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¡Hillary Clinton reclama la nominación demócrata para presidenta! 

Hillary Clinton hizo historia el martes como la primera mujer que reclama la nominación 

presidencial de uno de los dos principales partidos políticos, tras las victorias demócratas primarias 

en California, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. La ex secretaria de Estado Clinton ha 

rebasado el umbral de los 2 mil 383 delegados para asegurarse la nominación, lo cual es un paso 

gigantesco más cercano a la presidencia. 

“Convertirse en la nominada potencial es una gran victoria para Hillary Clinton, para las 

mujeres y para el pueblo norteamericano —dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. 

Los jubilados y los trabajadores estadounidenses felicitan a la ex secretaria Clinton por este logro 

magnífico”. 

Su mayor victoria del martes fue en California, donde Clinton ganó el 56% del voto y 

aseguró el de la mayoría de los delegados del estado. El jueves, el presidente Obama le dio su 

respaldo oficial. También el jueves, el senador Bernie Sanders juró trabajar para derrotar a Donald 

Trump en noviembre. 

El presidente Roach añadió: “Gracias al senador Bernie Sanders por movilizar a millones de 

personas y llamar la atención sobre la necesidad de ampliar nuestras coberturas del Seguro Social 

ganadas salarialmente. Esperamos trabajar con la ex secretaria Clinton y con el senador Sanders 

unificando al partido para asegurar que alguien que no es “temperamentalmente inadecuado” no sea 

elegido Presidente de la nación más poderosa del mundo”. 

Concluyó: “Juntos, podemos llevar seguridad para jubilarse y dignidad a millones de 

ancianos que todavía no las tienen”.  

La Alianza se une oficialmente al boicot de la AFL-CIO contra Nabisco en México 

En julio pasado, Nabisco anunció que invertiría $130 millones de dólares en su planta en México en 

lugar de hacerlo en su fábrica de Chicago. Esta decisión ocasionó la pérdida de 600 empleos en la 

histórica panadería Nabisco de Chicago. Aunque todavía hay algunas cuantas panaderías Nabisco 

en EUA que continúan produciendo Oreos, la producción de todas las Oreos, Chips Ahoy, Honey 

Graham y Ritz de Chicago se enviará a México. 

En respuesta a la decisión de Nabisco y a la pérdida de cientos de buenos empleos 

sindicalizados, la Alianza se ha unido al boicot de la AFL-CIO de los productos Nabisco hechos en 

México, mediante una declaración oficial. 

“Exportar al exterior empleos de fabricación que pueden sostener a las familias de clase 

media y brindar una jubilación segura es una preocupante tendencia cada vez mayor —manifestó el 

presidente Roach—. Nuestros miembros están apoyando al Sindicato Internacional de Trabajadores 
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de Panaderías, Confiterías, Tabaquerías y Molinos de Grano (BCTGM, por sus siglas en inglés), 

que fueron afectados por la decisión de Nabisco, y están diciendo a sus amigos y vecinos que 

revisen la etiqueta antes de comprar un producto Nabisco”. 

La Alianza insta a todos los consumidores a que visiten http://www.fightforamericanjobs.org 

y vean el video de cómo verificar la etiqueta y evitar productos Nabisco hechos en México. 

CBPP: Los recortes estrechan la ASS aunque las cargas de trabajo rompen récord 

La semana pasada, el Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas Públicas (CBPP, por sus 

siglas en inglés) publicó un informe sobre el impacto negativo que los recortes presupuestales han 

tenido en la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés). Más de 59 millones de jubilados, 

sobrevivientes y trabajadores incapacitados reciben cada año sus coberturas del Seguro Social 

ganadas salarialmente, y esa cantidad ha aumentado 6 millones en los últimos 5 años. A pesar de 

los millones de nuevos beneficiarios del SS, el presupuesto operativo de la SSA ha sido reducido un 

10% desde 2010. En consecuencia, la SSA instituyó un congelamiento de contrataciones y cerró 

cientos de sus oficinas por todo el país.    

“Este informe destaca lo que los empleados de la Administración del Seguro Social 

experimentan cada día debido a los devastadores efectos de la austeridad presupuestal —dijo J. 

David Cox, el presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (la AFGE, 

por sus siglas en inglés)—. Hay miles de puestos que han permanecido vacantes durante años 

gracias a un congelamiento obligatorio de contrataciones, lo que obliga a los empleados a hacer los 

trabajos de 2 o 3 personas. Se han cerrado casi 600 oficinas locales y ambulantes en esta década, 

mientras que el resto de las oficinas están operando en horas drásticamente reducidas. Como 

resultado, a los empleados les está llevando más tiempo contestar teléfonos, reunirse con los 

clientes, tramitar las solicitudes de cobertura y resolver los reclamos de discapacidad. Y su trabajo   

será cada vez más a medida que cada día más estadounidenses alcancen la jubilación”. 

El proyecto de ley de financiamiento de 2017 para los departamentos del Trabajo, de Salud y 

Servicios Humanos y de Educación, aprobado por el Comité de Apropriaciones del Senado el 

miércoles, continuaría reduciendo a la SSA. 

Las funciones esenciales de la SSA varían desde determinar el derecho a recibir Seguro de 

Discapacidad hasta asegurar que las pensiones se paguen con exactitud y a tiempo. Un menor 

presupuesto operativo ha hecho que menos oficinas y empleados cumplan estas funciones y 

mantengan altos niveles de servicio al cliente. La Alianza continuará defendiendo a la AFGE y a 

otros abogados de los ancianos y los discapacitados para aumentar el financiamiento de la SSA y de 

su personal de empleados. 

La iniciativa de Ryan contra la pobreza incluye mucho para Wall Street  

Esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, comenzó a revelar su plan 

de seis partes sobre políticas públicas para modelar la legislación y trabajar rumbo a un “mejor 

GOP”. 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.fightforamericanjobs.org/
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/5wA/ni0YAA/t.1xx/k0h6nSXWThCxUDVXKBk2lA/h3/8NuaD72JGqnnDvoyX4G6rM-2BQ2eTHxpcSEHk0gSUY3IYWdLLMeTh-2FgHvJQgytZcs-2FA3Aii11ax4WK-2Fagpd-2BLxt9XxNVlDBpzGXJmdIOcvzqhxfvKREy3HSrDlZzT9wthcDWaZWUu3XKE3qnDmCt55YvRFVLUD3FmGrdnnE-2Bcl1x7LPZ6bxGVJFeZBCdHrIhr3IIOI0bMFanIJ5PVtZUgfGboxxqBrxpZW6FezzlFNoFlwfepap5t66huzkrWCnRX7fPKbdUhmUlE-2FFIGfMyy0ArgzGqiBYFQ4wMfvxoB-2F4VvkM2BD27NkTgCXDE0B-2FHfcNcelRNZJ4w6IYOhK5aHGFym4HeLom73-2FGjVM2U-2BXnDDm3nyrw5Y9-2B0m2W2PtaSD9zQxMZuX0SXGrmMRfR0zL2g-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/5wA/ni0YAA/t.1xx/k0h6nSXWThCxUDVXKBk2lA/h4/y4CffyQd9P9GqxTnSoBoUawr16lhD9knTTMY02enErn0yQtMwng0gBqyG3JPg3zAkmFsZ79H7VA0ly3Mke8PyLEPj8yddrjnTue0Judhu03F2TR3UOTz9buxgsAx05-2FHiBYEBVnxuGT0dNIbhgc4GqSt-2FbW78A8RBVz9P5pgU2Kjyk-2Fv7MyNdnr-2FdmuyTLt1qSou2tmLXSWRAJjbxFOrSB12i7sbqOLb7c4wEdK1hg4rfkId7mffHH-2FEa1YfUdRyBj3wObvRiYzcQ1FmihfgpguftO6YpEk-2BjglAWsxnO0nP7ctZjY-2B5jYq8TGkG8zSduVvaAlPhaaMJXGJPBGDDh03FSAZyu2wv5Mw54-2FtIKzjIqmHXJ75tVmRFo50QaDtv
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/5wA/ni0YAA/t.1xx/k0h6nSXWThCxUDVXKBk2lA/h4/y4CffyQd9P9GqxTnSoBoUawr16lhD9knTTMY02enErn0yQtMwng0gBqyG3JPg3zAkmFsZ79H7VA0ly3Mke8PyLEPj8yddrjnTue0Judhu03F2TR3UOTz9buxgsAx05-2FHiBYEBVnxuGT0dNIbhgc4GqSt-2FbW78A8RBVz9P5pgU2Kjyk-2Fv7MyNdnr-2FdmuyTLt1qSou2tmLXSWRAJjbxFOrSB12i7sbqOLb7c4wEdK1hg4rfkId7mffHH-2FEa1YfUdRyBj3wObvRiYzcQ1FmihfgpguftO6YpEk-2BjglAWsxnO0nP7ctZjY-2B5jYq8TGkG8zSduVvaAlPhaaMJXGJPBGDDh03FSAZyu2wv5Mw54-2FtIKzjIqmHXJ75tVmRFo50QaDtv


 

Alerta Semanal - 3-    13 de junio de 2016 

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 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

 

El martes, Ryan presentó sus medidas antipobreza llamadas “Una Forma Mejor”, en defensa de 

amplios cambios en políticas de programas de bienestar social y mecanismos financieros. 

Recomienda soluciones que comúnmente da el GOP a la pobreza, como subsidios estatales en 

bloque y mayores requisitos para recibir programas sociales. Otras disposiciones están encaminadas 

a mejorar programas específicos como el Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas 

en inglés) para los niños. El plan de Ryan pide dar terapia en lugar de asistencia de dinero en 

efectivo, para incluir “terapias mentales o físicas o servicios de educación especial en la escuela”. 

Ryan y el GOP también querían abolir la “regla fiduciaria” recientemente publicada por el 

Departamento del Trabajo, la cual, una vez que esté completamente implementada en 2018, 

requerirá que los profesionistas de inversiones actúen en el mejor interés de sus clientes. 

“El cambio de Ryan eliminaría la regla por la cual los profesionistas de finanzas deben poner 

los intereses de sus clientes antes que los propios”, indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero 

de la Alianza. 

En las próximas dos semanas Ryan continuará publicando su plan pro “un mejor GOP”, 

abordando recomendaciones de políticas públicas para la atención médica, los empleos y la 

economía, la autoridad constitucional y los impuestos. 
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