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“Trump habló de hacer recortes al Seguro Social y a Medicare de ser reelegido”: 
Senador de Wyoming 

El senador John Barasso (WY) contó a los medios de difusión la semana pasada que los 

congresistas republicanos están animando al Presidente a tratar de reducir las coberturas de 

jubilación ganadas salarialmente, y que Trump ha “hablado de que éste sea un proyecto para su 

segundo mandato”. Asimismo, Barasso dijo que Trump no admitirá este plan públicamente durante 

la campaña presidencial que se avecina.  

Barasso dice que son necesarios los recortes al Seguro Social y a Medicare para bajar el 

déficit. Esta semana, The New York Times informó que el déficit está aumentando más rápido de lo 

esperado debido a las exenciones de impuestos de 2017 y que, para 2020, éste rebasará el 1 trillón 

de dólares. 

Otros legisladores cercanos al Presidente, como los representantes Matt Gaetz (FL) y Mark 

Meadows (NC), el mes pasado sugirieron que es necesaria una “reforma de los derechos 

atribuidos” ─o sea, hacer recortes al Seguro Social y a Medicare—para reducir el déficit. 

“El presidente Trump no lo va a admitir públicamente, pero sus amigos esperan 

ansiosamente ayudarle a reducir las coberturas de salud y jubilación por las que nosotros trabajamos 

toda una vida. Tienen en la mira la seguridad de la jubilación de millones de estadounidenses. No 

podemos permitir que esto pase ─dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza─. Los 

jubilados no deberían tener que pagar el precio de las exenciones de impuestos que solamente 

beneficiaron a los millonarios”. 
 

Los miembros de la Alianza y sus partidarios convocan al Congreso a “poner a las 
personas por encima de las ganancias farmacéuticas” 

El 20 de agosto, los miembros de las alianzas estatales participaron en un Día de Acción a favor de 

las Personas Antes que las Ganancias Farmacéuticas, a fin de conminar a sus funcionarios electos a 

que apliquen enérgicas acciones para bajar los precios de los medicamentos. La Alianza y otras 

organizaciones coordinaron docenas de acciones en 34 estados. 
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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. 

Foto izquierda: La representante Gwen Moore (centro) con la directora ejecutiva de la Alianza de 

WI, Karen Royster (izquierda) y la vicepresidenta Marlene Ott (derecha). 

Foto derecha: La presidenta de la WSARA, Jackie Boschok, habla durante una manifestación en 

Seattle. 

 

En cada actividad de la Alianza, los miembros entregaron una imitación de “receta para bajar 

los precios de las medicinas” en las oficinas locales de sus respectivos senadores y representantes. 

Dicha receta pide permitir a Medicare negociar los precios de los 

fármacos; quitar del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y 

Canadá (USMCA, en inglés) aquellos elementos que ponen un candado a 

los altos precios de las medicinas, así como permitir que los consumidores 

compren medicinas más baratas de países que proporcionan un 

abastecimiento seguro de fármacos. Además, propone cambiar las 

regulaciones para conseguir que las medicinas sin marca más baratas se 

pongan más rápidamente en el mercado. 

“Es indignante que casi uno de cada cuatro estadounidenses de 

edad avanzada diga que no repuso su receta médica en el último año 

porque no tenía cómo pagarla ─dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo 

de la Alianza─. Los estadounidenses pagan los precios más altos de 

medicinas en el mundo. Nuestros funcionarios electos tienen el deber de 

bajar los precios de los medicamentos y acabar con la especulación de 

precios de las corporaciones farmacéuticas”.  

Las “recetas médicas” de la Alianza fueron entregadas a 21 

miembros del Congreso o a sus oficinas, incluyendo a los senadores 

Richard Blumenthal (CT), John Cornyn (TX), Catherine Cortez 

Masto (NV), Lisa Murkowski (AK), Ron Johnson (WI), Jacky Rosen 

(NV), Tom Tillis (NC), la presidenta de la Cámara de Representantes 

Susan Cooper, miembro de la 

Alianza, en un evento del Día de 

Acción en Texas. 
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más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

Nancy Pelosi (CA), los representantes Don Bacon (NE), Rodney Davis (IL), Loyd Doggett (TX), 

Ben Ray Lujan (NM), Stephanie Murphy (FL), Mike Simpson (ID), Lori Trahan (MA), Susan 

Wild (PA) y Joe Wilson (SC).  

Por añadidura, los activistas de la Alianza de todos los estados participaron en el Día de 

Acción y mandaron más de 15 mil cartas a sus senadores y representantes, conminándolos a que, 

cuando regresen a Washington en septiembre, pongan en el primer lugar de la agenda legislativa la 

reducción de los precios de las medicinas. 

Corporación farmacéutica anuncia tratamiento biológico para la artritis a $59 mil 

La corporación farmacéutica AbbVie ha lanzado un tratamiento de artritis reumatoide llamado 

Rinvoq, el cual costará $59 mil cada año. 

La corporación recibió la semana antepasada la aprobación de parte de la FDA 

(Administración de Alimentos y Medicinas) para ofrecer Rinvoq. AbbVie alega que es más efectivo 

que el otro tratamiento biológico de artritis, también muy caro, Humira, que cuesta $60 mil al año. 

Rinvoq estará disponible para los consumidores a finales de este mes.  

“Nuestro sistema está descompuesto. Pocos ancianos tienen cómo pagar $60 mil al año para 

recibir tratamiento de un padecimiento. Pero Rinvoq y Humira son la punta del iceberg ─explicó 

Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza─. Desde enero, el precio de los 

medicamentos ha subido un 10.5%, lo cual es 5 veces la tasa de inflación. Debemos continuar 

exigiéndole al Congreso refrenar a las corporaciones farmacéuticas”. 

Los aparatos auditivos no sólo sirven para oír 

Los aparatos auditivos son una simple solución a un problema común y dañino, pero ése no es su 

único beneficio. La tecnología auditiva ha evolucionado considerablemente a lo largo de los años y 

continúa avanzando. Algunos modelos incluso tienen protección, detección y alerta de caídas, así 

como medidores de la frecuencia cardíaca. 

La Alianza, junto con nuestro socio HEAR In America, está trabajando para hacer más 

accesible y menos caro este tratamiento para usted y para sus familiares. Lo invitamos a considerar 

si usted o alguien de su familia debería revisarse la capacidad auditiva. Si es así, comuníquese hoy 

mismo con Hear In America para averiguar si le beneficiarían los aparatos auditivos. Para obtener 

más información o registrarse para un análisis y evaluación GRATIS, llame al 1-800-286-6149, o 

pulse aquí: www.hearinamerica.com/ara. 

Los aparatos auditivos se consideran hoy día un tratamiento médico necesario y no el lujo 

que alguna vez fueron. Las caídas con un problema muy importante de salud para los jubilados. 

Según la Alianza Nacional de Cuidadores, son más de 65 millones de personas (el 29% de la 

población de EUA) las que proporcionan actualmente cuidado a un discapacitado, a un enfermo 

crónico o a un anciano amigo o familiar. Y, según el Consejo Nacional de la Vejez, cada 11 

segundos hay un anciano en un departamento de urgencias por alguna lesión relacionada con una 

caída. Uno de cada tres norteamericanos ancianos —cerca de 12 millones— se cae cada año. 
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