
P 

 

Alianza de Jubilados Estadounidenses      

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399      

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org  

Versión en español: www.alianzadejubilados.org 
  

Los representantes que votaron por la AHCA son recibidos con protestas en casa 

Los electores exigieron respuestas a los congresistas que votaron por la controvertida Ley 

Estadounidense de Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés) cuando éstos regresaron a 

sus respectivos distritos. Solamente 14 de 217 congresistas republicanos que votaron por este 

proyecto legislativo hicieron asambleas municipales en sus distritos de residencia la semana pasada. 

Los pocos que las hicieron, como el representante republicano Tom MacArthur (NJ) —quien  

trabajó por incluir una enmienda que permitiera a los estados renunciar a ciertas coberturas para 

forzar la propuesta de ley a una votación—, fueron criticados y escudriñados por haber apoyado una 

legislación que se calcula que quitaría su seguro a 24 millones de norteamericanos, por lo menos. 

Para los representantes que se negaron a enfrentar a sus enojados electores, los congresistas 

demócratas de zonas vecinas asistieron a asambleas municipales en aquellos distritos controlados 

por el GOP. Con esta iniciativa de “adoptar un distrito”, los congresistas demócratas están 

ayudando a subrayar cuáles son los problemas de la aproximación que tienen el presidente Trump 

y el presidente legislativo Paul Ryan sobre la la atención médica. Los integrantes de la Alianza 

asistieron a estas asambleas municipales y se sumaron a unas protestas de “muertes actuadas” 

afuera de las oficinas de sus representantes de distrito.  

 
Los miembros de la Alianza participan en una protesta de “muerte actuada” afuera de las oficinas del senador Jeff Flake. 
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 “Este activismo de base popular es exactamente lo que necesitamos para vencer a la AHCA 

en el Senado junto con todas sus horribles disposiciones —manifestó Robert Roach Jr., el 

presidente de la Alianza—. Debemos mantenernos participativos y hacer que los congresistas 

rindan cuentas”. 

La Comisión de “Integridad Electoral”: un peligro para los derechos del votante 

Desde noviembre, el presidente Trump ha alegado sin fundamentos que millones de personas 

votaron ilegalmente en las elecciones de 2016. El jueves pasado, firmó una orden ejecutiva que crea 

una “Comisión Presidencial de Integridad Electoral”, la cual será encabezada por el vicepresidente 

Mike Pence y por el ex secretario de Estado Kris Kobach.  

La Comisión examinará “la votación fraudulenta y los registros de votantes fraudulentos”, y 

se espera que emitirá un informe en 2018. 

Hay numerosos estudios apartidistas que han examinado el asunto y ninguno ha encontrado 

que el fraude electoral sea un problema significativo. Es particularmente perturbador que Kobach 

esté involucrado, pues durante su ejercicio como secretario de Estado, Kobach respaldó muchas 

legislaciones de identificación del votante y propuestas restrictivas, tales como un requisito de 

comprobante de ciudadanía para poder votar, el cual fue rechazado por los tribunales con base en la 

Constitución. Kobach ha hecho eco del reclamo del Presidente respecto a que hubo millones que 

votaron ilegalmente en las elecciones y ha usado estadísticas falsas y ampliamente infundadas para 

respaldar sus argumentos.  

Son numerosos —tantos como un 11%— los norteamericanos que no tienen una 

identificación gubernamental con fotografía. Se ha descubierto que las leyes de identificación del 

votante afectan particularmente a los ancianos. Los estadounidenses de edad avanzada tienen menos 

probabilidades de usar una licencia de conducir y el proceso de obtener una identificación con 

fotografía en el estado es caro y complejo.  

“Una y otra vez se ha demostrado que las leyes de identificación no hacen nada por reducir 

el fraude y que, de hecho, suprimen el voto de las poblaciones más vulnerables del país —dijo 

Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Enfocarse en una epidemia imaginaria de 

fraude electoral solamente sirve para distraer la atención de los verdaderos problemas que están 

impidiendo que los votantes con derecho participen efectivamente en nuestra democracia”.  

El presidente de la Alianza convoca a los activistas a mantenerse firmes 

El presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., fue el principal orador del encuentro del Consejo de 

Jubilados de la AFL-CIO del Estado de Minnesota. Para ver su discurso completo, pulse aquí. 

A la luz de los ataques sin precedentes contra las coberturas ganadas salarialmente y contra 

la atención médica, el presidente Roach señaló que hoy es más importante que nunca que los 

ancianos se organicen y hagan que los funcionarios electos escuchen sus voces. 
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“El gobierno trabaja para nosotros; nosotros no trabajamos para el gobierno. Si el gobierno 

está trabajando para nosotros, tenemos la obligación de quitar a aquellos en el gobierno que no 

están trabajando para nosotros —dijo Roach a los asistentes—. En la nación más rica del mundo, 

tenemos gente que decide entre si debería comprar comida o medicinas. Algo está mal con esa 

imagen en Estados Unidos, y de nosotros depende ponerle un alto”.  

¿Cómo se va acumulando el costo de sus medicamentos? 

Los estadounidenses pagan los precios más altos del mundo por sus medicinas. El sitio electrónico 

GoodRx acaba de actualizar la lista de las 10 medicinas más caras en los Estados Unidos. Revise la 

lista aquí. 
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