medicaid. Estos actos han sido continuos en los últimos meses y han cultivado más de 1.2
millones de llamadas al Congreso.
“La única forma como podemos derrotar este monstruoso plan tributario es a través del
activismo —dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Debemos seguir llamando a
nuestros legisladores, asistiendo a las manifestaciones, y haciendo que nuestras voces se escuchen
hasta que este proyecto de ley esté muerto, y el próximo noviembre no olvidemos cómo votó cada
representante y senador”.
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Llame hoy a su representante para protestar contra la designación de Alex Azar al
mando del Departamento de Salud y Servicios Humanos
El ex ejecutivo de la corporación farmacéutica internacional, Alex Azar, es una peligrosa
elección como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Azar tiene una
trayectoria de defensa a favor de revocar la Ley de Atención Médica a Precio Accesible y de un
desastroso cambio a la Política de Medicaid.
Azar no sólo se opone estrictamente a la expansión de programas, sino que quiere
transformar el financiamiento a Medicaid en bloques de subsidios, lo cual al final de las cuentas
obliga a los estados a reducir significativamente su presupuesto para Medicaid.
Durante su dirección en Eli Lilly Pharmaceuticals, Azar triplicó el precio de la insulina, lo
cual no les dejó a los diabéticos otra opción más que racionarse sus dosis, pasar hambres con la
esperanza de manejar sus niveles de azúcar, e incluso padecer insuficiencia renal. Tan sólo este año,
el 25% de los estadounidenses entre 55 y 64 años informaron que no repusieron su receta médica
debido al costo.
Por favor llame al 202-224-3121 para que lo pongan en contacto con sus senadores
y dígales que se deben oponer a la asignación de un ejecutivo farmacéutico que
quiere eliminar la atención médica para millones de personas.
Los estadounidenses ancianos tal vez están tomando demasiadas medicinas: NIH
La cantidad de ancianos que están tomando múltiples medicinas —a menudo innecesarias— se ha
elevado, según un análisis de Kaiser Health News. Los investigadores de los Institutos Nacionales
de Salud sugieren que la cuarta parte de la gente entre 65 y 69 años y más del 40% de la gente entre
70 y 79 años están tomando por lo menos 5 medicinas.
Este fenómeno llamado polifarmacia se ha incrementado en una espiral fuera de control por
muchas razones. En general, desde 2000, los medicamentos han ganado una presencia mayor en la
sociedad. Muchas veces, los efectos secundarios de las medicinas —especialmente para los
estadounidenses de edad avanzada— son malinterpretados por los doctores como nuevos
padecimientos que requieren una nueva receta. Asimismo, puede ocurrir que los ancianos que ya
están tomando medicamentos añadan más a su régimen cuando los dan de alta de un hospital. Los
doctores están trabajando para detener la desmesurada influencia que los medicamentos tienen en
los ancianos, retirándoles la receta de productos que son duplicados de otros o innecesarios. La falta
de investigación sobre cómo aplicar de manera segura un retiro de recetas y la reticencia a anular
recetas previas han dificultado implementar esto a gran escala. Pero los doctores están ganando
terreno en la adopción de este proceso como un procedimiento estándar de la atención al anciano.
“Es difícil para los estadounidenses ancianos tener una vida plena cuando están tomando de
golpe cinco medicamentos poderosos y a veces innecesarios —indicó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. Debemos hacer cuanto podamos para corregir esta situación, de
modo que los ancianos tengan la mejor calidad de vida posible”.
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La Alianza de Wisconsin realiza el Foro de Candidatos a Gobernadores para 2018
El lunes, la Alianza de Wisconsin organizó un foro en el cual los candidatos que se postulan para
gobernador podían presentarse y dar su mensaje a los votantes. Más de 250 personas asistieron al
evento en Eau Claire, y muchos más lo vieron transmitido directamente en línea, para oír a los
candidatos hablar de los problemas imperantes del estado: desde los programas de jubilación en el
sector privado hasta los préstamos estudiantiles. También se habló de las problemáticas sobre
crecimiento económico y empleos en Wisconsin. Participaron los siguientes candidatos:













Matt Flynn (D)
Tony Evers (D)
Kelda Roys (D)
Andy Gronik (D)
Bob Harlow (D)
Mike McCaben (D)
Michele Doolan (D)
Dana Wachs (D)
Mahlon Mitchell (D)
Jeff Rumbaugh (D)
Ryan Cason (R)
Dave Heaster (D)
El gobernador Walker fue invitado, pero no asistió.
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