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La Alianza de Arizona y Voto Latino interponen una demanda para acabar con el acoso y la
intimidación en los buzones electorales de Arizona
La Alianza de Jubilados Estadounidenses de Arizona y Voto Latino interpusieron una demanda el
lunes pasado, ante el Tribunal Federal Distrital para el Distrito de Arizona, buscando una orden
temporal de alejamiento contra Clean Elections USA, su fundadora Melody Jennings y los
individuos que se han estado congregando en los buzones electorales y que han estado
vigilando. Una copia de la queja se encuentra aquí.
La demanda alega que Clean Elections USA y su fundadora están reclutando gente para
conducir una campaña organizada de supresión del voto, al acosar e intimidar a los votantes en
los buzones de voto anticipado. La Alianza y la demanda fueron mencionados en el Programa de
Rachel Maddow de MSNBC y en otras docenas de noticieros.
Recientemente, el alguacil del condado de Maricopa
de Arizona incrementó la seguridad en los buzones
electorales, tras una gran cantidad de incidentes en los
que participaron individuos que se instalaron a vigilar las
urnas y que tomaban videos de los votantes. El viernes
pasado, los agentes respondieron después de que dos
personas que portaban armas y usaban máscaras y
chalecos antibalas aparecieron en un buzón electoral en
el suburbio de Mesa, en Phoenix.
“Monitores de buzones electorales” en
Arizona vestían equipo de táctica militar y
Por lo menos cinco votantes de Arizona han
portaban armas.
presentado tres quejas ante la Oficina del Secretario del
Estado de Arizona describiendo a personas que se
identificaron como representantes de Clean Elections USA, que los estaban fotografiando a ellos
y a sus placas y, en algunos casos, acusando a los votantes de actividades ilegales. Jennings ha
insinuado que usará las imágenes y videos capturados por tales muchedumbres, a fin de indagar
y divulgar la información digital que saque de las personas, exponiéndolas al acoso del público en
general.
El juez federal Michael Liburdi dijo que espera decidir para el viernes si aprueba una orden
de emergencia que impediría que monitores de los buzones electorales apliquen vigilancia
persecutoria de los lugares de votación de Arizona.
La votación anticipada en Arizona comenzó el 7 de octubre y continuará hasta el 30 de
octubre. Aunque el secretario del Estado de Arizona remitió las quejas al Departamento de

Justicia federal para que las investigue, los demandantes argumentan que se necesita de
inmediato una orden de alejamiento para evitar más intimidación.
“Los habitantes de edad avanzada de Arizona son los más propensos a votar mediante el voto
anticipado, y deben tener la confianza de que pueden depositar fácilmente y a salvo de riesgos
sus votos en un buzón electoral”, señaló Saundra Cole, la presidenta de la Alianza de Arizona.
“La supresión del voto está tomando muchas formas en 2022, y estamos comprometidos a
detenerla, donde quiera que podamos”, añadió Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.
La Alianza y la AFL-CIO concientizan a los votantes durante la Semana Nacional de la
Seguridad para Jubilarse
La AFL-CIO y la Alianza celebraron la Semana de la Seguridad para Jubilarse destacando cuáles
son las posturas de los candidatos federales claves en 2022 sobre el Seguro Social, Medicare,
los precios de las medicinas y las pensiones.
Las hojas informativas de la Alianza hacen estudios comparativos de los candidatos al
Senado detallando los historiales y posturas de varios candidatos a senadores del ala
republicana GOP, que están presionando por hacer recortes al Seguro Social y a Medicare, tales
como Ted Budd (NC), Ron Johnson (WI), Adam Laxalt (NV), Blake Masters (AZ), Mehmet Oz
(PA), Marco Rubio (FL) y JD Vance (OH).
“Todo estadounidense de edad avanzada debería entender que la seguridad de su jubilación
está en la boleta de votación —señaló el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.—.
Debemos tomar en serio las palabras de estos candidatos, y asegurarnos de que nuestras
familias, amigos y vecinos entiendan quién está de su lado y quién quiere reducir drásticamente
sus coberturas ganadas salarialmente”.
Puede usted verificar su registro como votante y encontrar en línea la localidad de casilla que
le corresponde en www.vote.org.
Los anuncios del súper PAC demócrata se enfocan en el Seguro Social al aproximarse el
día de las elecciones
El súper PAC de los senadores demócratas se está enfocando en el Seguro Social en nuevos
anuncios que cuestan, cada uno, por lo menos $1 millón, y que tienen como blanco los
republicanos de Arizona y Carolina del Norte.
El anuncio que se está transmitiendo en Carolina del Norte señala que el representante Ted
Budd, que es el candidato republicano al Senado, dio sus votos en la Cámara para hacer
recortes a Medicare y al Seguro Social, incluida la votación para aumentar la edad de jubilación.
Por su parte, el anuncio de Arizona muestra a Blake Masters diciendo: “Tal vez deberíamos
privatizar al Seguro Social, ¿verdad? Tenemos que deshacernos de la monserga en algún
momento”.
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“Los asuntos más importantes para los ancianos están en un primer plano a medida que se
aproxima el día de las elecciones —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—.
Hagan un plan para votar por los candidatos que los protegerán a ustedes contra los planes de
recortar y privatizar al Seguro Social y a Medicare”.
La Alianza organiza una teleconferencia con sus miembros de Wisconsin y Mandela
Barnes
La Alianza de Wisconsin organizó una asamblea municipal vía teleconferencia el jueves pasado
con Mandela Barnes, el vicegobernador del estado y candidato respaldado por la Alianza para el
Senado federal. Durante la asamblea, Barnes habló de los precios de los medicamentos y las
amenazas al Seguro Social.
Además, describió su proveniencia de
una orgullosa familia sindical: su padre
trabajó en el tercer turno de una fábrica de
GM y su madre fue maestra de una
escuela de Milwaukee durante 30 años.
Su apoyo por expandir y aumentar las
coberturas del Seguro Social contrasta
fuertemente con su opositor, el senador
Ron Johnson, quien en toda su vida sólo
ha ganado una calificación de 4% en el
Mandela Barnes (der.) en un debate con Ron Johnson el registro de votaciones del Congreso
elaborado por la Alianza. Johnson no
7 de octubre. (Foto: NBC News.)
apoya proteger las coberturas del Seguro
Social. De hecho, quiere desmantelar al Seguro Social y a Medicare al exigir al Congreso votar
cada año si debe continuar o no los programas. Johnson denominó al Seguro Social como “una
estafa piramidal” y votó por aumentar a 70 años la edad para poder jubilarse.
“Mandela no va a dejar que nadie nos quite las coberturas que hemos ganado, y quiere
aumentar esas coberturas haciendo que los más ricos paguen su justa parte”, explicó Fiesta.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

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 en los enlaces 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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