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El Congreso contempla darle un regalo a la industria farmacéutica después de las 
elecciones 

La industria farmacéutica está cabildeando en el Congreso con la esperanza de recibir una ganancia 

extraordinaria de $4 mil millones en la sesión saliente de la Legislatura después de las elecciones 

intermedias, tras haber perdido un intento por asegurar el dinero como parte de un paquete 

legislativo bipartidista aprobado la semana pasada sobre opioides. Según los ejecutivos de 

compañías farmacéuticas, el dinero está diseñado para corregir un error técnico por los $11.8 mil 

millones que el Congreso les exigió pagar a lo largo de 10 años en un pacto presupuestal a 

principios de este año, en la lucha por el llamado doughnut hole de la Parte D de Medicare. Ese 

dinero estaba destinado a las medicinas de los ancianos. 

Los defensores del consumidor denominan el posible regalo potencial como una entrega a la 

industria, pues alegan que el dinero no haría nada por bajar los precios de las medicinas. Los 

cabilderos de los grandes intereses farmacéuticos son algunos de los más poderosos de Washington, 

y muchos fabricantes de fármacos han formado alianzas con los legisladores que, de otra manera, 

presionarían en contra de la acelerada alza de los costos de las medicinas. 

La industria farmacéutica tiene razones para preocuparse si los demócratas se aseguran el 

control de la Cámara de Representantes después de las elecciones. Muchos representantes 

demócratas han prometido investigar el aumento de los precios de los medicamentos y presionarán 

para permitir que Medicare negocie precios más bajos. Los presidentes de comités republicanos y 

líderes han sido amistosos con las compañías farmacéuticas y esto es algo que podría cambiar con 

un nuevo liderazgo.  

Los demócratas también quisieran permitir la importación de medicinas de otros países, a fin 

de abaratar los precios de los medicamentos. Sin embargo, el acuerdo comercial recientemente 

negociado entre EUA, México y Canadá, incluye protecciones a la propiedad intelectual para los 

fabricantes estadounidenses que los escudan contra la competencia extranjera e impiden la 

importación. 

Las voces de los ancianos que están luchando por poder pagar sus medicamentos deberían 

pesar más que las de los altos ejecutivos farmacéuticos que solamente quieren llenar sus bolsillos 

con más ganancias —dijo el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Debemos elegir a 

representantes que luchen por tener precios de medicinas más bajos, no regalos inesperados de 

miles de millones de dólares para los grandes intereses farmacéuticos”. 

Este fin de semana se espera el voto para confirmar al juez Kavanaugh 

Se espera que, este fin de semana, el pleno del Senado vote sobre la nominación del juez Brett 

Kavanaugh para fungir como parte del Tribunal Supremo Federal. La semana pasada, en una 
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votación de alineamiento partidista, el Comité Judicial del Senado votó por sacar adelante la 

nominación. Después de que el senador Jeff Flake (AZ) pidió una investigación de la FBI sobre las 

acusaciones de asalto sexual contra Kavanaugh, el Presidente ordenó una investigación limitada. 

Los informes de los descubrimientos de la investigación fueron entregados al personal del Comité 

Judicial del Senado el jueves, y el líder de la mayoría, Mitch McConnel (KY), siguió adelante con 

los procedimientos para confirmar a Kavanaugh. El viernes se realizó una votación de cierre que le 

dio en el Senado la aprobación con 51 votos contra 49 por líneas partidistas y el voto del pleno del 

Senado sobre la confirmación final sobrevendría al día siguiente. 

“Con esta nominación están en juego muchas protecciones para los estadounidenses de edad 

avanzada con problemas de salud preexistentes —explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero 

de la Alianza—. Un ejemplo importante es que, si queda confirmado, el juez Kavanaugh podría dar 

el voto decisivo en un caso que haría inconstitucional la Ley de Atención Médica a Precio 

Accesible. Eso despojaría de sus protecciones al 84% de los estadounidenses entre 55 y 64 años que 

viven con problemas de salud preexistentes“.  

Día Nacional de Acción de los Trabajadores Postales: ¡el correo no está en venta! 

El APWU (Sindicato de Trabajadores Postales Estadounidenses), junto con otras organizaciones 

sindicales que representan a los trabajadores de correos están organizando un Día de Acción por 

todas partes del país este lunes 8 de octubre, para 

decir a los legisladores que el servicio de correos 

no está en venta. Las acciones son para protestar 

contra los esfuerzos del gobierno por privatizar al 

servicio postal, lo cual conduciría a tener un 

servicio más caro y menos confiable. 

El servicio postal entrega correspondencia a 

todo norteamericano y depende solamente de la 

venta de estampillas y de los servicios para cubrir 

sus costos operativos. La privatización dejaría a 

millones de estadounidenses sin servicio postal y a 

millones de trabajadores sin empleo. 

Para encontrar algún evento en apoyo a los 

trabajadores postales y decir no a la privatización, 

¡pulse aquí! 

El nominado para Comisionado de la Administración del Seguro Social le queda 
muy corto al cargo 

Recientemente, el Presidente nominó a Andrew Saul para servir como Comisionado de la SSA 

(Administración del Seguro Social): un cargo que desde 2013 ha ocupado Carolyn Colvin como 

comisionada en funciones. En su audiencia ante el Comité de Finanzas del Senado, Saul dejó 
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abierta la opción de cerrar más oficinas locales del Seguro Social y de sustituir más el servicio de 

contacto personal con el del sitio electrónico.  

Durante la audiencia de confirmación de Saul, el senador Ron Wyden (OR) le preguntó si se 

comprometería a “mantener la opción de la oficina local” para los ancianos que necesitan o quieren 

encontrarse con una persona real. Saul respondió que antes de tomar decisiones respecto a las 

oficinas locales, él tendrá que “entender cuáles son las condiciones en esa localidad”, con lo que 

evadió una respuesta clara. 

Saul fungió como presidente de la Junta Directiva Federal de Ahorro de Inversión de 

Jubilación, pero carece de experiencia en el programa del Seguro Social. Estuvo en la junta 

directiva del Instituto Manhattan, un grupo de reflexión derechista. El Instituto Manhattan es 

conocido por su postura en defensa de hacer drásticos recortes al Seguro Social puesto que las 

actuales pensiones son “demasiado generosas”, dice. En 2007, Saul fue obligado a retirarse de una 

contienda electoral para el Congreso de Nueva York, por aceptar cuestionables donaciones de 

campaña.  

“Los antecedentes de Andrew Saul sencillamente no lo hacen apto para dar servicio como 

Comisionado de la Administración del Seguro Social —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo 

de la Alianza—. Nuestra prioridad debe ser tener a un Comisionado que defienda al Seguro Social 

contra las peligrosas reducciones y que les responda a los beneficiarios”.  

Última semana para registrarse para ir a la Asamblea Nacional de Miembros de la 
Alianza 2018 en Las Vegas 

Desde este lunes 8 de octubre, ya quedan sólo tres días para que se venza el plazo para participar en 

nuestra Asamblea Nacional de Miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses que se 

celebra cada 4 años. Tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre de 2018 en el hotel Flamingo de Las 

Vegas. Los asistentes participarán en cursos interactivos, votarán sobre las resoluciones, elegirán a 

los miembros de la mesa directiva nacional de la Alianza, y se conectarán con otros activistas 

jubilados. Durante el Banquete de Premiación, haremos reconocimientos al trabajo extraordinario 

realizado por las alianzas estatales y los activistas. 

Puede descargar un formulario de registro 

aquí o registrarse en línea. La fecha límite para 

registrarse es el 11 de octubre de 2018, y se 

deben hacer reservaciones de hotel antes del 23 

de octubre de 2018. Para conocer más detalles, 

sírvase escribir a Joni Jones a: 

jjones@retiredamericans.org.  

La Asamblea presentará a destacados 

oradores invitados, como Nancy Altman y 

David Cay Johnston. Altman es una muy 

conocida experta en el Seguro Social que funge 
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https://u1584542.ct.sendgrid.net/mpss/c/3gA/ni0YAA/t.2kv/oypHcw0ZQDScy9mZM8JT7Q/h16/WQ-2BlIwq7W2eCmkkcwbDiBVDxJRyzo-2BCrEfXfHwt54jszC5E7knaFCgZlWXsoV2iQWkPqjkWHoVrJURXX5WQtwkAZ9GNVyG6m3u7l9wWk-2Fi6RWA-2BjbYHAGpH3vzCZUg7T5WlIwSNIhU0XYaYyavxqR0YXBiZbMOFsZp576T0oaYUJYhTBZZ8saEv7eOq7-2F7M2jtpkfC08ydqc8ratSv9kvZj-2FNwyBtba40I0w-2Fn64uRVkT9e1TUnLPHZthId-2FnOFB1280Lw1x3HopX6X69Z4zjsCGbKzKhQn9WAj8tAHwgdI-3D
mailto:jjones@retiredamericans.org
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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. 

como presidenta de la organización Social Security Works. Recientemente escribió su tercer libro 

sobre este programa. Por su parte, Johnston es un experto en pensiones e impuestos, famoso por 

libros como Perfectamente legal: La campaña encubierta para manipular nuestro sistema fiscal a 

fin de beneficiar a los súper ricos… y engañar a todos los demás, así como por su trabajo que 

aborda las declaraciones de impuestos del Presidente. Johnston es ganador del Premio Pulitzer en la 

categoría de periodismo de investigación y periódicamente aparece en el programa de Rachel 

Maddow de MSNBC.  

La Alianza de California realiza sus conferencias regionales 

La Alianza de California (CARA, por sus siglas en inglés) realizó [nueve conferencias regionales a 

lo largo del mes de septiembre, destacando su quinceavo aniversario, involucrando a los asistentes 

en el Proyecto del Voto de los Ancianos, y preparando lo necesario para las elecciones intermedias. 

Cada conferencia contó con un foro de candidatos, con conferencias sobre proposiciones incluidas 

en la boleta de votación, y oradores principales. Los miembros de la CARA votaron a favor de dos 

prioridades de políticas a nivel estatal: proteger, mejorar y ampliar el Seguro Social, Medicare y 

Medicaid, y apoyar los esfuerzos para ganar atención médica universal. Según muchas crónicas, 

éstas fueron las mejores convenciones que haya tenido jamás la CARA: ¡más de 900 personas 

asistieron! 
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