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La Alianza se conduele por la muerte de Ruben Burks

Los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses se conduelen todos por el fallecimiento
del secretario tesorero fundador de la Alianza, Ruben Burks. Él murió este lunes, 6 de abril, a la
edad de 86 años, en su ciudad natal de Flint, Michigan.
El Sr. Burks se convirtió en el primer secretario tesorero que tuvo la Alianza, tras una larga
historia de sindicalismo en la UAW (Unión de Obreros Automotrices), y de lucha por justicia
social. Desde 2001 hasta 2015 fungió en ese puesto
para la Alianza. Había comenzado a trabajar por
primera vez en 1955 como ensamblador, en la antigua
Planta 2 de Carrocería Fisher de la General Motors de
Flint, donde se afilió al Sindicato Local 598 de la
UAW.
Desde su trabajo fue ascendiendo en distintos
cargos del sindicato local, dando servicio en varios
puestos de liderazgo, incluyendo el de miembro del
comité sindical de fábrica y miembro de la Junta
Ejecutiva. Fue líder del movimiento de derechos
civiles desde sus inicios, y un pionero de la UAW,
donde se convirtió en el primer funcionario
afroestadounidense de más alto rango en ese sindicato,
al ser elegido Secretario Tesorero, en 1998.
“Incluso después de jubilarse, Ruben continuó
Ruben Burks en Las Vegas, Nevada, en 2010. la lucha por justicia social y económica para la gente de
su amada comunidad de Flint —recordó Joseph Peters
Jr., el secretario tesorero de la Alianza y su colega de la UAW por largo tiempo—. Era un
caballero, un mentor y, sobre todo, un amigo. De entre todos sus logros, lo que más se recordará de
él es su cálida y acogedora sonrisa, pues verdaderamente reflejaba lo que había en su corazón.
Descansa en paz, mi hermano”.

Apoye nuestro trabajo

Wisconsin ejemplifica la necesidad de ampliar el voto en ausencia y de votar por
correo postal
El martes pasado, los votantes de Wisconsin enfrentaron obstáculos enormes por tan sólo tratar de
emitir su voto en las elecciones primarias del estado en medio de la pandemia de coronavirus. Tanto
el voto en ausencia como el voto en persona resultaron problemáticos en tanto que el estado se
convertía en un caso de
prueba de la batalla nacional
por los derechos del votante
el próximo otoño.
Debido a la
pandemia, más de un millón
de personas solicitaron votos
en ausencia, lo que es una
cantidad sin precedentes. El
volumen rebasó a las mesas
directivas electorales del
condado y frustró a muchos
votantes que dicen que
nunca recibieron una boleta
de votación o que la
Votantes de Wisconsin haciendo fila para votar el martes.
recibieron tarde. El nuevo
requisito de que las boletas tuvieran un testigo fue otro obstáculo, especialmente para los ancianos o
para cualquier persona que viva sola y que tendría que romper la instrucción sanitaria y abandonar
su casa para encontrar a alguien que fuera testigo de su voto. La Alianza de Wisconsin y varios
miembros individualmente, junto con la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin y el Centro de
Elecciones Justas, interpusieron una demanda federal contra esa disposición. La demanda tuvo
parcialmente éxito en el Tribunal de Distrito al dar un remedio a los votantes que viven aislados,
pero esa decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito.
El día de las elecciones trajo consigo aún más dificultades. El gobernador Tony Evers dio la
orden de posponer las elecciones hasta junio, pero el Comité Nacional Republicano apeló al
Tribunal Supremo, el cual falló que las elecciones debían ocurrir tal como estaban programadas y
que la fecha límite para presentar votos en ausencia no podía extenderse. Miles de trabajadores
electorales se habían negado a poner su salud en riesgo y la cantidad de casillas de votación quedó
ampliamente reducida. En Milwaukee, por ejemplo, fueron abiertos solamente 5 de 180 lugares de
votación.
“Los dictámenes del Tribunal desafiaron el sentido común —indicó Marlene Ott, la
presidenta de la Alianza de Jubilados Estadounidenses en Wisconsin—. Miles de ancianos de
Wisconsin que viven solos tuvieron que tomar una decisión innecesaria e injusta: o violaban la
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orden del Gobernador de quedarse en casa y abandonaban sus viviendas para encontrar un testigo, o
sabían que su boleta no sería contada. Esto no fue una democracia en acción”.
Los defensores de los derechos del votante han estado redoblando sus esfuerzos para
garantizar que la gente pueda votar en otoño de manera segura y fácil. Mientras tanto, el presidente
Trump y el Comité Nacional Republicano están lanzando una campaña multimillonaria para
bloquear esos cambios en noviembre, en varios estados.
Por favor firme la petición de la Alianza para extender a los 50 estados el voto por
correo postal.
La artimaña de reducir los impuestos al salario es una grave amenaza para el SS
El miércoles pasado, el presidente Trump dijo que apoyaba una reducción permanente al impuesto
al salario —que es el que financia al Seguro Social y a Medicare—, al declarar que incluso sin la
pandemia de coronavirus y la crisis económica, el pediría hacer este recorte. Igualmente, los
senadores republicanos han recomendado un recorte al impuesto al salario como parte de cualquier
paquete de estímulo económico en el futuro.
Ante los niveles de desempleo sin precedentes, un recorte a los fondos para el Seguro Social
y Medicare extendería los efectos negativos de la pandemia de coronavirus en estos vitales
programas de seguridad social durante décadas.
“Defender un recorte al impuesto sobre el salario es la más reciente prueba de que el
Presidente no tiene ninguna intención de guardar su promesa hecha en la campaña de 2016,
respecto de que no habría ‘ningún recorte’ al Seguro Social ni a Medicare —señaló Richard Fiesta,
el director ejecutivo de la Alianza, en una declaración—. La pandemia ha perturbado las vidas de
todos y ha puesto en riesgo la salud de millones. Lucharemos a capa y espada contra cualquier
intento por utilizar esta crisis como una forma de desmantelar la jubilación segura que brindan
nuestras coberturas ganadas salarialmente”.
La Alianza y la AFL-CIO organizan una asamblea popular a distancia para jubilados
sobre el coronavirus
El miércoles pasado, la Alianza realizó una teleconferencia sobre el
coronavirus y el COVID-19 con la participación de más de 13 mil
jubilados de todas partes del país. Hablaron en ella el presidente de la
AFL-CIO, Richard Trumka, el presidente de la Alianza, Robert Roach
Jr., y el doctor Steven Albert, del Colegio de Egresados de Salud Pública
de la Universidad de Pittsburgh, experto reconocido a nivel nacional sobre
la vejez y la salud de las comunidades. El director ejecutivo Fiesta también
habló y fungió como moderador.
El presidente Trumka manifesto que la AFL-CIO está luchando por
solucionar lo que se pasó por alto en las grietas del último paquete de
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estímulos para el coronavirus, tal como fue la atención médica para todos los que están en las
primeras filas del servicio directo al público; más dinero a los servicios estatales y locales, y hacer
de las protecciones a las pensiones una prioridad.
El Dr. Albert dio a los jubilados las últimas noticias de lo que los científicos saben acerca del
nuevo coronavirus, y respondió a las preguntas de los jubilados. Los animó a evitar los espacios
públicos y a aprovechar las horas dedicadas al anciano o los sistemas de recogidas en las aceras, así
como a usar mascarillas de tela y a lavarse las manos frecuentemente, además de revisar la
información sobre métodos no comprobados de prevención o curación.
Asimismo, el presidente Roach enfatizó la necesidad de proteger las pensiones, añadiendo:
“Todos los días, en la Alianza y con la AFL-CIO, luchamos por la salud y el bienestar de todos los
jubilados. En este momento, eso implica asegurar que la gente tenga acceso a una atención médica
económica y de calidad, y garantizar que las particulares necesidades de los jubilados sean tomadas
en cuenta cuando el Gobierno haga leyes para proporcionar un alivio económico”.
La Junta Asesora del Seguro Social conmina a actuar en la pandemia
El lunes pasado, la Junta Asesora del Seguro Social envió una carta a Andrew Saul, el
comisionado de la SSA (Administración del Seguro Social), para instar urgentemente a la agencia a
garantizar que los beneficiarios del SSI (Seguro de Ingreso Suplementario) reciban sus pagos del
estímulo de manera rápida y automática, en lugar de tener que llenar formularios especiales.
La misión de la Junta es proporcionar al Presidente, al Congreso y al Comisionado una guía
bipartidista sobre cómo pueden brindar una seguridad económica a estos programas.
La Junta está además pidiéndole al Comisionado que continúe con las revisiones del
representante del beneficiario y con otras funciones operativas. Los representantes del beneficiario
son personas designadas cuando una o un beneficiario no puede manejar sus coberturas. La SSA ha
decidido suspender esas revisiones, a pesar de que son obligatorias por ley.
“La Junta Asesora del Seguro Social cuida de los millones de norteamericanos que reciben
coberturas del SSI, a fin de garantizar que no tengan que sortear innecesarios obstáculos para cobrar
el dinero que necesitan para sobrevivir —indicó el presidente Roach—. La SSA debería seguir sus
recomendaciones para ayudar a la mayor cantidad de personas posible, lo más rápido posible”.
Recursos en español

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los
jubilados, así como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda.
Por favor, apoye nuestro trabajo haciendo una donación a continuación.
Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:
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Donación express: $5.00

Donación express: $15.00

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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