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La Alianza de Florida demanda al Gobierno Estatal para proteger los derechos del votante
El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), firmó un nuevo proyecto de ley de avasalladora
supresión del votante el jueves pasado, el cual restringe el acceso a la casilla de votación para
millones de votantes. Tan pronto como la legislación quedó promulgada como ley, la Alianza de
Jubilados Estadounidenses de Florida, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, el Fondo de Black
Voters Matter y varios votantes de Florida, a título individual, interpusieron una demanda contra el
Gobierno Estatal de Florida y toda Junta Electoral de Condado.
La demanda impugna unas disposiciones específicas de la legislación que ocasionan lo
siguiente:
• Imponen restricciones al uso de buzones electorales por parte de los votantes para
mandar sus boletas de votación.
• Prohíbe prácticamente que las organizaciones y los voluntarios ayuden a los votantes a
devolver sus boletas de votación.
• Exige a los votantes solicitar más frecuentemente boletas de votación.
• Y prohíbe a todo trabajador que no sea de casillas dar comida o bebida —incluyendo
agua— a los votantes que esperan en la fila para votar.
“Esta ley hará más difícil que millones de ciudadanos
de Florida ejerzan su derecho constitucional al voto —
manifestó Bill Sauers, el presidente de la Alianza de
Jubilados Estadounidenses de Florida—. Los floridanos
de edad avanzada se toman en serio el derecho al voto,
y pelearemos contra todo intento por impedir que
nuestras voces sean escuchadas”.
“En 2020, la Alianza y varias de nuestras secciones
interpusieron demandas en ocho estados, impugnando leyes que erigían barreras para poder
votar. Claramente, esa lucha no ha terminado y no estamos dando marcha atrás —indicó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Los legisladores republicanos estatales han
presentado cientos de piezas legislativas en docenas de estados para evitar que la voluntad del
pueblo sea escuchado; esto es indignante y es peligroso”.

La exención de “TRIPS” para la COVID-19 podría ayudar a los países que están pasando
por lo peor de la pandemia
El miércoles pasado, el presidente Biden anunció su apoyo a una propuesta de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) de suspender las protecciones a la propiedad intelectual de las
vacunas contra la COVID-19, con lo que despeja el camino para que los países fabriquen
vacunas contra la COVID-19, a pesar de que las corporaciones privadas tengan patentes de
éstas.
La exención del acuerdo TRIPS (de Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad
Intelectual), que permite a los países menos ricos importar y desarrollar versiones genéricas de
medicinas patentadas, debe ser aprobado por los miembros de la OMC. Dicen los expertos que
es poco probable que la suspensión de las protecciones sea aprobada si Estados Unidos se
opone. La industria farmacéutica se opone firmemente a la suspensión, alegando que los países
tardarían demasiado tiempo en aumentar la producción de la vacuna.
“El presidente Biden merece que se le reconozca por enfrentarse a la industria farmacéutica
—señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. No pondremos fin a esta
pandemia sino hasta que todos los países hayan vacunado a sus ciudadanos”.
Cada vez más pruebas demuestran la necesidad de actuar respecto a los altos precios de
los medicamentos
Mientras el Subcomité de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de
Representantes realizaba una audiencia sobre un proyecto de ley para exigir que Medicare
negocie precios más bajos para las medicinas, en un nuevo informe se encontró que la industria
farmacéutica gastó $92 millones en cabildeo en el Congreso durante los 3 primeros meses de
2021.
Esta divulgación llega antecedida por otro informe de
la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de
EUA, en el que se descubrió que los precios de 20
medicamentos de marca eran dos y hasta cuatro veces
más altos en Estados Unidos que en Canadá, Australia y
Francia.
En tanto, Pfizer informó que ganó $3.5 mil millones de
ingresos tan sólo por su vacuna contra la COVID-19
durante el primer trimestre de este año.
La audiencia del Comité de la Cámara de
Representantes se enfocó en el proyecto HR 3 que la
Cámara había aprobado durante el último Congreso, pero que en el Senado murió. La Alianza
envió una carta de apoyo a los representantes Frank Pallone Jr. (NJ), el presidente del Comité
de Energía y Comercio, y Anna Eshoo (CA), quien preside el Subcomité de Salud, a favor de
ese proyecto de ley que les ahorraría miles de millones de dólares cada año a la gente que paga
impuestos y a los ancianos.
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“Los estadounidenses siguen pagando los precios más altos del mundo por los medicamentos
—señaló Fiesta—. El Gobierno negocia precios más bajos para la compra de todo: desde
aviones hasta suministros de oficina. Es hora de obtener un mejor pacto para los medicamentos y
tratamientos de los que dependen los norteamericanos”.
Los miembros de la Alianza celebran el Mes de los Estadounidenses de Mayor Edad
El lunes pasado, la Casa Blanca publicó una proclamación celebrando mayo como el Mes de los
Estadounidenses de Mayor Edad. La proclamación es un reconocimiento al valor, el sacrificio y la
contribución de los norteamericanos de edad avanzada, y hace notar las tremendas penurias por
las que tuvieron que pasar los estadounidenses ancianos durante la pandemia de COVID-19.
Los miembros de la Alianza de todas partes del país están aprovechando la ocasión para
ejercitar sus aptitudes de defensores y argumentar a favor de actuar por legislaciones que bajen
los precios de las medicinas, que protejan los derechos del votante, que garanticen que todos los
norteamericanos puedan formar o afiliarse a un sindicato, y que asegure que sean más quienes
puedan recibir servicios de cuidado a largo plazo en sus hogares.
“El Mes de los Estadounidenses de Mayor Edad es una oportunidad para celebrar la sabiduría
y la experiencia de los ancianos, y también de influir en políticas públicas para que los
funcionarios electos consideren adecuadamente la necesidad de una verdadera seguridad para
jubilarse”, expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.
Apoye nuestro trabajo

Versión impresa

Reenviar a un amigo

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:

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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