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Las corporaciones farmacéuticas aceleran la velocidad de cabildeo al máximo para
impedir que Medicare negocie los precios de las medicinas

Millones de dólares en anuncios financiados por las corporaciones farmacéuticas y las
asociaciones de negocios han sido gastados para bloquear el Plan para Reconstruir Mejor del
presidente Biden, y, muchos de esos anuncios se concentran en la disposición que permite que
Medicare negocie precios más bajos y que amplíe las coberturas. Algunas de las campañas
están diseñadas para reforzar las posturas de los funcionarios electos demócratas que se oponen
la negociación de los precios de las medicinas, como la senadora Kyrsten Sinema (AZ) y los
representantes Kathleen Rice (NY) y Kurt Schrader (OR).

El tercer representante demócrata Scott Peters (CA) que bloqueó la negociación en el
Comité de Energía y Comercio de la Cámara Representantes, también recibió elogios en los
anuncios financiados por el grupo de comercio farmacéutico PhRMA. Tan sólo este año, Peters
ha aceptado más de $88 mil en donaciones de las corporaciones farmacéuticas, que es más de
lo que recibió cualquier otro legislador, y representa un distrito altamente poblado por oficinas
farmacéuticas.

Tanto Peters como el grupo farmacéutico de comercio industrial complementaron su oposición
al proyecto de ley con su propia legislación drásticamente reducida, lo cual hizo que el secretario
de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijera: “Los contribuyentes de impuestos más
adinerados y los grandes negocios corporativos son los que tienen cómo pagar cabilderos, y han
podido durante demasiado tiempo escribir un conjunto especial de reglas para sí mismos”.

“Sería poco decir que los cabilderos de las corporaciones farmacéuticas están completamente
metidos en esto —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Sus tácticas
hacen que sean más importantes que nunca los esfuerzos de oposición de nuestras bases
comunitarias, como son las cartas de los miembros de la Alianza al Capitolio y los eventos
virtuales”.

Los integrantes de la Alianza han estado resaltando la necesidad de permitir que Medicare
ahorre cientos de miles de millones de dólares al negociar precios más bajos, y que esos ahorros
se usen para permitir que Medicare ofrezca coberturas de atención dental, auditiva y de la vista.

El miércoles, la Alianza de Arizona se sumó a nuestros aliados en la denuncia contra las
artimañas políticas conectadas a los grandes intereses farmacéuticos, tales como los anuncios
diseñados para engañar a los pobladores de Arizona sobre el impacto de las reformas a las
medicinas que se está debatiendo en el Congreso. El evento llamó la atención sobre un ardid en
particular, realizado por un Supercomité de Acción Política del GOP, aliado a las farmacéuticas y
afiliado a republicanos claves en el Congreso que se oponen a dejar que Medicare negocie
precios más bajos. La artimaña implicó enviar a los habitantes de Arizona unas cajas disfrazadas,
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con la etiqueta que decía: CONTENIDO MÉDICO. ABRIR URGENTEMENTE. En el paquete
había un frasco vacío de medicamento con la etiqueta: Receta denegada.

Los miembros de la Alianza alzan la voz a favor de la negociación de precios de
medicamentos y por coberturas ampliadas de Medicare

También el miércoles, un grupo de defensores de la atención médica, entre ellos miembros de la
FLARA (Alianza de Florida), profesionistas médicos y líderes religiosos, realizaron un evento
virtual para conminar a la legisladora Stephanie Murphy (FL) —otra demócrata que se opuso a
la negociación de los precios de los medicamentos— a que apoye bajar los precios de los
fármacos y ampliar a Medicare y a Medicaid votando por el Plan para Reconstruir Mejor del
presidente Biden.

Donesa Jackson, la vicepresidenta regional de Florida Central de FLARA, citó encuestas que
muestran un fuerte apoyo a las coberturas de atención médica contenidas en el plan de la Casa
Blanca, incluida la ampliación de Medicare con coberturas de atención dental, auditiva y de la
vista, permitir a Medicare negociar los precios de los medicamentos recetados y la expansión de
la atención médica domiciliaria, además de otras coberturas.

“Espero y rezo para que la congresista Stephanie Murphy encuentre en su corazón defender
y hacer lo que la mayoría de los floridenses quieren y necesitan, y lo que tiene sentido, y lo que
es correcto, especialmente para todos nosotros, los que pagamos demasiado por el
medicamento que necesitamos para sobrevivir”, añadió Janice Poirier, quien es también
vicepresidenta regional de la FLARA y presidenta de la Asociación de Jubilados de la Educación
de Florida. La situación de la señora Poirier se encuentra en el hueco de cobertura doughnut
hole, lo que le dificulta pagar la insulina para su diabetes. Su insulina cuesta $680.00 al mes, y
ella sólo puede pagarla porque su doctor le da muestras.

En un tercer evento el mismo día, los representantes legislativos Colin Allred (TX) y Susan
Wild (PA) se sumaron a la Coalición para Bajar los Precios de las Medicinas Ahora en un evento
virtual de electores para convocar a los dirigentes demócratas a que incluyan en el paquete de
reconciliación legislativa las reformas sobre precios de las medicinas que bajan los precios para
todos. Las negociaciones de Medicare, los límites a los desembolsos personales y los topes a la
inflación, entre otros componentes de la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora (HR
3), son piezas centrales para hacer avanzar el plan de los demócratas. George Nolan, de la
Alianza de Texas, contó su historia de cómo tuvo que pagar altos precios de medicinas hasta que
logró obtener sus medicamentos mediante la Administración de Asuntos de los Veteranos, que
negocia costos más bajos para los fármacos recetados.

Presentan legislación por los derechos del votante 49 senadores demócratas

Los senadores demócratas presentaron el martes una legislación encaminada a restaurar las
protecciones al voto que se perdieron por las decisiones del Tribunal Supremo en el curso de la
última década.

El senador Patrick Leahy (VT) presentó la Ley John
Lewis por el Avance de los Derechos del Votante (S 4),
junto con otros 48 senadores. Esta legislación actualizaría
a la VRA (Ley de Derechos del Votante), para fortalecer las
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secciones que fueron destripadas por la decisión de 2013 del Tribunal Supremo, en el caso
Condado de Shelby vs. Holder, y por la decisión de 2021 en el caso Brnovich vs. el Comité
Nacional Demócrata.

La decisión del caso Condado de Shelby despojó a la ley de su Sección 5, que permitía al
Departamento de Justicia analizar los cambios de votaciones en los estados con una historia de
discriminación racial. La decisión de caso Brnovich, tomada a principios de este año, sostuvo la
validez de un par de restricciones al voto en Arizona que amenazaron con suprimir el voto de las
minorías raciales. Los defensores del derecho al voto condenaron públicamente ese dictamen por
quebrantar la Sección 2 de la VRA, que prohibía políticas de votación con objetivos por
cuestiones raciales.

A principios de este año, fue aprobada en la Cámara de Representantes una versión de la Ley
John Lewis por el Avance de los Derechos del Votante (HR 4).

“La votación para las elecciones intermedias de 2022 comenzará dentro de menos de un año
—manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Habiendo tanto en juego, está claro
que necesitamos que las Cámaras de Representantes y Senadores voten por aprobar este
proyecto de ley”.

Se lanza en 4 ciudades un proyecto piloto del USPS para bancos postales

El USPS (Servicio Postal de los Estados Unidos) ha comenzado un proyecto inicial de prueba de
servicio de cambio del cheque salarial en varias localidades por toda la Costa Este, en la cual los
usuarios pueden cambiar sus cheques salariales por tarjetas Visa prepagadas, hasta un máximo
de $500.00. Los clientes del servicio de correos pueden cambiar sus cheques en Washington,
DC; Baltimore; Falls Church, Virginia y en el Bronx. Aunque actualmente tiene un alcance
limitado, se anticipa que el programa se extenderá por todo el país y ofrecerá servicios
financieros adicionales, tales como cajeros automáticos. Esto surgió de un acuerdo con el APWU
(Sindicato de Trabajadores Postales Estadounidenses).

La incursión de la Oficina de Correos en los servicios bancarios ofrece una alternativa más
segura para las personas que cuentan con servicios bancarios insuficientes o sin ningún servicio
bancario, que anteriormente dependían para sus servicios financieros de las depredadoras
tiendas de cambio de los cheques salariales y de los prestamistas de día de pago.

Tiene lugar al tiempo que el director general de Correos, Louis DeJoy, comienza a
implementar planes para desacelerar deliberadamente el correo y así aumentar los ingresos,
cambiando de tres días a cinco el tiempo normal de entrega del correo de primera clase. Estos
retrasos en el servicio van acompañados de aumentos al precio de los gastos de envío.
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“El servicio bancario y postal no es nuevo: ha existido por décadas antes de 1967 —explicó
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Las oficinas de correos son centros
esenciales para las comunidades por todas partes del país, y añadir servicios bancarios tiene
sentido para los estadounidenses y para el Servicio de Correos”.

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 en los enlaces 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
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