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Mensaje en el 53 aniversario de Medicare y Medicaid: corten el pastel, no la
atención médica

Los miembros de la Alianza utilizaron el cumpleaños 53 de Medicare y Medicare el pasado lunes
para exigir que sus funcionarios públicos electos protejan la atención médica para los
estadounidenses de edad avanzada y que rechacen los recortes al presupuesto. Específicamente
instaron a sus legisladores a que se opongan al presupuesto de la Cámara de Representantes para el
año fiscal 2019 que haría reducciones a estos programas y al Seguro Social en más de un total de
$1.5 trillones en los próximos 10 años.
La Alianza realizó 25 eventos por todo el país tan sólo los días lunes y martes, como parte de
los más de 80 eventos programados como parte de la Campaña Veraniega de Aniversario para
llamar la atención en la continua importancia de Medicare, de Medicaid y del Seguro Social para el
bienestar de los estadounidenses de edad avanzada.
Los integrantes de la Alianza de Florida en
Tampa les entregaron los premios Héroe de los
Jubilados al senador Bill Nelson, a la representante
Kathy Castor y al asistente del representante
Charlie Crist, por su trayectoria de votación de un
100% a favor de los asuntos de los jubilados.
En Port St. Lucie, Florida, los jubilados le
entregaron el Premio Nulo Defensor del Jubilado al
representante Brian Mast, por su trayectoria de
votación del 0% a favor de los jubilados en 2017.
Los activistas de la Alianza de Nevada
también cubrieron su estado con 11 eventos.
“El Presidente y los republicanos en el
La rep Kathi Castor y el sen. Bill Nelson con miembros
de la Alianza de Florida.

Capitolio han propuesto presupuestos que
infligen profundos recortes a Medicare, a Medicaid y a la Ley de Atención Médica a Precio
Accesible —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los congresistas
republicanos quieren recortar $2 trillones de nuestros programas de la salud pero a la ves siguen
apoyando cortes de impuestos que aumentara el déficit más de $1.9 trillones. No les quede duda:
representan un ataque a los ancianos, a los niños y a los norteamericanos vulnerables. No lo vamos
a pasar esto por alto”.

“Los líderes del Congreso alegan que estos recortes son necesarios para reducir el déficit: un
déficit que fue creado por enormes exenciones de impuestos innecesarias para los súper ricos y las
empresas corporativas —añadió Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Es
sencillamente injusto balancear el déficit a costa de los jubilados cuando los norteamericanos más
millonarios están recibiendo exenciones de impuestos que no necesitan”.
Al pendiente de las elecciones del 7 de agosto: Proposición A en Missouri y 12avo.
Distrito del Congreso de Ohio
Los votantes de Missouri pueden revocar la legislación antiobrera del llamado “derecho a trabajar”
que fue aprobada por la Legislatura si votan que NO a la Proposición A este martes. La “ley del
derecho a trabajar” ha generado sueldos más bajos para los empleos sindicalizados y no
sindicalizados y ha conducido a pagos más bajos de pensiones en los estados que han adoptado
estas leyes, y una derrota de eso en Missouri representaría un triunfo importante para el movimiento
laboral.
Missouri aprobó en 2017 una legislación que les
permite a los trabajadores optar por no pagar por la
negociación colectiva, lo cual debilita su voz en el lugar
de trabajo. Se suponía que esa legislación entraría en
vigor en agosto de 2017, pero fue detenida cuando los
activistas de la Alianza de Missouri se sumaron a los
miembros de la AFL-CIO, entre otros, para suspender la
ley al juntar las suficientes firmas para poner a votación
pública la medida.
Los miembros de la Alianza de Missouri han
ayudado ahora a la AFL-CIO estatal a ponerse en
contacto con más de 500 mil votantes por todo el estado
anticipándose a las elecciones primarias.
El presidente Roach criticó la legislación de
Missouri, y la regla del “derecho a trabajar” en general,
calificándola de “una jubilación interrumpida incluso antes de que comience. La Alianza está con
nuestros compañeros y compañeras sindicalizados para asegurar que los perjudiciales efectos del
‘derecho a trabajar’ no se extiendan más allá de sus fronteras actuales”.
También este martes, los residentes del 12avo. Distrito del Congreso de Ohio irán a las
casillas de votación en unas elecciones extraordinarias para elegir a un nuevo representante
de Congreso.
La Alianza está apoyando al candidato demócrata Danny O’Connor, pues él está
postulándose para proteger al Seguro Social y a Medicare. Su oponente quiere aumentar a todos los
trabajadores la edad para poder recibir Seguro Social.
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Los miembros de la Alianza local están poniendo de su parte para que O’Connor resulte
electo con llamadas de bancos telefónicos, caminatas para pedir el voto y eventos para llevar a la
gente a las casillas. El presidente de la Alianza de Ohio, Norm Wernet, se sumó a los
representantes del grupo “Por Nuestro Futuro Ohio” y a sus aliados en un evento en Columbus el
pasado lunes, donde se comparó a los candidatos.
ALERTA: SE NECESITA ACTUAR AHORA MISMO PARA SALVAR LA ATENCIÓN
MÉDICA
Los republicanos buscan la confirmación para el Tribunal Supremo, a pesar de los
grandes obstáculos
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, sigue sosteniendo inflexiblemente que debe
completarse el proceso de confirmación del juez Brett Kavanaugh, nominado por el presidente
Trump antes de las elecciones intermedias. Los republicanos del Senado están trabajando para
acelerar el proceso acortando el receso del Senado Federal y pasando por alto los Archivos
Nacionales después de haberse enterado de que se llevaría demasiado tiempo asegurar los
documentos necesarios para evaluar la trayectoria de Kavanaugh durante el gobierno George W.
Bush.
A lo largo de su desempeño como Juez del Tribunal del Circuito de D.C., el juez Kavanaugh
dictaminó constantemente en contra de los trabajadores y amenazó con cancelar el acceso de los
norteamericanos a la atención médica, indicando que anularía la Ley de Atención Médica a Precio
Accesible si tuviera la oportunidad. Ya hay programado en el Tribunal Supremo un caso que
despojaría de cobertura médica a quienes tienen problemas preexistentes de salud, y eso podría
darle a Kavanaugh tal oportunidad si queda confirmado.
“El juez Kavanaugh es la elección incorrecta para los norteamericanos ancianos y para los
trabajadores —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Su trayectoria
muestra que no está del lado de los trabajadores y que optará por demoler la atención médica del
jubilado en lugar de ampliar su acceso y protegerla para las generaciones actuales y futuras.
Urgimos enérgicamente a los senadores a que rechacen esta nominación”.
El recorte de tiempo que desean tener los republicanos significa que no podemos darnos el lujo de
esperar. Marque el 866-828-4162 y diga:
 Vote que NO a la nominación del juez Kavanaugh.
 Ha dictaminado rutinariamente en contra de los trabajadores y los jubilados, y
amenaza con cancelar su acceso a la atención médica.
La superactivista Bea Lumpkin recibe el Premio del Presidente de la Alianza al
cumplir 100 años
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La secretaria corresponsal de la Sección Metropolitana de Chicago de la Alianza de Illinois,
Beatrice Lumpkin, una activista que ha dedicado toda su vida a la justicia en el centro de trabajo y
social, está por cumplir 100 años, y el Comité Centenario Bea Lumpkin celebró su vida en Chicago
con sus numerosos amigos.
En el evento se congregaron los admiradores de Bea y sus compañeros guerreros de
numerosos ámbitos para celebrarla en lo personal y como luchadora por la justicia social, por la
clase trabajadora y por los derechos laborales y civiles. El director ejecutivo Fiesta, quien asistió al
homenaje, le entregó el Premio del Presidente de la Alianza en agradecimiento a toda una vida de
activismo comunitario y compromiso con la Alianza.
“Bea es una leyenda viviente y una inspiración, y es un verdadero honor para la Alianza
tenerla como miembro —dijo Fiesta—. Sus logros asombrosos y su generoso espíritu continúan
demostrándonos a todos cómo es una vida bien vivida”.
Como una pequeña muestra de sus logros
profesionales en su juventud se incluye su trabajo como
maestra adjunta de matemáticas de 1967 a 1982 en el
Colegio Universitario Malcom X de Chicago, y como
una dirección de impulso en el plan de estudio de avance
multicultural de las escuelas públicas de Atlanta,
Chicago, Detroit y Portland, Oregon.
En 2017, a los 99 años, Bea ayudó a lanzar la
coalición INTERGEN, la cual se concentra en asuntos
comunes y prioridades para los activistas de edad
avanzada y para los más jóvenes. Los miembros de la
coalición han formado equipos para ir a manifestaciones
y protestas en torno a la atención médica y campañas
como la Lucha por 15 (por un salario mínimo de $15.00
por hora) y Colegiatura Gratis para Illinois.
IBea Lumpkin con Rich Fiesta en Pittsburgh, PA, julio
de 2018.
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