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El remedio contra altos precios de medicinas, muy lejos de lo que Trump prometió 

El presidente Trump delineó el viernes el plan de su gobierno para contener los altos costos de las 

medicinas, titulado “Los pacientes estadounidenses primero: programa prototipo para bajar los 

precios de las medicinas”. Rompió su promesa de campaña de permitir que Medicare negocie los 

precios directamente con las corporaciones farmacéuticas. A pesar de su popularidad pública, las 

corporaciones farmacéuticas se opusieron severamente a esta idea, y ya no está incluida en el plan 

del gobierno. 

La inadecuada propuesta habla de alentar el creciente uso de medicinas sin marca, de 

aumentar la competencia, de crear incentivos no especificados para bajar los precios de medicinas 

en lista, de pedir que otros países suban sus precios, y de reducir los desembolsos personales de los 

pacientes. 

Las 20 medicinas que más se recetan dentro de la Parte D de Medicare han subido de precio 

un 12%, mientras que a otras 6 se les aumentaron precios a más de un 100%. La Alianza y los 

defensores de la atención médica han expresado sus preocupaciones por la conflictiva postura del 

gobierno respecto a las corporaciones farmacéuticas. Las exenciones fiscales recientemente 

promulgadas también permiten a las grandes corporaciones farmacéuticas quedarse con un dinero 

adicional en los bolsillos en lugar de bajar los costos.  

“La propuesta del gobierno queda muy lejos de lo que debiera para solucionar el alza de los 

precios de los medicamentos —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. No 

significará una diferencia para la mayoría de los ancianos. Necesitamos mejores políticas que 

atiendan la defraudación de precios y que permitan que Medicare negocie precios. Lo que importa 

es asegurar que los ancianos tengan acceso a medicamentos económicos, no que se permita que las 

grandes empresas se queden con más dinero”. La declaración completa de la Alianza está aquí. 

Los congresistas demócratas presentaron un plan alternativo esta semana, en el que la Parte 

D de Medicare puede negociar los precios de las medicinas y que crearía una nueva agencia 

dedicada a detener la defraudación de precios, además de aumentar la transparencia en los 

aumentos excesivos de precios. Las compañías con un gran aumento de precios tendrían obligación 

de presentar ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos una justificación por el aumento.  

Trump amenaza con vetar la legislación agrícola sin requisitos de trabajo para casos SNAP 

El presidente Trump ha dicho al Congreso que vetará cualquier proyecto de ley agrícola que pase 

por su escritorio, a menos que contenga requisitos más estrictos para que trabajen los que reciben 

ayuda del Programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La 

rígida postura del gobierno sobre este tema ha amenazado las aproximaciones, normalmente 

bipartitas, al elaborar el proyecto de ley agrícola. 

ALERTA SEMANAL 

14 de mayo de 2018  

Eventos de la semana pasada 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.alianzadejubilados.org/
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h0/wspANFbyofaCTRUcC3Fm5zGAkiE0kI92ljIJ2ZmhIXjIuP72sVL3Da5ppahKMalX3YBE3sTu6ZuSGbGuURINk0ULNOdq55lwDJt-2Ba4GRmUI2UXdbYHOyEkJ8CzuTNvCZbLO2iFeieJ6nmR8bl0P0TwOUP-2BvddyUzcYE3uoTJldXvW23fZgJdtjpi7cB5CimuhhPAkcROVA2b0RO1vWWIReQ0B6zIOhELMJTA4Bhz5MtLU0DP0mbs1mZrqdQj-2FqXTjxGGNR0DpCMevZ6sJsH1KKsy4t73TIrU-2FUSsy0yCZhm-2ByVRGUlY5HNGRFkFFhgKW
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h1/TJ-2FpNrR-2F8PkdaWf1jVyAgWTI9hViTsckz1spsylI7G3ngOkSEozPyUyuLNloYtj7msv5nJV-2B0BVPKXfMClsYGOvmCCxUzbb2hahzEbhIJ57i2-2FePXFHTuD2-2FD-2FJmRKbKvLyygufvf-2FWK04DWDjDhzFrL7a4qIg5WKOMONEswaaMFgkULPDcbj9-2FtJeJcoE6-2F3zsQMj2dMezz-2BOnOxFRPyqJtjSjoNzPnrfwI-2F8rPTzc2I4c4Xvu-2F4U14t4bCEmnKBXXrQ-2B-2BZA0lE6Ld0dFAKngr3qjBNPCJDkFx2hjgkDTWOIG-2FpHknbxGNLkR8LhxgBDbJflfp0AZlaAILxo5x1vA-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h1/TJ-2FpNrR-2F8PkdaWf1jVyAgWTI9hViTsckz1spsylI7G3ngOkSEozPyUyuLNloYtj7msv5nJV-2B0BVPKXfMClsYGOvmCCxUzbb2hahzEbhIJ57i2-2FePXFHTuD2-2FD-2FJmRKbKvLyygufvf-2FWK04DWDjDhzFrL7a4qIg5WKOMONEswaaMFgkULPDcbj9-2FtJeJcoE6-2F3zsQMj2dMezz-2BOnOxFRPyqJtjSjoNzPnrfwI-2F8rPTzc2I4c4Xvu-2F4U14t4bCEmnKBXXrQ-2B-2BZA0lE6Ld0dFAKngr3qjBNPCJDkFx2hjgkDTWOIG-2FpHknbxGNLkR8LhxgBDbJflfp0AZlaAILxo5x1vA-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h2/th5h4j5MEJZSyAIFmGtx2WNIJ1foZueWpJFNkUhW7l5PYBuy0EnCYBv5VsNOdaYEZA8p8HKWq-2B1nJGeA9EGPHgiAOeZ4bw2-2FMVLcyxCQ-2FFdyWxjVybjgfOREhKpjrlHjbnqBE40j2abq4zUlsLGhjjcacZVM8Cn9doSV1Xz-2FoK7bsvdKYlrUegANLk1Z0yR3IS5C-2FJLqQ6Le-2BJrXT3F3g-2BM7xPpBMfxQawox7t16hAJ7sdhwac4QuYcuvrGSX7eHfLSD-2FgzvJgdFJYHJG5X03r9a-2FZ7W6A15GP0pisYycYtMFuzBTRTzG-2F6cmGQQhBI-2FPtNeKtKEdhJZtD5maXE7Kw-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h3/SATdOh-2BxymOp2Xyq3HLosu9RA8J9-2F8EH8qHMdKM8oTOAl3eNgOhYSCfJIHNoLgd-2FXZgGCJxTeB8YRl74D24J-2B6hgPYUJ-2FvjMXIl-2BaVi6y-2B-2FpMeFn6AlRmf5Y4HWvP0022yWoP-2BKRbISg0Q30Q5Br2ClcXkqzRqj2nLlh0SpVUyPI-2FEpNlU90XYdTNBQCsRDw-2F2ZbfOMeSO3deLjCnlP8yu5yc13dH-2Bzv0EQVtSGMuCLxzPqBXtD4xgDJ7retzcw4vJlB-2FFIwQPZtLZ0lrrbn9lVTXmJNjDpvYMqZiS2CKtWPvGuj57NTLCSGORkXdPA4bigKogGdV9JkvxgpPiOFeA-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h4/gRrls5V84BhADvI075L8qi9rqRUfwty-2BrppxFLb5Gh2QMAzpVbzKcNuIkfVHaKc9ZAtLJM8K0C72aZdLOxChPVrEyywyU0OHxB0fm-2BFD8rHJfJxaqx0YDu1bMZsiMXw3iKwIJo3qEvVPd2FKlnNJBP6hBxPnMiek8pgp4uAPNcF152kAHwrcD-2FiiHCSS-2Bv1T6S04ZQRfYFKRs-2FhwuITTvN4vpZr4mYcupQX0HsNsivOh-2B4CBElZdC-2B8sjGL3DEmQgK0YHp9NwoovJoUe3N3sU58loYKt9WgCl-2FBfCor1sHtxAxT36W4TiB4-2BbwLZ1c4YdOBlEExRh9oN2a3o3ETK1Q-3D-3D


 

Alerta Semanal - 2- 14 de mayo de 2018 

Alianza de Jubilados Estadounidenses 

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399 
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

El proyecto de ley agrícola promete renovar el financiamiento cada 5 años para los subsidios 

alimentarios y de comida, incluyendo el SNAP. Actualmente, los representantes republicanos están 

proponiendo un recorte de $20 mil millones al programa a lo largo de 10 años, con lo que se 

eliminan del programa a aproximadamente 2 millones de personas.  

Actualmente hay 42 millones de estadounidenses viviendo en la pobreza, y el SNAP les 

permite comprar comida para sus familias además de 

aumentar la salud pública en general con un muy bajo índice 

de fraudes. Los expertos que analizan la pobreza ven el 

aumento de requisitos de trabajo tan sólo como una manera 

de reducir los costos sin reconocer que la gente necesita 

ayuda.  

Los jubilados estadounidenses tienen derecho al 

SNAP sin requisitos de trabajar una vez que cumplen 60 

años, pero siguen estando en vigor las restricciones de 

ingresos y recursos. 

La Alianza se opone firmemente a que se hagan 

cambios al programa SNAP, y está convocando a todos sus 

miembros a que se pongan en acción esta semana.  

Por favor inscríbase aquí para comprometerse a llamar 

al Congreso este miércoles 16 de mayo. 

“El programa SNAP tiene un índice muy bajo asociado con el fraude —explicó Joseph 

Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Esos cambios no reducirían la cantidad de gente 

que recibe beneficios inmerecidos. En cambio, simplemente impediría que nuestros ciudadanos más 

vulnerables sepan de dónde proviene su próxima comida. 

Senador Bernie Sanders presenta legislación que da gran fuerza a sindicatos 

El senador independiente Bernie Sanders (VT) presentó el miércoles pasado la Ley de Democracia 

en el Centro de Trabajo: una legislación que eliminaría varias de las principales barreras contra el 

crecimiento del movimiento obrero organizado. El proyecto de ley prohibiría las leyes llamadas 

“del derecho a trabajar” que causan “viajes gratuitos” al permitir que los empleados opten por 

abstenerse de pagar cuotas sindicales, a pesar de que el sindicato debe seguir negociando a nombre 

de ellos. Dichas leyes “del derecho a trabajar” han quedado promulgadas en 28 estados. 

“El senador Sanders comprende la importancia y la fuerza que tienen los sindicatos para 

garantizar una jubilación segura —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza, 

quien el miércoles pasado habló en un evento de presentación de la legislación en el Capitolio—. 

La Ley de Democracia en el Centro de Trabajo es un paso primordial para asegurar los derechos de 

los trabajadores y para que los sindicatos sirvan a sus miembros”. 
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Inspirado por los recientes paros laborales de los maestros, que son esfuerzos de bases 

populares, el senador Sanders dijo que los 

paros demuestran que hay más trabajadores 

que quisieran unirse en sindicatos, tan sólo 

si la ley lo hiciera más fácil. Enfatizó que 

los trabajadores que son afiliados sindicales 

ganan sueldos significativamente más altos 

en comparación con los que no.. Solamente 

el 6.5% de trabajadores del sector privado 

pertenece a una organización sindical.  

La legislación se propone reducir la 

carga que pesa sobre los sindicatos y los 

trabajadores que buscan sindicalizarse, en 

un momento en que los derechos a la 

negociación colectiva están constantemente 

bajo ataque, a pesar de los altos índices de 

aprobación popular. Al hacerlo así, se 

permiten procedimientos de “verificación 

de tarjetas” que les garantizan a los 

trabajadores el derecho de formar una 

organización cuando la mayoría en su sitio 

de trabajo haya firmado tarjetas diciendo que eso es su deseo. Por añadidura, el proyecto de ley 

permite que haya mediación durante la primera ronda de negociaciones laborales.  

Novedades sobre las elecciones intermedias: ex ejecutivo del carbón Blankenship pierde las 

primarias para el Senado de Virginia 

Don Blankenship, quien fue el varón del carbón en West Virginia y estuvo un año en prisión por 

su corresponsabilidad en las muertes de 29 mineros en el desastre minero del sector Upper Big 

Branch, terminó en tercer lugar en las elecciones primarias republicanas de West Virginia para el 

Senado federal. El actual fiscal general Patrick Morrisey ganó la nominación republicana, y el 

representante Evan Jenkins terminó en segundo lugar. En noviembre, Morrisey enfrentará al actual 

senador demócrata Joe Manchin III. 

Los líderes de ambos partidos están concentrando nacionalmente sus esfuerzos en llegar a 

los votantes en el período previo a las elecciones intermedios. Los republicanos tratarán de 

conservar a los agremiados sindicales que apoyaron a Trump en 2016, pero algunos de ellos están 

teniendo “remordimiento de comprador”. La aprobación de los afiliados sindicales al desempeño 

del presidente cayó 15 puntos desde marzo de 2017. 

Los afiliados sindicales 

están mostrando que, en 2018, quieren 

apoyar a los candidatos que tienen planes de proteger a Medicare y al Seguro Social, que apoyan a 

los sindicatos y que impulsan los empleos y los salarios. “El voto sindical será crucial en los 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h8/Clv8ebhWwsL-2F31me2cyMZnWae6KXlROdcU2jWLrqpOrTOmJU14zBz71nOSOaeQ-2B2rTMaCMtI-2BSCmhZXMG-2FdOKKERNpdYlI6lxoCMgiUSK8ZE5ZGla9YK7KzCasdC6XL-2BR5Z8me7Atky6-2BbDY0w4sGvZrtxm5tKGTdh6BsNXnlhbMKD4HF3boN3BfdF5D-2Fq313hhmLVHgA9cCOD2sukJLC4XJWkY9-2Bit-2FLThuoZrXF5qOYuQeujDHiXzH6ZABSVQ0BOP6gOzy5ZbScuMVwYZkDP2EGz1X08dKER-2B9Lc11pwmNblzOLN9SFu8wfHCK19JZ7-2BgDf8GIL-2F1Xx6WxIxvrbeQumK2rA6eWG-2BTPIhl4Y-2F-2FQhw8Q1uvevjLocjIQRFp0
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h8/Clv8ebhWwsL-2F31me2cyMZnWae6KXlROdcU2jWLrqpOrTOmJU14zBz71nOSOaeQ-2B2rTMaCMtI-2BSCmhZXMG-2FdOKKERNpdYlI6lxoCMgiUSK8ZE5ZGla9YK7KzCasdC6XL-2BR5Z8me7Atky6-2BbDY0w4sGvZrtxm5tKGTdh6BsNXnlhbMKD4HF3boN3BfdF5D-2Fq313hhmLVHgA9cCOD2sukJLC4XJWkY9-2Bit-2FLThuoZrXF5qOYuQeujDHiXzH6ZABSVQ0BOP6gOzy5ZbScuMVwYZkDP2EGz1X08dKER-2B9Lc11pwmNblzOLN9SFu8wfHCK19JZ7-2BgDf8GIL-2F1Xx6WxIxvrbeQumK2rA6eWG-2BTPIhl4Y-2F-2FQhw8Q1uvevjLocjIQRFp0
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/FQE/ni0YAA/t.2hd/T6c3qCvuTaumRXSXgCXtkw/h9/noS-2FEEDsSw87NiJpqQvVOGE4mv0fb9p5dfB6CXS5mc6Lad3puHbxCmS2RNPBHRLY6LubrgAE5MepNgC6mefidToNQoHb-2BGz5LgRl-2BtIa6HA3L4KF05d7fyc6bwoIvts9-2FhRJdS0zukQp8O9etEUrIjynAtFhoVO2OV8sQqVQTefbjanBDta-2Fdb48yi53SaIOy-2BUEtwWgMADfgW0eVYBFirsAPq6MsS81GvKkbvGOGctqTLsftPkgcFNRlQDnQX-2FZZAFPyTJImHzdY2F4LgqsCqyD5fIcFW9zTBDRCplMiM0t4xftJRQcdSHpNmJpJkKyhYKsC9buIagzWenWHgpRxRArAO70v6UyXwMfbg7t5FICrYC9khYFltdUTsDHpttB


 

Alerta Semanal - 4- 14 de mayo de 2018 

Alianza de Jubilados Estadounidenses 

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399 
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

resultados de las elecciones intermedias —manifestó el presidente Roach—, y de ese voto, la parte 

de los jubilados será crucial, pues se espera que, en general, los estadounidenses de edad avanzada 

conformarán un alto porcentaje del electorado”. 
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