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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. La especialista en sondeos y
estratega política Celinda Lake compartirá sus apreciaciones informadas con antelación a las
elecciones intermedias de 2022.
Por favor, pulse aquí para registrarse en la Asamblea. La fecha límite de registro es este lunes
18 de julio de 2022.
Las grandes industrias farmacéuticas gastan $150 millones en cabildeo en contra de bajar
los precios de las medicinas
De acuerdo con un informe del organismo de vigilancia de negocios corporativos
Accountable.US, las cinco principales firmas farmacéuticas y la asociación PhRMA han gastado
por lo menos $147 millones cabildeando contra las reducciones a los precios de los
medicamentos desde que comenzó la pandemia en 2020, a pesar de sus ganancias sin
precedentes. El informe descubrió asimismo que los máximos ejecutivos de las principales
farmacéuticas han alcanzado pagos de más de $292.6 millones en ese mismo período: un tiempo
en el que una gran cantidad de estadounidenses —18 millones— no tuvieron cómo pagar sus
medicamentos necesarios.
Esas cinco empresas principales según se miden por su valor en el mercado — Johnson &
Johnson, Eli Lilly and Company, Pfizer, AbbVie and Merck & Co.— usaron su poder político para
torpedear contra propuestas legislativas tales como la Ley Elijah E. Cummings para Bajar los
Costos de los Medicamentos Ahora (HR 3). Trabajando en colaboración con el grupo industrial
farmacéutico PhRMA, estas corporaciones e individuos están pidiendo al Congreso que
“abandone” los esfuerzos por permitir que Medicare negocie precios más bajos.
Accountable.US descubrió anteriormente que los congresistas republicanos del Comité de
Energía y Comercio habían aceptado casi $1.7 millones en contribuciones de las principales
firmas farmacéuticas y cabilderos opuestos a que Medicare negocie los precios.

Ahora que los senadores demócratas están más cerca de llegar a otro acuerdo que dé a
Medicare la facultad de negociar precios más bajos para las medicinas, los grandes intereses de
PhRMA están presionando aún más duramente contra las reformas que harán más económicas
las recetas de medicinas.
“La especulación de precios de PhRMA, en combinación con el control de los políticos a los
que les mueve las cuerdas de su dinero, ha sido una receta para el desastre —indicó Richard
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Mientras más tiempo pasemos sin dar a Medicare el
poder de negociar los precios, más tiempo estamos permitiendo que la codicia empresarial
controle la vida de nuestros ciudadanos más vulnerables”.
Mientras que PhRMA continua haciendo cabildeo, el senador Joe Manchin (WV) alimentó en
la semana los frenos a las negociaciones con el líder de la mayoría senatorial Charles Schumer
(NY) sobre un proyecto de ley de agilización de procesos (llamado “reconciliación”), diciendo que
solamente apoyarían un proyecto de ley que incluya disposiciones encaminadas a bajar el precio
de las medicinas y una extensión de 2 años de los subsidios de la Ley de Atención Médica a
Precio Accesible, pero no nuevos gastos destinados al cambio climático o nuevos aumentos de
impuestos a los millonarios y a las grandes empresas.
El presidente Roach habla ante los jubilados de la AFT de Massachusetts
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza, estuvo el martes y el miércoles de la semana
pasada en Boston para hablar con los jubilados de la AFT (Federación Estadounidense de
Maestros). Su presentación incluyó una descripción del trabajo
intergeneracional de la Alianza, que contiene una colaboración con la
SUNY (Universidad del Estado de Nueva York), la AFT, la UFT
(Federación Unida de Maestros) y el IAM (Asociación de Maquinistas)
que proporciona créditos de inscripción a los estudiantes de escuelas
preuniversitarias para titularse en la universidad. Los créditos son por
las clases extras tomadas en un programa de aviación de escuelas
secundarias.
“Estamos trabajando para educar a los jóvenes y motivarlos a que
sean parte del movimiento laboral”, informó el presidente Roach.
Los jubilados y el presidente Roach hablaron asimismo acerca de
las elecciones intermedias de 2022, la ampliación del Seguro Social y
las pensiones.
El Congreso debe mejorar el servicio al cliente de la Administración del Seguro Social,
mediante el incremento de su presupuesto
Está disminuyendo día con día el acceso de la población a las agencias federales, y en ningún
otro lugar eso es más evidente que en la SSA (Administración del Seguro Social), según indica el
economista y empleado federal jubilado David Weaver.
Weaver escribe en The Hill que las oficinas de la SSA, sin el suficiente personal ni
financiamiento, diseñadas para dar servicio a los ancianos y los discapacitados, están
imponiendo cargas a sus electores con largos tiempos de espera, los cuales se deben, en parte,
al recorte de $1 mil millones del Congreso a la solicitud hecha por el presidente Biden para dar
presupuesto al servicio al cliente de la SSA.

Un aumento al financiamiento del Congreso ayudaría a
evitar dichos problemas cuando los ancianos y los
discapacitados tienen que esperar en largas filas en las oficinas
de la SSA bajo el fuerte sol de Florida, Nuevo México y Texas.
Una observadora en Texas hizo notar que ella, personalmente,
fue testigo de que una mujer que esperaba en la cola en un día
caluroso se desmayó y fue sacada en silla de ruedas y
colocada en una ambulancia.
Una solución es utilizar las oficinas del Congreso y sus
recursos de personal para arreglar el patrón sistemático que
tiene el Congreso de dejar sin suficientes fondos a las agencias
federales y después, cuando surgen problemas, culpar a esas
agencias. Normalmente, los congresistas tienen en su personal a trabajadores de casos, los
cuales poseen el conocimiento técnico especializado en programas federales como el Seguro
Social, y ellos pueden ayudar a resolver los problemas con las agencias federales cuando otros
esfuerzos fracasan.
“Cuando la población no puede acceder a los servicios gubernamentales, como cuando busca
respuestas a sus preguntas sobre sus coberturas de Seguro Social, lo sabio sería que recurriera
a sus funcionarios electos —explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—.
Los congresistas no deben tener permitido culpar a las dependencias gubernamentales como la
SSA cuando, en primer lugar, fueron ellos los que causaron el problema, al quitarles sus fondos”.
Obituario: Gerard McEntee, presidente de la AFSCME por largo tiempo
Gerald McEntee, quien fuera por largo tiempo presidente de la AFSCME (Federación
Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales), que es el sindicato más
grande de empleados públicos de los Estados Unidos, falleció este 10 de julio en su casa en
Naples, Florida.
McEntee condujo la AFSCME durante más de 30 años, cuando la organización creció de 900
mil afiliados a 1.4 durante su dirigencia, de 1981 a 2021. Su lucha por los derechos de los
trabajadores y los servicios públicos abarcó seis décadas.
Entre sus más grandes logros como presidente de la AFSCME está el desarrollo de un
programa político nacional que situó al sindicato como una fuerza política poderosa. Su lucha por
una legislación progresista extendió su liderazgo al Comité de Asuntos Políticos de la AFL-CIO,
donde tuvo un papel crucial en el impulso de varias iniciativas de ley de gran importancia y en la
defensa de los derechos civiles. Asimismo, fue un feroz defensor del Seguro Social, y su papel
fue fundamental en la lucha por detener la privatización del programa.
“Jerry fue un líder transformador y un poderoso abogado de los trabajadores y de los jubilados
—expresó el presidente Roach—. Fue un partidario de enorme importancia para la Alianza y
nuestro trabajo. Estaremos en deuda con él siempre, por lo que él ha hecho por el movimiento
sindical”.

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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