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Los errores médicos ocupan el 3er. lugar de causa de muertes en EUA 

Los investigadores de la Universidad Johns Hopkins publicaron el martes sus descubrimientos 

sobre la gran prevalencia de muertes en los Estados Unidos debido a errores médicos. Sus datos 

demuestran que cada año mueren 250 mil estadounidenses debido a errores de los doctores y de 

otros proveedores de atención médica. Lo único que causa más muertes al año que eso son las 

enfermedades cardíacas y el cáncer. Los Centros para el Control de las Enfermedades no llevan un 

registro de las muertes ocasionadas por errores médicos. 

 

Los tipos de errores registrados por los investigadores varían desde los errores cometidos en 

operaciones quirúrgicas hasta recetar las dosis equivocadas de medicinas, así como problemas 

organizativos, tales como fallas de comunicación. Parte del problema es que frecuentemente los 

hospitales no tienen un procedimiento operativo normativo para tratar con los pacientes ni para 

investigar errores. Quienes publican el informe desean que los hospitales mantengan los mismos 

tipos de informes meticulosos que tienen las empresas de aerolíneas. 

 

“Para minimizar el riesgo, los ancianos deben prestar especial atención a la prevención de los 

errores médicos. Un buen comienzo para mantenerse a salvo es conservar registros de sus 

medicamentos y dosis y hacer preguntas a su doctor”, señaló Robert Roach Jr., el presidente de la 

Alianza. 

Protestantes contra Verizon convergen en reunión de accionistas en Albuquerque 

Continúa la huelga de los trabajadores de Verizon y los protestantes hicieron manifestaciones el 

jueves pasado por todas partes del país y afuera del hotel de Albuquerque donde tuvo lugar la 

reunión anual de accionistas. La huelga comenzó en abril, cuando 39 mil empleados se salieron de 

sus planteles después de que fallaron las negociaciones de contrato. 

 

Los trabajadores pertenecen a dos sindicatos —el de Trabajadores de Comunicaciones de Estados 

Unidos y la Hermandad Internacional de Electricistas—, y representan a los instaladores, a los 

empleados de servicio al cliente, a los reparadores y a otros trabajadores de servicio al cliente en 

Connecticut, Delaware, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island, 

Maryland, Virginia y Washington, D.C., para el negocio de telefonía fija de Verizon. A pesar de ser 

una de las empresas de mayores ganancias en la nación, sus ejecutivos están tratando de recortar las 

coberturas médicas y de jubilación del empleado, además de congelar las pensiones, hacer más 

fáciles los despidos por recorte de personal y subcontratar a más trabajadores. 
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Cerca de 300 protestantes de todas partes de Nuevo México se reunieron afuera del hotel 

Albuquerque. Muchas organizaciones —incluyendo a la Alianza— llevaron la protesta a las redes 

sociales para mostrar su apoyo a los huelguistas. En Twitter, la tendencia #verizonstrike 

(#huelgaverizon) se usó en una “tormenta de Twitter” el jueves, con docenas de organizaciones 

tuiteando simultáneamente.  

 

“Estos empleados han trabajado lealmente para Verizon, muchos de ellos durante décadas, y se 

merecen cobrar las pensiones que se les prometieron —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza—. Los buenos sueldos y coberturas además ayudarán a una viabilidad a largo 

plazo para Verizon”.  

El Tribunal Supremo no impugnará por ahora la estricta ley tejana para el votante 

La semana pasada, el Tribunal Supremo Federal declinó retrasar la aplicación de la ley de 

identificación del votante de Texas mientras continúa la batalla legal por revocarla. Esta ley 

promulgada en 2011 es la más estricta de la nación, pues sólo permite a los votantes usar unos tipos 

limitados de identificación para demostrar su identidad en las casillas de votación. Mientras que 

están permitidas las licencias para portar armas, no se permiten identificaciones universitarias. Hay 

cerca de 600 mil votantes registrados que no tienen la identificación necesaria para satisfacer los 

requisitos de la ley. La ley afecta desproporcionadamente la capacidad de votar de los ancianos, en 

parte porque muchos ya no manejan y por tanto no mantienen una licencia activa de conducir. 

Texas solamente ha registrado en la última década dos casos de fraude de votante cometido en 

persona, lo que, a decir de los activistas, indica que hay un motivo político, más que una necesidad 

legal real, para esa ley. Las historias de los ancianos que ya han sido afectados por esto son 

particularmente devastadoras.  

 

Y mientras tanto en el norte, la semana antepasada, los miembros de la Alianza de Wisconsin 

protestaron contra la nueva restricción de identificación del votante impuesta por el gobernador 

Scott Walker, la cual prohíbe a las autoridades de los condados y pueblos emitir identificaciones 

con fotografías. Para enterarse más de los estados que exigen identificación del votante o para 

recibir ayuda en el proceso de votación, visite http:///www.866ourvote.org, o llame al 1-866-OUR-

VOTE (1-866-687-8683). 

 

“Muchos norteamericanos de edad avanzada tienen posibilidades limitadas de viajar al DMV para 

obtener una identificación sólo para votar —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza—. Debemos proteger a nuestros ancianos contra la privación de sus derechos”. 

La Conferencia Regional del Noreste está ya a la vuelta de la esquina 

La protección de las elecciones y de los derechos del votante fueron temas a abordar en la 

Conferencia Regional de los Estados Centrales de la Alianza en Detroit la semana pasada. Jamal 
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Watkins de la AFL-CIO habló de estos tópicos. Además fueron reelegidos Tim Foley de Michigan 

y Larry Malone de Missouri. Los miembros de la Alianza recibieron la más reciente información 

de parte de Ron Baker del sindicato internacional BCTGM sobre el boicot del consumidor a las 

galletas Nabisco hechas en México, y hablaron sobre los problemas del jubilado en las elecciones 

de 2016. Por su parte, Will Fischer habló sobre el Consejo Sindical de Veteranos. 

 

 
De izq. a der.: Tim Foley, Joseph Peters Jr. y Larry Malone. 

 

Todavía hay tiempo para registrarse en línea para la Conferencia Regional del Noreste, que tendrá 

lugar en Washington, DC, el 19 y 20 de mayo. Durante la Conferencia, los jubilados elegirán a 

cuatro miembros de la mesa directiva y se prepararán para las elecciones generales de 2016. ¿Tiene 

preguntas? Comuníquese con Joni Jones a jjones@retiredamericans.org o al 202-637-5377. 
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