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Legisladores demócratas y miembros de la Alianza atraen la atención sobre los 
recortes a Medicare al aproximarse su aniversario 

La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, realizó una conferencia de 

prensa el miércoles para llamar la atención sobre el alza de los precios de las medicinas y las 

continuas amenazas a Medicare y Medicaid.  

“Medicare y Medicaid son los pilares de la salud y la seguridad en nuestra nación; pilares 

que, lamentablemente, están bajo la amenaza de los imparables ataques de los republicanos durante 

años —explicó la líder Pelosi—. La artimaña de los impuestos del GOP es la base del plan de 

atención médica republicano, que consiste en poner a los millonarios y a los que están bien 

conectados por encima de los trabajadores, los ancianos y las familias”. 

El expresidente de la Alianza de Virginia, Ron Thompson, habló en la conferencia de 

prensa sobre sus experiencias al pagar su atención médica y los aumentos en los precios de las 

medicinas. Antes de que él fuera admisible para Medicare, tenía dificultades para pagar sus 

medicamentos. “Rechacé mi receta debido al copago —contó Thompson—. Y otras dos recetas 

fueron rechazadas por mi seguro, pues el costo era demasiado alto”. Explicó que él es la prueba 

viviente de los efectos de los altos costos de los fármacos recetados.  

“Los aniversarios de Medicare, Medicaid y 

del Seguro Social, marcan la importante 

aprobación de estos programas promulgados como 

ley, así como los beneficios que proporcionan a 

los jubilados y a los trabajadores a lo largo y 

ancho del país —manifestó Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza—. Debemos 

defendernos ante los continuos ataques y 

reducciones a las vitales cuerdas de salvación que 

brindan a los ancianos una vida de calidad”. 

Para encontrar algún evento de celebración 

local de los aniversarios cerca de usted, busque 

aquí. 

 

Sindicalistas hacen manifestaciones contra las órdenes ejecutivas ilegales 

La Alianza se sumó a los sindicatos de todas partes del país el miércoles pasado, en solidaridad con 

la AFGE (Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno), que protestaron adelantándose 

a los argumentos verbales en tribunales que impugnan el más reciente ataque del presidente Trump 
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contra los sindicatos federales. Los argumentos forman parte de una demanda interpuesta por la 

AFGE y otras organizaciones laborales que representan a los empleados federales. 

El Presidente firmó tres órdenes ejecutivas que limitan de manera significativa la cantidad de 

tiempo oficial que los representantes sindicales pueden dedicar a actividades sindicales, aparte de 

pedir negociaciones más agresivas, e  incluso permitir que las agencias les cobren rentas a los 

sindicatos. Los sindicatos están impugnando la legalidad de estas órdenes, diciendo que rebasan las 

facultades presidenciales y que limitan severamente las protecciones de la Enmienda Primera. Se 

espera que pronto se tomará una decisión sobre el caso.  

La protesta en Washington D.C. contó con múltiples legisladores y dirigentes sindicales, 

quienes explicaron cómo es que las órdenes constituyen un ataque directo a los derechos de los 

trabajadores. “Esto es más que un quebrantamiento de sindicatos: es un quebrantamiento de la 

democracia”, expresó J. David Cox, el presidente de la AFGE. Los integrantes de la Alianza 

participaron en este evento y en otros alrededor del país. 

“No nos quedaremos sin hacer nada mientras este gobierno y el sector derechista corporativo 

empresarial se van contra nuestros derechos y libertades más fundamentales”, manifestó Richard 

Trumka, el presidente de la AFL-CIO. 

Un informe muestra que hay áreas con problemas de derechos laborales por todo el 
mundo y cómo resolverlos 

Un nuevo informe sobre el futuro del trabajo, publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), indica que es necesario hacer mucho más para mejorar la calidad del empleo a nivel 

global. 

El análisis demuestra que la desregulación continua de los mercados laborales en el mundo y 

los repetidos ataques a los sindicatos han puesto en peligro la negociación colectiva y han causado 

que la cantidad de afiliados sindicales declinen entre 2005 y 2015. El auge de la economía basada 

por encargos o trabajo por cuenta propia, así como la expansión de la globalización y la 

subcontratación de empleos al exterior, también han dejado a muchos trabajadores sin voz y sin 

acceso a coberturas de calidad y a empleo. 

Pero el informe también sugiere que aún hay esperanza para las organizaciones sindicales y 

los derechos laborales internacionalmente. Los sindicatos continúan siendo las organizaciones más 

grandes del mundo que están basadas en su membresía, a pesar de la declinación de la cantidad de 

afiliados, y muchos países han mejorado protecciones sociales tales como el acceso a una atención 

médica básica y seguridad social para los trabajadores. Asimismo, en los Estados Unidos se están 

cultivando cada vez más los nuevos centros de trabajadores que brindan servicios y representación a 

los grupos de bajos ingresos, tales como los de grupos de migrantes que normalmente no tienen 

acceso a los sindicatos. La principal ganancia extra es que, cuando los empleadores se apegan a las 

normas laborales tales como las pautas de seguridad y salud, y brindan beneficios como salarios 

dignos y licencia familiar pagada, no solamente se ayudan a sí mismos y a sus trabajadores, sino 

que también benefician a la fuerza obrera global en su totalidad. 
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“Los resultados de esta investigación confirman que hay muchos trabajadores alrededor del 

mundo que todavía no tienen acceso a un empleo de calidad ni protecciones —indicó Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Esto es importante tanto para los trabajadores como para 

los jubilados. Sin una jubilación segura, los trabajadores se quedan en su centro de trabajo más 

tiempo, lo cual hace más difícil a los jóvenes encontrar empleos de calidad. Al considerar el futuro 

del trabajo, quienes elaboran las políticas públicas deben también considerar la seguridad para 

jubilarse. Esos asuntos están inextricablemente ligados”. 

Los estados con una historia de discriminación racial tienen las purgas de votantes 
más agresivas 

Se insta a todos los votantes a reconfirmar su registro como votantes 

Según un nuevo informe del Centro Brennan por Justicia, 12 estados con pasados de discriminación 

racial han estado eliminando a personas del padrón electoral a un ritmo agresivo. El informe se 

enfocó en el período 2012-2016. 

Esta práctica, conocida como purgas de votantes, se ha acelerado desde que el Tribunal 

Supremo Federal eliminó un componente clave de la Ley de Derechos del Votante, en 2013. Esa 

disposición, conocida como preautorización, exigía que las jurisdicciones con una historia de 

prejuicio racial obtuvieran una aprobación federal antes de promulgar cualquier cambio al padrón 

de votantes. La revocación de la regla de preautorización ha conducido a que se elimine a más de 

dos millones de votantes en jurisdicciones que antes requerían aprobación para hacerlo. 

El Departamento de Justicia se encarga de evitar las prácticas demasiado agresivas de purgas 

de votantes, pero bajo el gobierno del presidente Trump, ha suavizado su postura. Por ejemplo, ha 

optado por mandar cartas a ciertas jurisdicciones para preguntar sobre sus prácticas de purgas, pero 

esto fue visto por muchos como una manera del gobierno de Trump de presionar para que hubiera 

purgas más agresivas. 

El Centro Brennan también subraya que, en los últimos años, las demandas relacionadas con 

purgas de votantes han pasado de proteger a los votantes a impugnar a un estado por no ser lo 

suficientemente agresivo con sus purgas. Desde 2013, cuatro estados (Alabama, Arizona, Indiana y 

Maine) han implementado reglas ilegales para purgar, y otros cuatro (Florida, Nueva York, 

Carolina del Norte y Virginia), han de hecho participado en prácticas ilegales de purgas de votantes. 

En total, estos estados tienen más del 25% de los votantes empadronados en el país. 

“Tomar medidas para detener las purgas ilegales de votantes es necesario para proteger el 

derecho al voto —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Se debe reinstalar 

la Ley de Derechos del Votante, y se debe utilizar la información precisa, para asegurar que no se 

les prive de sus derechos a los ancianos por todas partes del país”. 

Urgimos a todos los miembros de la Alianza —independientemente de su lugar de 

residencia— a participar activamente y confirmar que todavía están registrados. Pueden hacer esto 

comunicándose a su Junta de Elecciones local o verificando en línea en www.vote.org.  
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