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Robert Roach Jr. y Joseph Peters Jr. son reelegidos como dirigentes de la Alianza

La Asamblea Nacional de Miembros de la Alianza correspondiente a 2018 tuvo lugar en Las Vegas,
Nevada, del martes al jueves de la semana pasada. El primer día, Robert Roach Jr., quien ha sido
presidente de la Alianza desde septiembre de 2015, fue reelegido para un mandato de 4 años. Antes
de integrarse a la alianza, el presidente Roach fue secretario tesorero de la Asociación Internacional
de Trabajadores Maquinistas y de Espacios Aéreos (IAM, por sus siglas en inglés). Además de
agradecer a los miembros, el presidente Roach dijo a los asistentes que hay que hablar con la verdad
ante el poder, e instó al retorno de un discurso civil en Estados Unidos de América.
Joseph Peters Jr., quien ha sido secretario tesorero de la Alianza desde septiembre de 2015,
fue también reelegido para prestar sus servicios otros 4 años. El Sr. Peters fue previamente
representante internacional de la Unión de Obreros Automotrices (UAW, por sus siglas en inglés),
habiendo dado servicio más de 10 años como director regional de la Región 1, en Michigan.

Andrea Fonte Weaver, fundadora y directora ejecutiva de Bridges Together; el presidente Roach, y Beth
Almeida, rectora de Cove Research.

“En los últimos 17 años, la Alianza ha trabajado duramente por mejorar la vida de los
jubilados a lo largo y ancho del país —dijo el Sr. Peters—. Estoy eternamente agradecido por el
papel que se me ha dado en esta maravillosa organización, y estoy listo para otros cuatro años de
éxito”.
Jo Etta Brown de Nevada fue elegida vicepresidenta ejecutiva de la Alianza. Tres miembros
no sindicales fueron reelegidos para formar parte de la mesa directiva de la Red de Defensa
Comunitaria (CAN, por sus siglas en inglés): el Dr. Joseph Boffa de Massachusetts; Gail Dietrich
de Nevada, y Jean Dobashi de Hawái. Fue elegida por primera vez Julie Horwin de Arizona, una
jubilada de la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés).

Entre los asistentes en Las Vegas se encontraron los jubilados del Sindicato Local 2 de la UFT/AFT de la
ciudad de Nueva York.

La Asamblea Nacional contó con varios distinguidos oradores
David Cay Johnston, quien ha sido ganador del Premio Pulitzer y que es un conocido periodista
investigativo y experto en impuestos y pensiones, con una larga carrera en The New York Times,
habló a los miembros subrayando que el gobierno en los últimos 40 años ha sido conducido “por los
ricos para los ricos”.
Dijo que ahora más que nunca se necesitan sindicatos para proteger las pensiones que
duramente nos hemos ganado; para cambiar el código de impuestos y para reducir la desigualdad
del ingreso.
Nolan Harrison, director titular de Servicios al Ex Jugador de la Asociación Nacional de la
Liga de Jugadores de futbol americano, habló del papel del sindicato en la protección de los
intereses de jugadores de futbol profesional y de los jubilados. Asimismo, respondió a preguntas
sobre una amplia variedad de temas.
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El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, revisó el trabajo de defensa y electoral
de la Alianza en 2018. Por su parte, la renombrada escritora Nancy Altman, experta en Seguro
Social y pensiones, y presidenta de Social Security Works, hizo notar a los firmes defensores del
Seguro Social que estarán en el próximo Congreso. Altman publicó recientemente su tercer libro
sobre la historia y la importancia del Seguro Social.
Entre otros notables oradores en Las Vegas estuvieron los líderes sindicales Robert
Martínez Jr., presidente internacional de la IAM, y Rusty McAllister, secretario tesorero
ejecutivo de la AFL-CIO de Nevada. Richard Trumka, el presidente de la AFL-CIO, y Liz
Shuler, la vicepresidenta ejecutiva de la Alianza y secretaria tesorera de la AFL-CIO, enviaron
mensajes videograbados.
En una conferencia especial intergeneracional se presentaron la legendaria Bea Lumpkin, de
100 años de edad, miembro de la mesa directiva de la Alianza de Illinois; Lakesia Collins,
organizadora de SEIUHCIIMK (Health Care Illinois-Indiana-Missouri-Kansas), y Andrea J. Fonte
Weaver, fundadora y directora ejecutiva de Bridges Together.

De izq. a der.: Emma Rice, jubilada miembro de Workers United (Arkansas); Bea Lumpkin y Katie Jordan,
quien es tesorera de la Alianza de Ilinois y miembro de la mesa directiva.

El presidente de la Alianza del Estado de Nueva York, Barry Kaufmann, prestó servicio
como parlamentario durante la Asamblea, y docenas de miembros de la Alianza compartieron sus
historias personales en video, en una cabina colocada a un lado, para hacer crecer el banco de
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historia de la alianza. Y, el jueves, un representante de la organización de caridad para perros Guide
Dogs of America, la cual trabaja estrechamente con el presidente Roach y con la IAM, dio una
presentación.
“Gracias a todos nuestros oradores y presentadores, y a nuestros asistentes, que hicieron de
la Asamblea tal éxito al involucrarse tanto”, dijo el director ejecutivo Fiesta.
Las resoluciones abordan las coberturas del Seguro Social, el derecho al voto, y
más
En la Convención fueron aprobadas 10 resoluciones que incluyen las siguientes cuestiones:
 Mejorar las coberturas del Seguro Social.
 Solucionar los cierres de oficinas del Seguro Social.
 Defender un Medicare para todos.
 Negociar los precios de las medicinas.
 Atender la desigualdad del ingreso.
 Mejorar el acceso al voto.
 Oponerse a la Compensación Gubernamental de Pensiones y a la Eliminación de
Ganancia Imprevista.
 Eliminar los obstáculos que impiden a los discapacitados acceder a las instalaciones y
servicios.
 Proteger las pensiones.
 Enfrentar la injusticia racial y la desigualdad humana.
Se lanza una nueva fase de la Campaña por Salvar Nuestro Servicio Público Postal
El jueves pasado, el Sindicato de Trabajadores Postales de Estados Unidos y la Asociación
Nacional de Carteros comenzó otra etapa en la Campaña por Salvar Nuestro Servicio Público
Postal. Como parte de la iniciativa, se lanzó un nuevo sitio electrónico de la campaña,
www.usmailnotforsale.org, con un breve video destacando lo que está en juego ante la privatización
del servicio de correos. La Alianza es parte de este esfuerzo.
La publicación de la Alerta Semanal se reanudará el 3 de diciembre de 2018. La Alianza les desea
a todos sus miembros un feliz Día de Acción de Gracias.
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