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La mentalidad de Donald Trump sobre los sueldos es un ataque al Seguro Social 

Durante el debate presidencial republicano del martes, Donald Trump respondió una pregunta 

sobre el aumento al salario mínimo diciendo que los sueldos son demasiado altos. En lugar de 

confrontar a Trump, Marco Rubio y Ben Carson ayudaron a reforzar ese mensaje manifestando su 

propia oposición a un aumento al salario mínimo. 
 

“Ante el estancamiento cada vez mayor del salario que hay en Estados Unidos para todos excepto 

para los que están a lo alto de la escalera económica, es sorprendente que Donald Trump pudiera 

decir eso —indicó el presidente de la Alianza, Robert Roach, Jr.—. Y es notable que el senador 

Rubio y el Dr. Carson no estuvieran para nada indignados. Parecían estar pensando algo similar”.  
 

Según el Instituto de Políticas Económicas, la remuneración al trabajador medio, incluyendo ajuste 

a la inflación, solamente creció un 8.7% entre 1973 y 2014 (y la mitad de los trabajadores ganan 

menos de esa cantidad). Esto equivale a una tasa anual de crecimiento de un mero 0.2%. 

 

“Pagarle a la gente sueldos más altos por su trabajo significa algo más que simplemente dar un 

cheque más alto hoy para aquellos trabajadores y para sus familias —añadió Roach—. Esos 

mayores sueldos significan aumentos a las coberturas del Seguro Social para los trabajadores 

cuando se jubilen”.  
 

Asimismo, unos sueldos más altos fortalecerían el Fondo de Fideicomiso del Seguro Social para las 

futuras generaciones, pues quienes ganan más, pagan más impuestos para el Seguro Social, hasta el 

límite anual de $118 mil 500.  

 

La primera vez que Trump habló de postularse para presidente, en 2000, dijo que quería privatizar 

el programa y aumentar la edad para jubilarse. Incluso denominó al programa como una artimaña 

para estafar en su libro Los Estados Unidos que nos merecemos.  
 

Nueva hoja informativa explica el acuerdo presupuestal y las primas de la Parte B  

La Alianza ha publicado una nueva hoja informativa desglosando los detalles del acuerdo 

presupuestal de 2016 alcanzado en octubre entre el Congreso y el presidente Obama. El acuerdo 

reduce los aumentos a las primas de la Parte B de Medicare para los 16 millones de beneficiarios de 

Medicare que habrían quedado sujetos a un aumento del 52% en las primas de 2016. En cambio, 

estos beneficiarios verán un aumento a sus primas mensuales de $104.90 a $121.80 el próximo año. 

Los beneficiarios protegidos por la disposición de inmunidad instaurada por la falta de un ajuste al 

costo de vida en el Seguro Social no verán un aumento en sus primas de Parte B.  
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El acuerdo presupuestal también protege a todos los beneficiarios de un precipitado aumento del 

52% a los deducibles de la Parte B de Medicare, que en este año son de $147.00. Según el acuerdo, 

todos los beneficiarios pagarán un deducible de $166.00 el próximo año.   

 

“Aunque este pacto no es perfecto, nos alivia que proteja a millones de ancianos contra aumentos 

substanciales a sus primas de la Parte B de Medicare y a sus deducibles —dijo el secretario tesorero 

de la Alianza, Joseph Peters, Jr.—. Continuaremos instando al Congreso a que implemente el 

Índice ‘CPI-E’ de Precios al Consumidor para los Ancianos, que es una forma más exacta de 

calcular los COLA del Seguro Social de modo que esta crisis no vuelva a ocurrir en el futuro”.   

La política presidencial complica el pacto comercial 

En las últimas semanas, el Acuerdo Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en 

inglés) ha estado bajo fuego por parte de candidatos de ambos lados del espectro político, desde 

Hillary Clinton hasta el Sr. Trump. El apoyo demócrata fue crucial para que la autoridad de vía 

rápida del presidente Obama fuera aprobada en verano, pero el actual clima político tóxico en torno 

al libre comercio significa que no se pueden garantizar esos votos demócratas cuando se presente el 

TPP para una votación final el próximo año. 
 

Después de haber notificado al Congreso, el 5 de noviembre, que planea firmar el TPP, el 

presidente Obama tiene que esperar por lo menos 90 días para hacerlo. Después tendría que 

presentar oficialmente el pacto al Capitolio, y el Congreso tendría 90 días legislativos a partir de 

entonces para votar sobre el acuerdo. 

 

“Cuando se trata de los precios de las medicinas, lo último que necesitan los ancianos es un acuerdo 

comercial que mantenga a las medicinas genéricas fuera del mercado y que traiga otros aumentos 

—indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Si la campaña presidencial ayuda a 

impedir que el TPP sea implementado, nos parece muy bien la ocasión fortuita”.  

Nunca es demasiado pronto para planear su “jubilación como conductor” 

Las vidas de los ancianos pueden cambiar dramáticamente después de tomar la decisión de dejar de 

conducir. El transporte sigue siendo un problema enorme para los norteamericanos de edad 

avanzada. Para muchos ancianos, la falta de un transporte adecuado conduce a tener problemas de 

salud, aislamiento y depresión. 

 

Un informe reciente de investigadores de la Universidad de Columbia y de la Fundación AAA para 

Seguridad del Tráfico demuestra que los adultos mayores que dejan de conducir vehículos tienen 

casi el doble de probabilidades de sufrir depresión que los que continúan al volante. Pero hay 

maneras de disminuir el impacto si se planea con anticipación. Los defensores de los ancianos y los 
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expertos investigadores instan a las familias a hablar sobre esa posibilidad antes de que ocurra y 

hacer planes alternativas de transportes. 
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