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El cierre de oficinas gubernamentales se ha extendido a más de un mes 

Esta semana, el cierre más largo de oficinas gubernamentales federales en la historia de Estados 

Unidos llegó a un nuevo “hito”: otro mes más de salarios perdidos para miles de empleados 

federales. Cuando el cierre cumplió 33 días, los trabajadores públicos, los representantes sindicales 

y sus aliados como la Alianza, la AFL-CIO, la AFGE (Federación Americana de Empleados del 

Gobierno) y la IAMAW (Asociación Internacional de Trabajadores Maquinistas y Aeroespaciales), 

protestaron el miércoles pasado frente a las oficinas del líder de la mayoría del Senado, Mitch 

McConnell, en el Edificio Hart de Oficinas del Senado. 

La protesta incluyó un minuto de silencio por cada día del cierre antes de estallar en 

consignas, marchas y la ocupación de la oficina, debida al papel que ha desempeñado McConnell 

bloqueando la legislación que pudo haber puesto fin al cierre. Doce personas fueron arrestadas por 

participar en la acción, incluyendo a varios líderes sindicales. Los protestantes exigieron el fin 

inmediato del cierre y expresaron su preocupación por la incapacidad los trabajadores y contratistas 

federales para pagar sus hipotecas y sus cuentas médicas. 

Muchos empleados federales que son responsables de la industria de la aviación, como los 

agentes y controladores de tráfico de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte), así 

como los inspectores de la FAA, han sido golpeados duramente por la falta de cheques salariales. 

La mayoría de estos trabajadores está siendo obligada a ir a trabajar sin que se le pague. Muchos 

están reportándose enfermos en protesta y para tratar de ganar dinero trabajando en casa, lo que 

pone una presión excesiva en la seguridad de los aeropuertos alrededor del país.  

 

 
Izquierda: El presidente Roach protesta el miércoles en el Edificio Hart de Oficinas del Senado. También participó 

Brendan Kelly, el director de Movilización de Bases de la Alianza, y miembros de la Alianza. Derecha: Susan 
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Flashman, Presidenta de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Maryland en una protesta organizado por la 

AFL-CIO el sábado 19 de enero.  

“Apoyamos a los trabajadores federales afectados por este cierre, y hacemos un llamado al 

Presidente, el senador McConnell y a todos en el Congreso a que regresen a los trabajadores a sus 

puestos y se les págen sus salarios”, dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza. 

El jueves, el Senado votó sobre dos legislaciones que compiten respecto al cierre. La medida 

dirigida por los republicanos era un proyecto de ley para reabrir las oficinas del Gobierno y 

contenía los $5.7 mil millones solicitados por el Presidente para construir un muro a lo largo de la 

frontera con México. La medida apoyada por los demócratas era la continuación de una resolución 

para proporcionar fondos federales hasta el 8 de febrero, a fin de dar tiempo para negociaciones y 

simultáneamente regresar a los trabajadores a sus cargos. Ambas propuestas fallaron: la dirigida por 

republicanos, por 50 contra 47 votos, de 60 que se necesitan, mientras que la demócrata falló por 52 

contra 44, de 60 necesarios. 

En medio del cierre, el secretario del Departamento del Comercio, Wilbur Ross, atrajo una 

atención indeseada, al haber cuestionado por qué los trabajadores cesados por el cierre necesitarían 

bancos de comida.  

El alza acelerada de los precios de la insulina subraya la necesidad de cambios en 
las políticas de fármacos 

Esta semana, el HCCI (Instituto de Costos de Atención Médica) dio a conocer un estudio que revela 

que los precios de la insulina se duplicaron entre 2012 y 2016, de un poco más de $2 mil 800 a $5 

mil 700 anualmente. Este drástico aumento a los costos ha obligado a mucha gente que vive con 

diabetes tipo 1 a racionalizar su suministro de insulina, arriesgando su salud para poder pagar su 

manutención mensual. 

La gente que vive con diabetes tipo 1 tendrá que aplicarse inyecciones de insulina durante 

toda su vida. Cualquier interrupción en la cobertura médica puede ser devastadora, debido a los 

altos desembolsos personales que eso ocasiona. Incluso de un mes a otro, el precio del  

medicamento puede cambiar, lo cual es un problema que han notado incontables familias por todo 

el país. Más aún, a los pacientes les preocupa que los empleadores podrían discriminar a alguien 

que tiene que pagar costos médicos más altos. 

“El acceso al medicamento que salva la vida es un derecho fundamental. Un paso clave que 

debemos dar es permitir que Medicare negocie los precios con las corporaciones farmacéuticas, tal 

como lo hace la Administración de Veteranos”, manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero 

de la Alianza. 

Alianza firma conjuntamente carta contra disposiciones de medicinas en NAFTA 2.0 

La Alianza se sumó a otras 70 organizaciones firmando una carta para el Congresos en oposición a 

las disposiciones contenidas en el “NAFTA 2.0”, el nuevo Acuerdo entre Estados Unidos-México-

Canadá, las cuales aumentarían los costos de los medicamentos. Tales reglamentos farmacéuticos 
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en este acuerdo facilitarían la expansión de los monopolios de medicinas al reducir la competencia 

que mantiene más bajos los precios de éstas. 

Dado que los costos de los medicamentos son ya de por sí tan altos que los consumidores 

están teniendo que prescindir de sus medicinas necesarias, este nuevo acuerdo solamente 

exacerbaría el problema. La carta declara que casi uno de cada cuatro estadounidenses reporta tener 

otro familiar que no ha repuesto una receta reciente debido a su costo. Las disposiciones sobre 

medicinas en el NAFTA 2.0 harían aumentar esas cantidades. 

“Es hora de que el Congreso implemente una legislación que dé prioridad a la salud 

estadounidense y a la seguridad por encima de las ganancias de las corporaciones farmacéuticas —

indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Como dice la carta, hacemos un 

llamado a eliminar las disposiciones que inhiben el acceso económico a las medicinas en 

Norteamérica y a asegurar que los futuros acuerdos comerciales no incluyan dichas disposiciones”. 

Los maestros de Los Ángeles triunfan gracias a su huelga de una semana 

Una semana después de que 30 mil maestros de escuelas públicas de Los Ángeles se salieron de sus 

escuelas para hacer huelga por un aumento de pago y clases con menos alumnos, se llegó a un 

acuerdo el martes pasado, entre UTLA (Maestros Unidos de Los Ángeles) y el Distrito Escolar 

Unificado de Los Ángeles, para hacer que regresaran a los salones de clases. Los maestros 

regresaron a trabajar el miércoles. 

Maestros Unidos publicó un 

comunicado de prensa sobre el acuerdo, 

mostrando que el pacto incluyó un 6& de 

aumento para los educadores, una reducción de 

cuatro estudiantes en las clases para los grados 

4 a 12, y aumentar los servicios de 

alimentación, asesoría y bibliotecas. Estos 

avances se pondrán en práctica a lo largo del 

año escolar 2021-2022. 

El Distrito Escolar es el segundo más 

grande del país. Da servicio a más de 600 mil 

estudiantes. Miles de educadores, padres y 

estudiantes participaron en la huelga y 

apoyaron a los maestros. Otras 

organizaciones, como la Asociación 

Internacional de Bomberos, también se 

sumaron en solidaridad. 

A raíz de la huelga de maestros de LA, la DCTA (Asociación de Maestros de Salones de 

Clases de Denver) votó por aprobar una huelga que comienza tan pronto como este 28 de enero. 

Los miembros de la Federación Americana de Maestros 

(AFT, por sus siglas en inglés) y sus aliados protestaron 

durante 6 días bajo la lluvia en California por mejores 

salarios y salones con menos alumnos. 
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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. 

Sería la primera huelga de Denver en más de 2 décadas. Los educadores están pidiendo un aumento 

al sueldo base y solución para un sistema defectuoso de pagos de incentivos desde 2005.  
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