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Los senadores demócratas continúan contemplando julio como plazo límite para aprobar
proyecto de ley que baje los precios de los medicamentos
Tras largas negociaciones, los senadores demócratas han impulsado el avance de un plan que
permitirá a Medicare negociar precios más bajos para los medicamentos, lo que revitaliza el
programa económico del presidente Biden para refrenar el altísimo costo.
Mientras continúan las pláticas entre el líder de la mayoría senatorial Chuck Schumer (NY) y
el senador Joe Manchin (WV), el texto legal enviado al parlamentario del Senado el miércoles
sigue incluyendo el mandato de que el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus
siglas en inglés) negocie los precios a principios de 2023; que limite los aumentos a las primas de
Medicare; que ponga un tope de $2 mil al año a los costos que pagan de su bolsillo los pacientes
de Medicare, y que haga que sean gratuitas más vacunas para los pacientes de Medicare.
Todos los futuros secretarios del HHS deben también seguir negociando los precios de las
medicinas con Medicare. Otras posibles disposiciones siguen negociándose, tales como la
reforma fiscal y las propuestas para atender el cambio climático y las fuentes de energía.
El líder de la minoría senatorial Mitch McConnell (KY) amenazó con obstaculizar esta
legislación crucial bipartidista y ajena a intereses, la cual aborda la escasez nacional de
semiconductores, si los demócratas continuaban avanzando con su paquete que incluye límites a
los precios de las medicinas. Sin embargo, la probabilidad de que esa amenaza siga siendo un
impedimento parece haber disminuido.
“Puede que nos estemos acercando más que nunca a una legislación crucial para reducir los
precios de los medicamentos, pero debemos mantener nuestro activismo y hacerle saber al
Congreso que necesitamos ayuda ahora mismo —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo
de la Alianza—. Sabemos que el líder de la minoría, Mitch McConnell, y la industria
farmacéutica, harán todo lo que puedan por bloquear un progreso”.
“No hay ningún asunto más urgente para los jubilados —continuó Fiesta—. Los
estadounidenses siguen pagando los precios más altos del mundo por sus medicamentos todos
los días, y no llegamos a ninguna meta. Es hora de que el Congreso por fin cumpla con los
ancianos y no con las corporaciones farmacéuticas”.
Ante el tiroteo masivo en el desfile del 4 de julio en Illinois, la Alianza llama al cambio
El lunes murieron trágicamente 7 personas, y otras docenas de ellas resultaron heridas en un
tiroteo durante un desfile por el 4 de julio en Highland Park, Illinois.

La policía dice que Robert Crimo III, de 21 años de edad, utilizó un rifle tipo AR-15 en el
ataque. Entre 2020 y 2021, él había obtenido legalmente múltiples pistolas; había pasado cuatro
revisiones de antecedentes penales, a pesar de una previa amenaza de suicidio que, en 2019,
condujo a que se le confiscaran varios cuchillos y una espada de su casa. No tenía un historial
delictivo, pero era conocido por publicar en línea material gráfico violento.
Inmediatamente después del tiroteo en Highland Park, Crimo condujo hasta Madison,
Wisconsin, y, según se informa, consideraba atacar otra celebración. En ese fin de semana
festivo, hubo también muchos otros tiroteos a través del país, incluyendo el que dejó heridos a
dos policías de Filadelfia durante los fuegos artificiales de la ciudad.
“Los actos que alguna vez fueron de violencia inimaginable se están convirtiendo en lugar
común en nuestro país —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los miembros
de la Alianza se suman a todos aquellos que quedaron devastados por este horroroso crimen en
su llamado a poner fin a la violencia armada”.
“Hace poco, el presidente Biden promulgó una legislación para ayudar a abordar este
problema urgente. Pero no podemos detenernos ahí. Debemos consolidar eso poniendo también
un alto a la proliferación de armas de asalto”, añadió.
La Alianza de Florida denuncia el plan del senador Marco Rubio de hacer recortes al
Seguro Social
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo federal de invalidar el fallo del caso Roe vs. Wade, el
senador Marco Rubio (FL) reveló su “Ley de los Nuevos Padres”, un plan que muchos
defensores del anciano rápidamente criticaron.
El plan del senador Rubio ofrece licencia pagada por
maternidad/paternidad, pero obliga a las madres y los
padres a retirar dinero de sus futuras ganancias de
Seguro Social, ya sea retrasando su jubilación, o
aceptando reducciones de hasta cinco años en sus
coberturas de Seguro Social.
El presidente de la Alianza de Florida (la FLARA, en
inglés) Bill Sauers describió el plan del senador Rubio
como “despreocupado, sin corazón e innecesario”,
condenando el trastorno que produce en las coberturas
El senador Rubio.
del Seguro Social.
Janice Poirier, la vicepresidenta regional de la
FLARA y presidenta de la sección de jubilados de la Asociación Educativa de Florida, declaró: “El
plan de Rubio obliga a los padres a pagar su licencia familiar con sus propias coberturas de
Seguro Social. Eso no es un plan de acción a favor de las familias; eso es una estafa”. El
secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr., hizo eco de sus sentimientos: “Esto es otro
intento más, poco disimulado, de quebrantar al Seguro Social —dijo—. No vamos a permitir estos
ataques a los programas de los que dependen nuestros ancianos para ganar campos de
influencia en el Congreso”.
Regístrense ahora para asistir a la Asamblea Nacional de Miembros de la Alianza 2022
Los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses realizarán virtualmente su Asamblea
Nacional cuadrienal, los días 27 y 28 de julio, de 1 a 5 p.m. (hora del este). Hablarán en la

Asamblea los dirigentes nacionales en lucha por fortalecer y ampliar la seguridad para jubilarse, y
se elegirá a los funcionarios.
Asimismo, la Asamblea Nacional tomará en consideración nuevas resoluciones que guiarán
las posturas de la Alianza respecto a políticas públicas, y habrá cursos interactivos para ayudar a
prepararse para las cruciales elecciones intermedias de 2022.
Por favor, pulse aquí para registrarse en la Asamblea. La fecha límite de registro es el 15 de
julio de 2022.
De cómo Pfizer ganó en la pandemia, cosechando descomunales ganancias e influencias:
Kaiser Health News
Los más de dos años demoledores de la pandemia han producido beneficios desmesurados para
una empresa, Pfizer, lo que la hace altamente influyente y enormemente lucrativa mientras la
COVID-19 continúa infectando a decenas de miles de personas y acabando con la vida de
cientos cada día.
Su éxito en el desarrollo de medicinas contra COVID le ha dado a la fabricante farmacéutica
una influencia inusual para determinar políticas de salud pública en EUA. Con base en
investigaciones internas, los ejecutivos de esta
compañía han anunciado frecuentemente cuál es el
siguiente paso a dar contra la pandemia, antes de
que los funcionarios gubernamentales hayan tenido
tiempo de estudiar el problema, con lo que se han
molestado muchos expertos médicos y lo cual ha
dejado a muchos pacientes inseguros sobre en quién
confiar.
Los ingresos de Pfizer en 2021 fueron de 81 mil
300 millones de dólares, o sea, casi el doble de sus
ingresos de 2020, cuando lo que más vendió fue una
vacuna contra la neumonía, el medicamento contra el cáncer Ibrance y el tratamiento para la
fibromialgia Lyrica, cuya patente había caducado. Ahora, su vacuna de ácido ribonucleico
mensajero (ARNm) tiene el 70% de los mercados de EUA y Europa. Y su antiviral Paxlovid es la
píldora preferida para tratar síntomas iniciales de COVID. Este año, con tan sólo esos dos
medicamentos, la empresa espera recaudar más de $50 mil millones en ingresos globales.
Puede leer más aquí.

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 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

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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