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El secretario del estado de Georgia fue descubierto in fraganti suprimiendo el
derecho al voto

El secretario del estado de Georgia, Brian Kemp, quien es candidato republicano a gobernador,
expresó su “preocupación” respecto a que los georgianos ejerzan su derecho al voto en las
elecciones de noviembre. Tales comentarios, de los que primeramente informó Rolling Stone,
fueron registrados en una reunión privada de recaudación de fondos.
Kemp se refería en tales comentarios a los esfuerzos de campaña que hace su opositora
demócrata, Stacey Abrams, por aumentar la participación de los votantes. Kemp dijo que hacer
esos esfuerzos y centrarse en las papeletas de voto ausente “continúan siendo motivo de
preocupación para nosotros, especialmente si todo el mundo usa y ejerce su derecho al voto”.
Ya que Kemp es el secretario del
estado, él es responsable de
supervisar las elecciones y las
solicitudes de voto.
“En calidad de secretario del
estado que es, proteger el derecho al
voto es responsabilidad legal de Brian
Kemp —señaló el presidente de la
Alianza, Robert Roach, Jr. —. Pero
él, en cambio, está tratando de ganar
unas elecciones mediante la supresión
del voto”.
Kemp es ampliamente
Brian Kemp y Stacey Adams
conocido por sus restrictivas leyes
del votante y por purgar los padrones de votantes en el estado. Hace poco suspendió más de 53 mil
solicitudes de votantes, la gran mayoría de ellas presentada por afroestadounidenses, por no cumplir
con la política de la gubernatura estatal que exige “coincidencia exacta”, capaz de detectar como un
problema si, por ejemplo, el nombre de alguien no lleva un guion en los expedientes estatales.
Otros 107 mil electores fueron purgados de los padrones de votantes en el año 2017 bajo la
dirección de Kemp, simplemente porque no votaron en las últimas elecciones. Asimismo, está
siendo demandado por haber descartado una cantidad desproporcionada de papeletas de votación
por correo en el condado de Georgia con la mayor diversidad racial, y otra demanda judicial lo
acusa de no haber puesto seguridades para el sistema de votación del estado, lo que dejó los
registros de más de 6 millones de votantes abiertos a la piratería.

El presidente de la Alianza de Georgia, Kenny Bradford, añadió: “La supresión del voto
toma muchas formas, pero siempre afecta desproporcionadamente a las personas de edad avanzada,
a las minorías y a los discapacitados. Los 65 mil miembros de la Alianza de Georgia hacen un
llamado al secretario Kemp a que renuncie inmediatamente como secretario del estado de Georgia.
Simplemente no confiamos en que él va a administrar estas elecciones de manera imparcial y justa”.
El presidente Roach está trabajando para ayudar a las personas con sus pequeños
ahorros
El presidente Roach y Eva Domínguez, la representante de Asuntos Legislativos de la Alianza,
están participando en el Grupo de Trabajo sobre Política de Seguridad para la
Jubilación y Difusión. El grupo está formado por expertos en políticas y defensores en
el área de las pensiones y está presidido por Kathleen Kennedy Townsend, la
directora del Instituto de Seguridad para la Jubilación y Política Económica (EPI, por
sus siglas en inglés).
El grupo de trabajo se centra en informar a la gente y diseñar propuestas
legislativas para garantizar la seguridad de la jubilación para el 50% de los
estadounidenses que tienen poco o ningún ahorro para jubilarse, incluyendo un 35%
que no tiene un plan patrocinado por el empleador.
El GOP continúa los retrocesos a las protecciones para la gente con padecimientos
preexistentes, pese al reclamo por defenderlas
El gobierno tomó medidas la semana pasada para ampliar el acceso a los planes de salud que no
cubren problemas preexistentes de salud, lo que debilita las normas y las regulaciones para la
industria de seguros médicos. Las protecciones para los pacientes con padecimientos preexistentes
fueron establecidas por la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en
inglés).
Actualmente, los estados pueden solicitar un permiso para rediseñar sus mercados de seguros
y aún así seguir manteniendo la ayuda federal, siempre y cuando los cambios no disminuyan la
cantidad de gente que tiene cobertura integral de salud. Con los cambios, los estados podrían seguir
recibiendo fondos federales, incluso si sus planes sacan a la gente de la cobertura integral y la
meten en planes que sencillamente le niegan la cobertura por tener un problema preexistente de
salud, siempre y cuando los residentes sigan contando con acceso a un plan incluyente más caro.
Los cambios en las reglas se dan en medio de las promesas del GOP de salvar las protecciones a los
padecimientos preexistentes, hechas de último minuto y antes de las elecciones intermedias.
Aunque el Presidente dijo en un tuit la semana pasada que “todos los republicanos apoyan a la
gente con padecimientos preexistentes”, su gobierno ha hecho una gran cantidad de cambios a las
reglas, permitiendo planes más baratos que ofrecen una cobertura escasa y que carecen de
protecciones. Asimismo, el Departamento de Justicia se negó a defender la ACA contra una
demanda dirigida por los republicanos del GOP, la cual pretende declarar inconstitucional esa ley,
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quitando las protecciones a los padecimientos preexistentes que la ACA establece. Los republicanos
en el Congreso han intentado repetidamente derogar y sabotear las disposiciones claves contenidas
en esa ley, y un proyecto de revocación había sido aprobado el año pasado por la Cámara de
Representantes antes de ser derrotado por un escaso margen en el Senado.
“Muchos republicanos dicen que van a proteger a los pacientes con problemas preexistentes
de salud, pero sus acciones durante años demuestran lo contrario —manifestó Joseph Peters, Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. El hecho es que estas protecciones están en riesgo de ser
eliminadas. Debemos votar por funcionarios públicos que apoyen a las personas de edad avanzada y
que defiendan el acceso la atención médica económica, independientemente del historial médico”.
No es seguro que la nueva propuesta sobre fármacos bajará los precios
En una reciente conferencia de prensa con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar,
el Presidente culpó de los altos precios de los medicamentos a la tendencia internacional por
“aprovecharse sin pagar” y anunció un nuevo plan para cambiar la forma como Medicare paga por
ciertos medicamentos. La propuesta aún necesita ser refinada y pasar por un proceso de
reglamentación federal.
La propuesta tiene graves limitaciones, pues sólo se aplicaría a los fármacos que se
administren directamente en los consultorios de los doctores y en pacientes recibiendo cuidado
como un pacientes externos de los hospitales. Quedaría excluida de los planes de precios la gran
mayoría de los medicamentos recetados que los pacientes compran en las farmacias, y la mayoría
de los pacientes no verá una reducción en los costos de sus fármacos.
El plan se propone mantener los costos similares a los de otros 16 países donde los precios
son, en promedio, un 44% más bajos. Esto se haría así disminuyéndolos lentamente a lo largo de
cinco años a los niveles internacionales. También insta a los proveedores del sector privado para
negociar con los fabricantes de medicamentos. Por último, el gobierno cambiaría la práctica de
darles a los médicos un porcentaje de la cuota de medicinas, lo que puede motivarlos a recetar
medicamentos más caros.
Los expertos calculan que la nueva propuesta se enfrentará a una intensa oposición de las
industrias de hospitales y de medicamentos, las cuales tienen ambas una poderosa influencia de
cabildeo.
“Tal como hemos visto antes, los planes del gobierno para bajar los altos precios de los
medicamentos se quedan cortos —informó el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—.
Este plan es demasiado lento y demasiado limitado como para tener un impacto real en los ancianos
que no pueden pagar en este momento los medicamentos que salvan vidas. Necesitamos una acción
audaz, tal como permitir que Medicare negocie los precios sin las restricciones que este plan
contiene, para resolver la especulación”.
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Obituario: John E. Jensen, de Nebraska, miembro de la Junta Nacional de CAN
La Alianza lamenta informar del fallecimiento de John Jensen, ocurrido el 18
de octubre en Omaha, Nebraska. John era un muy querido profesor de
ciencias y un orgulloso afiliado sindical que pasó décadas defendiendo
firmemente mejorar los salarios y los planes de coberturas de los empleados
escolares. John además prestó sus servicios en la mesa directiva de la Red de
Defensa Comunitaria, y hasta su muerte siguió siendo un defensor de la
educación pública y un dedicado partidario del éxito del estudiante.
“Conocido como Don Mago, a John lo extrañará profundamente toda
la familia de la Alianza y todos los que lo conocieron”, indicó el director
ejecutivo de Fiesta.
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