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Se reintroduce en Cámara de Representantes proyecto de ley para que 

Medicare negocie precios de medicinas 

  

El jueves pasado, el representante demócrata Lloyd Doggett (TX) anunció 

en una conferencia de prensa que iba volver a presentar el proyecto de Ley 

de Negociación de Medicare y Licencias Competitivas (Núm. 1046 Cám. de 

Rep.) en la Cámara de Representantes. Esta legislación daría al Secretario de 

Salud y Servicios Humanos el poder de negociar los precios de los 

medicamentos bajo la Parte D de Medicare. Los senadores demócratas 

Sherrod Brown (OH) y Amy Klobuchar (MN) están defendiendo 

firmemente el mismo proyecto (S. 377), en el Senado. 

Una gran cantidad de representantes, senadores y miembros de la 

Alianza acompañaron al representante Doggett en la conferencia de prensa,  

 

                                                                                                  Los miembros del personal de                       

la Alianza, Brendan Kelly y Eva Dominguez,  

con el representante Lloyd Doggett 

 

incluyendo a la senadora demócrata Tammy Baldwin (WI), al senador Brown, y a los 

representantes demócratas Mark Pocan (WI) y Peter Welch (MA). Cada representante contó las 

historias de los electores que están pasando dificultades para pagar sus medicinas. 

“Los jubilados ya no pueden 

esperar más una acción enérgica para 

solucionar los exorbitantes precios de los medicamentos. La 

medida del congresista Doggett es una de varias que ayudarían 

a asegurar que los estadounidenses no tengan que elegir entre 

su seguridad financiera y la medicina que les salva la vida —

expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. El 

Congreso debe escuchar a la gente y aprobar una legislación 

para bajar ahora mismo los precios de las medicinas”.  
 
 
 

 

 

Conferencia de prensa del representante Lloyd Doggett. 
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Declaración de la Alianza sobre el fallecimiento del representante demócrata John Dingell 

(MI) 

El jueves pasado, el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, hizo pública la siguiente 

declaración a nombre de la Alianza: 

“El día de hoy, los jubilados perdieron a uno de sus amigos más leales y aliados más firmes. 

John Dingell no era solamente el miembro del Congreso de mayor duración en la historia de 

Estados Unidos, sino también un legislador con una eficacia única. Los jubilados están 

especialmente agradecidos por su trabajo por hacer avanzar la meta de lograr atención médica de 

calidad y a precio accesible para todos los estadounidenses, en particular para los ancianos y los 

discapacitados. 

“Al principio de todos los Congresos, el representante Dingell presentó un proyecto de ley 

que ofrecía un sistema nacional de salud: el mismo proyecto que su padre propuso cuando estuvo en 

el Congreso. Él fue parte instrumental de la creación de Medicare en 1965 y siguió siendo uno de 

sus más firmes defensores durante toda su carrera. En reconocimiento a su trabajo para establecer el 

programa de Medicare, el congresista Dingell recibió el honor de presidir la Cámara de 

Representantes cuando fue aprobado el proyecto de ley de Medicare. Más tarde, ese mismo año, 

acompañó al presidente Lyndon Johnson a la Biblioteca Presidencial Harry S. Truman para 

atestiguar la firma para promulgar la ley. Cincuenta años más tarde, los miembros de la Alianza 

celebraron con John Dingell ese momento de transformación. Él llevó consigo el mazo que utilizó 

en 1965 para tal evento.  

“Asimismo, el congresista luchó exitosamente contra múltiples esfuerzos por privatizar al 

Seguro Social y a Medicare a lo largo de los años, asegurando así que las coberturas de jubilación 

de los ancianos, ganadas salarialmente, fueran protegidas. 

“La Alianza de Jubilados Estadounidenses tuvo el honor de que el representante Dingell 

dirigiera un discurso a nuestros miembros en 2006,  y se le entregó nuestro Premio al Liderazgo por 

su trabajo a nombre de los jubilados. Ya fuera en el distrito de su hogar, Michigan, como en 

Washington, D. C., siempre fue amable y dio la bienvenida a nuestros miembros cuando hablaron 

con él de los problemas de los jubilados. 

“A nombre de nuestros 4.4 millones de miembros, la Alianza extiende nuestras más 

profundas condolencias a la representante Debbie Dingell y a toda la familia Dingell”.  

Los precios de las medicinas, tal como se abordaron en el Informe Presidencial 

Antes del discurso del Informe Presidencial del martes pasado por la noche, el director ejecutivo 

Richard Fiesta dio a conocer una declaración en la que detalló los asuntos de los jubilados en los 

que el Presidente debió haberse enfocado, tales como abordar los precios de los medicamentos y 

enmendar el tratado propuesto como un NAFTA 2.0. 

El presidente Trump mencionó los crecientes costos de los precios de los fármacos y 

brevemente habló del trabajo de su gobierno para atender el problema. Hizo notar la desigualdad 
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entre lo que pagan los estadounidenses y la gente de otros países por el mismo medicamento, e 

instó al Congreso a actuar. Sin embargo, la propuesta de su gobierno no tiene probabilidad de bajar 

los costos para los consumidores en Estados Unidos. Asimismo, él tampoco pidió que se permita a 

Medicare negociar los precios de las medicinas, e hizo una declaración engañosa al decir que los 

precios de las medicinas bajaron en un amplio margen en 2018. Los expertos explican que ese 

argumento selecciona un punto de datos no representativos, pues solamente se aplica a una medida 

específica llamada el “índice de precios del consumidor para medicinas”, y no a la lista de precios 

que los pacientes pagan.  

“El Presidente elogió el acuerdo USCMA, llamado NAFTA 2.0, sin mencionar que, tal como 

está escrito, asegurará que los altos precios para muchas medicinas continuaran permanentemente y 

retrasará la introducción de opciones sin marca que son más baratas”, informó Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza. 

 

La Alianza pierde a una amiga en Julie Harbin 

Julie Elizabeth Harbin, presidenta fundadora de la Alianza de Carolina 

del Sur de Jubilados Estadounidenses, falleció este 24 de enero de 2019, 

tras una larga batalla contra el cáncer. En 2010, Julie fue elegida 

miembro de la Mesa Directiva de la Red de Defensa Comunitaria (CAN, 

por sus siglas en inglés) de la Alianza, y brindó servicio como la 

presidenta de la Alianza de Carolina del Sur hasta 2012.  

“Julie será extrañada. Estamos agradecidos con su compromiso 

con los asuntos de los jubilados y extendemos nuestro sentido pésame a 

su familia”, manifestó Richard Fiesta. 
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