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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.

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
Alerta Semanal

- 3-

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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