
Declaración de Wal-Mart sobre Ley de ”Participación equitativa de 
atención médica” de Wisconsin 

 
    -- CON LOGO - A EDITORES DE NEGOCIO, SALUD Y VENTAS AL DETALLE: 
 
    BENTONVILLE, Ark., 19 de enero -- El vocero de Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) 
Nate Hurst emitió hoy la siguiente declaración sobre la legislación rechazada "Fair Share Health 
Care" (Participación equitativa de atención médica) en Wisconsin: 
  
    "Esta fue la primera acción legislativa sobre un proyecto de 'atención médica' impulsado por 
un grupo de presión desde que los legisladores de Maryland invalidaran un veto a principio de 
este mes.  El hecho de que este proyecto de ley ni siquiera fuera aprobado por el comité de la 
Asamblea de Wisconsin representa una gran derrota para los dirigentes sindicales en 
Washington, D.C. que promueven estos ataques de estado por estado en contra de empresas 
mayores. 
    "Nos sentimos optimistas de que más legisladores estatales en Estados Unidos —como los de 
Wisconsin— llegarán a darse cuenta de que esos proyectos de ley perjudican a las familias que 
trabajan.  No sólo no harán nada por controlar el costo de la atención médica o mejorar el acceso 
al seguro médico, sino que dichos proyectos van a costar puestos de trabajo y afectar el 
crecimiento económico.  El pueblo americano quiere que sus legisladores ofrezcan resistencia a 
los grupos de presión y se esfuercen con sus colegas y las empresas de todos los tamaños por 
resolver los problemas de la atención médica en América". 
 
    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
    Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y 
establecimientos SAM'S CLUB en Estados Unidos.  La empresa también opera en Argentina, 
Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, Japón, 
México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea del Sur y el Reino Unido. Los títulos bursátiles de la 
empresa se cotizan en las bolsas de Nueva York y el Pacífico bajo el símbolo  WMT.  Para más 
información sobre Wal-Mart, visite  http://www.walmartfacts.com . Se venden mercancías en 
línea a través de http://www.walmart.com . 
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