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Los CDC votan sobre quiénes recibirán primero la vacuna contra el COVID-19

El martes pasado, una plataforma de expertos de los Centros para el Control y Prevención de las
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) decidió que las primeras dosis de una vacuna contra
el COVID-19 deben destinarse a los trabajadores de salud y a los residentes de las instalaciones de
cuidado a largo plazo. La Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés)
tiene programada la aprobación del uso de emergencia de dos vacunas a finales de este mes, lo que
significa que algunas personas en esos dos grupos posiblemente las recibirán antes del comienzo de
2021.
“Aunque las recomendaciones de la plataforma de los CDC no son necesariamente
vinculantes en lo legal, muchos estados están viendo a los CDC como una guía mientras hacen sus
planes ⎯informó el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta⎯. Al vacunar primero a los
trabajadores de salud y a los residentes de instalaciones de cuidado a largo plazo, estamos
protegiendo a quienes están en mayor riesgo de enfermarse del virus o de morir”.
Recientemente, la Fundación Kaiser Family informó que han muerto más de 100 mil
individuos residentes y trabajadores de instalaciones de cuidado a largo plazo. Estas muertes
conforman el 40% de todas las muertes por COVID-19 en la nación.

Apoye nuestro trabajo

Averigüe cuándo es posible que reciba usted la vacuna contra el coronavirus
The New York Times hizo pública la semana pasada una herramienta en línea para ayudar a los
estadounidenses a hacerse una idea de cuándo podrán tener derecho de recibir una vacuna para
evitar el COVID-19.
La herramienta toma en cuenta su edad, dónde vive usted y si tiene problemas de salud que
lo ponen en un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. Utiliza las pautas de los CDC para la
distribución de la vacuna que en muchos estados se guiarán.
Para utilizar la herramienta, visite esta página electrónica.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Los senadores del GOP están otra vez conspirando para reducir las coberturas de
jubilación ganadas salarialmente
Al presidente electo Joe Biden le espera heredar una deuda de $26.9 trillones, lo que significa un
aumento de $7 trillones desde que el presidente Trump asumió el cargo por primera vez. Parte de
ésta se debe la pandemia del COVID-19, pero el mayor impulso son las enormes exenciones de
impuestos de 2017 para los millonarios y corporaciones de negocios. Aunque el Gobierno de
Trump y los republicanos en el Congreso alegaron que esas exenciones estimularían el suficiente
crecimiento económico para “pagarse solas”, la Oficina Presupuestal del Congreso ha calculado que
añadirán $1.9 trillones al déficit en 10 años.
El Coordinador de Votos de la
Mayoría del Senado, John Thune (SD)
está entre los senadores del GOP que
dicen que esperan reenfocarse en frenar la
deuda de la nación y “reformar los
programas del Seguro Social y Medicare
”, a principios de 2021. Semejante
hipocresía no pasa desapercibida para el
senador Chris Murphy (CT), quien
señaló que el interés de los republicanos
en la deuda no es una preocupación
cuando el beneficio va para los
multimillonarios y los negocios
Sen. Thune (centro) y el líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell.
corporativos.
“Estamos listos para derrotar
cualquier plan de reducción del Seguro Social, de Medicare y de Medicaid ⎯indicó Joseph Peters
Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯. En el 2017, cuando el Congreso paso la ley de impuestos
que beneficio a las corporaciones de negocios y al 1% de los más ricos, nosotros sabíamos que los
mismos políticos que votaron por las exenciones de impuestos tratarían luego de hacer reducciones
al Seguro Social y a Medicare. No podemos bajar la guardia solamente porque el presidente Trump
fue vencido”.
Ayúdenos a ganar las elecciones senatoriales de desempate en Georgia
Los miembros de la Alianza y los jubilados miembros de sindicatos participantes lanzarán una serie
de sesiones de llamadas para ayudar a Jon Ossoff y a Raphael Warnock a ganar sus respectivas
contiendas para el Senado.
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El primer turno de llamadas a será
este martes 8 de diciembre a las 2 p.m.,
hora del este, y usted no necesita vivir en
Georgia para participar y llamarles a los
miembros de la Alianza de Georgia.
Por favor, visite este enlace para
inscribirse.
La fecha límite para registrarse
como votante para los desempates es el 7
de diciembre, y el voto anticipado
comienza el 14 de diciembre. El día de las

Raphael Warnock (izq.) y Jon Ossoff.

elecciones es el 5 de enero de 2021.
“Si Jon Ossoff y el reverendo Warnock ganan, los demócratas controlarán el Senado
Federal”, explicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.
Cómo el dinero de los grandes intereses farmacéuticos pinta la Operación de Alta
Velocidad contra el COVID
Por Rachana Pradhan, Kaiser Health News
El 16 de abril fue un gran día para Moderna, una empresa biotecnológica de Massachusetts, la cual
estaba a punto de colocarse a la delantera en la competencia impulsada por el Gobierno de E.U.A.
por una vacuna contra el coronavirus. Había recibido aproximadamente 500 millones de dólares
como financiamiento federal para desarrollar una vacuna contra el COVID que podría ser utilizada
para millones de estadounidenses.
Trece días después de la infusión masiva de dinero federal en efectivo ⎯lo que provocó un
alza súbita en el precio de las acciones de la compañía⎯, al miembro de la Junta Ejecutiva de
Moderna, Moncef Slaoui, quien por mucho tiempo fue ejecutivo de la industria farmacéutica, se le
premió con opciones para comprar 18 mil 270 acciones de la compañía, según los expedientes de la
Comisión de Bolsa y Valores. El premio se sumó a 137 mil 168 opciones que había acumulado
desde 2018, según muestran los documentos presentados.
No pasaría mucho tiempo antes de que el presidente Donald Trump anunciara a Slaoui como
el principal asesor científico del programa gubernamental Operación de Alta Velocidad, con un
financiamiento de $12 mil millones, para acelerar la comercialización de las vacunas COVID. En su
discurso del 15 de mayo, Trump elogió a Slaoui como “uno de los hombres más respetados del
mundo” en materia de vacunas.
El Gobierno de Trump se basó en una maniobra inusual que permitió a los ejecutivos
mantener sus inversiones en las compañías farmacéuticas que se beneficiarían de los esfuerzos
gubernamentales contra la pandemia: fueron incorporados como contratistas, lo cual puso fin a las
regulaciones federales sobre conflicto de intereses vigentes para los empleados. Eso ha conducido a
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que, posiblemente, reciban enormes pagos de liquidación, tal como algunos ya se han dado cuenta,
según un análisis elaborado por KHN sobre los trámites de la SEC y otros documentos
gubernamentales.
El 14 de mayo ⎯un día antes de que Trump anunciara su papel principal para ayudar a
administrar las vacunas COVID⎯, Slaoui tenía 137 mil 168 opciones sobre las acciones de
Moderna por un valor aproximado de $7 millones. El día de su nombramiento, el 15 de mayo,
renunció a la Junta Directiva de Moderna. Tres días más tarde, el 18 de mayo, tras el anuncio de la
compañía de los resultados positivos de los ensayos clínicos en etapa inicial, el valor de sus
opciones se disparó a $9.1 millones, según se descubrió en el análisis. El Departamento de Salud y
Servicios Humanos dijo que Slaoui vendió sus propiedades el 20 de mayo, cuando habrían valido
aproximadamente $8 millones, y que donará ciertas ganancias a la investigación del cáncer. Por
separado, Slaoui tenía casi 500 mil acciones en GlaxoSmithKline, donde trabajó durante tres
décadas, al jubilarse en 2017, según documentos de la corporación.
Carlo de Notaristefani, asesor de la Operación de Alta Velocidad y ex ejecutivo de alto rango
de Teva Pharmaceuticals, era dueño de 665 mil 799 de las acciones de la compañía farmacéutica al
10 de marzo. Aunque Teva no recibe fondos de la Operación de Alta Velocidad, Trump
promocionó su medicamento antipalúdico hidroxicloroquina como un tratamiento contra el
COVID, incluso con pocas pruebas de que funcionara. La compañía donó millones de tabletas a
hospitales de EUA, y el medicamento recibió la autorización de uso de emergencia de la
Administración de Alimentos y Medicinas en marzo. En las siguientes semanas, el precio de sus
acciones casi se duplicó.
Lea más aquí.
Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los
jubilados, así como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda.
Por favor, apoye nuestro trabajo haciendo una donación a continuación.
Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:
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Donación express: $5.00

Donación express: $15.00

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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