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Los jubilados continúan esperanzados mientras se cuentan los resultados del día de las 
elecciones 

Los demócratas desafiaron las expectativas en las elecciones intermedias, defendiendo 

potencialmente los suficientes escaños para mantener el control del Senado, y con el control de 

la Cámara de Representantes todavía por determinarse. 

Ganaron 177 de los 266 candidatos federales respaldados por la Alianza, y todavía hay 40 de 

esas contiendas por determinarse. 
 

 
 

Los activistas de la Alianza de Texas se manifestaron en un acto para llevar el voto a las casillas el 8 de noviembre, en Dallas. 

John Fetterman, el candidato respaldado por la Alianza en Pensilvania, derrotó al Dr. 

Mehmet Oz. Fetterman hizo campaña por los problemas de la seguridad de la jubilación, 
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incluyendo la ampliación del Seguro Social, el aumento de las coberturas y la restauración del 

“modo de vida con unión sindical”. 
 

Al cierre de esta edición, otras dos contiendas de crucial importancia para el control del 

Senado —Arizona y Nevada— estaban demasiado cerradas para determinarse, y el 6 diciembre 

habrá una elección de desempate en Georgia, entre el senador respaldado por la Alianza, 

Raphael Warnock y Hershel Walker. 

De las contiendas para gobernadores, entre las victorias claves está la de Gretchen Whitmer 

en Michigan, y de Josh Shapiro en Pensilvania. Una importante contienda clave para 

gobernador de Arizona queda todavía por definirse.  

“Gracias a todos nuestros miembros que trabajaron tan arduamente para llevar el voto a las 

casillas —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Ustedes eligieron y 

reeligieron a los candidatos que continuarán ampliando y protegiendo el Seguro Social y 

Medicare”. 

El miércoles, el presidente Biden dijo que quiere trabajar con los republicanos, pero que no 

pondrá en riesgo asuntos tales como recortar al Seguro Social y cualquiera de las disposiciones 

de la Ley de Reducción de la Inflación que bajan los costos de los medicamentos, incluyendo 

permitir a Medicare que negocie precios más bajos, vacunas gratuitas, un tope mensual de 

$35.00 a los costos de la insulina, y un límite a los desembolsos personales de los beneficiarios 

de Medicare para sus medicinas.  

“Sabemos que necesitaremos proteger vigorosamente nuestras coberturas ganadas 

salarialmente contra los ataques en el próximo Congreso, y estamos más que listos para 

hacerlo”, añadió Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza. 

Tras demanda de la Alianza de Arizona, se decide bloquear el ilegal conteo manual de 
votos en el condado de Conchise, pero la Junta de Supervisores apela 

El lunes pasado, un juez dictaminó sobre una demanda interpuesta por la Alianza de Arizona y 

bloqueó un plan del condado rural de Conchise de realizar un conteo a mano de las boletas en 

las actuales elecciones: una medida que los funcionarios republicanos habían solicitado, 

expresando preocupaciones infundadas de que las máquinas para contar votos no fueran de fiar.  

A pesar de lo cual, el miércoles, la Junta de Supervisores, en una votación de 2 contra uno, 

votó por apelar a la decisión del juez ante el Tribunal Supremo de Arizona. 

La decisión del lunes fue dictaminada por el Tribunal Superior de Arizona, condado de Pima, 

para el condado de Conchise, en el caso Arizona Alliance for Retired Americans vs. Crosby. La 

Alianza de Arizona había demandado para bloquear el plan de las autoridades del condado de 

realizar una auditoría manual de todos los votos anticipados, lo cual constituye una violación a la 

ley estatal. 

“El fallo fue una gran victoria para todos los votantes del condado de Conchise, y en particular 

para los votantes de edad avanzada, que más probablemente votan de manera anticipada en 

Arizona —indicó la presidenta de la Alianza de Arizona, Saundra Cole—. Todos los votantes 

tienen el derecho de dar un voto que será contado, y de la manera más exacta posible. Los 

funcionarios electos deben obedecer la ley, y este dictamen afirma el imperio de la ley”.  

Este año, los miembros de la Alianza de Arizona habían ganado antes otras dos demandas 

sobre los derechos del votante. 

El Tribunal Supremo dará audiencia a un caso de asilo que podría afectar a millones 
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Por Farah Yousry, para Side Effects Public Media y Kaiser Health News. 

 

Cuando Susie Talevski demandó a la agencia 

gubernamental que administraba el cuidado de su 

anciano padre antes de que muriera, esperaba obtener 

justicia para su familia. Lo que no esperaba era que el 

caso se convirtiera en un referente nacional. Un fallo en 

su contra podría despojar a millones de 

estadounidenses vulnerables de su poder para 

responsabilizar a las gubernaturas cuando no reciben 

las coberturas que la ley permite.   

“Este caso ha tomado, realmente, una vida propia 

más allá de lo que podría haber previsto”, dijo Talevski, 

residente de Valparaíso, Indiana. 
 

  

Puede leer más aquí. 
 

  

Estará disponible en Youtube el simposio sobre jubilación que tendrá lugar este martes  

Todavía no es demasiado tarde para sumarse virtualmente a la Alianza en nuestro Simposio para 

el Seminario sobre la Seguridad del Jubilado, que tendrá lugar este martes, 15 de noviembre de 

2022, de 9 a.m. a 4 p.m. (hora este). Este seminario educativo es para dirigentes y empleados 

sindicales, representantes legislativos, defensores de pensiones, académicos, abogados y 

trabajadores jóvenes, y será transmitido en línea en vivo, por la IAMAW (Asociación Internacional 

de Maquinistas y Trabajadores de Espacios Aéreos).   

Los miembros de la Alianza que se registraron para participar recibirán por correo electrónico 

un enlace al seminario el lunes, 14 de noviembre. Si usted no está previamente registrado, puede 

ir el martes a www.retiredamericans.org para ver el evento en YouTube.  
 

La Alianza celebró el viernes el Día de los Veteranos 

La Alianza les desea a todos sus miembros un Feliz Día de los Veteranos 

“Estamos agradecidos con nuestros veteranos que han luchado por proteger nuestra 

democracia —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Las noticias nos 

recuerdan constantemente que nuestra democracia es frágil, y el Día de los Veteranos es una 

oportunidad para recordar y agradecer a todos los valientes estadounidenses que han luchado 

por proteger a nuestros ciudadanos y nuestro estilo de vida”. 
 

 

Alerta Semanal             14 de noviembre de 2022                          

Alianza de Jubilados Estadounidenses 

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399 

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org  

La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias 

Susie Talevski ha pasado años en una 
batalla jurídica con la agencia estatal que 

opera el asilo donde su padre Gorgi 

residía antes de su muerte. 
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