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Es oficial: Hillary Clinton y Tim Kaine, nominados en la Convención Demócrata 

La ex secretaria Hillary Clinton y el senador de Virginia Tim Kaine fueron oficialmente 

nominados como candidatos para Presidenta y Vicepresidente en la Convención Nacional 

Demócrata de Filadelfia.  

“Muchos estadounidenses poderosos, tanto nombres de peso como estadounidenses comunes 

y corrientes, se reunieron esta semana y plantearon un argumento increíblemente fuerte a favor de 

la combinación Clinton-Kaine —dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los 

jubilados pueden contar con Hillary Clinton y Tim Kaine para ampliar y proteger nuestras 

coberturas de Seguro Social ganadas salarialmente; para frenar los precios de las medicinas y otros 

costos de atención médica, y para subir los salarios. Ellos defenderán los planes de pensión definida 

de los trabajadores y jubilados y el derecho de jubilarse con dignidad después de toda una vida de 

duro trabajo. Las diferencias entre Clinton-Kaine y Donald Trump-Mike Pence son como las de la 

noche y el día”. 

 El jueves, la ex secretaria Hillary Clinton dio su discurso de aceptación y se convirtió 

oficialmente en la primera mujer candidata a la presidencia de uno de los principales partidos 

políticos de EUA. En su discurso, reiteró su apoyo a una fuerte red de seguridad social y se 

comprometió a ampliar el Seguro Social. Asimismo, la ex secretaria Clinton mencionó el costo de 

las medicinas y su dedicación a los detalles en las políticas que mejorarán las vidas de los 

estadounidenses, “pues no es sólo un detalle: es tu niño, es tu familia. Es una gran cosa. Y debe ser 

una gran cosa para tu Presidenta”.  
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La ex secretaria Clinton se comprometió a luchar por las familias de los trabajadores y por 

los asuntos que les importan, diciendo: “Si ustedes creen que las empresas deben compartir las 

ganancias en lugar de pagar bonos a los ejecutivos, únanse a nosotros. Si creen que el salario 

mínimo debe ser un sueldo digno y que nadie que trabaje a tiempo completo debería criar a sus 

hijos en la pobreza, súmense a nosotros”. 

Continuó: “Si creen que todo hombre, mujer y niño en Estados Unidos tiene derecho a una 

atención médica a precio accesible, súmense a nosotros. Si creen que deberíamos decir que no a los 

acuerdos comerciales injustos, que confrontar a China, que deberíamos apoyar a nuestros obreros 

siderúrgicos y automotrices y a los fabricantes nacionales, únanse a nosotros”. 

La selección de Kaine, elogiada como el “merengue en el pastel” 

Durante una manifestación en la Universidad Internacional de Florida en Miami el sábado pasado, 

la ex secretaria Clinton presentó oficialmente al senador Kaine como su candidato a 

vicepresidente.  

“El senador Tim Kaine es una elección magnífica para ser vicepresidente —dijo el 

presidente Roach en una declaración—. La Alianza de Jubilados Estadonidenses estaba ya 

entusiasmada con una posible presidencia de Hillary Clinton, y el senador Kaine es el merengue en 

el pastel. Su trayectoria de votación con un marcaje hecho por la Alianza del 93% a favor de los 

jubilados es  prueba de que es la persona correcta para el trabajo”. 

Continuó: “La ex secretaria Clinton ha sido una firme defensora de los jubilados a lo largo 

de su distinguida carrera, y el senador Kaine lo ha sido también a lo largo de la suya. Como 

gobernador y senador, siempre ha tenido en mente los mejores intereses de los jubilados. Ha 

declarado sencillamente que ‘no deberíamos adoptar reformas radicales como el Plan de Ryan o la 

privatización del Seguro Social’, y eso es música para nuestros oídos. El senador Kaine claramente 

se opone a los esfuerzos por reducir, privatizar a Medicare o trasladar sus costos a los jubilados”. 

En su discurso del miércoles, Kaine le dijo a la nación por qué Hillary Clinton debería ser la 

próxima presidenta. Habló también sobre su propia historia en el gobierno local y como gobernador 

de Virginia, así como de su cargo en el Senado Federal. Como miembro del Comité Extraordinario 

sobre la Vejez, Kaine dijo que trabaja “para asegurar que los ancianos como los míos tengan una 

jubilación segura y no sean blanco de expertos en desfalcos que les estafarán sus ahorros o que les 

cobrarán excesivos precios por sus medicinas recetadas”. 

La Plataforma Demócrata apoya la ampliación de las coberturas del Seguro Social 

Los delegados a la Convención además adoptaron oficialmente la Plataforma Demócrata de 2016.  

Ésta detalla los puntos de vista oficiales del partido respecto a las políticas de cuestiones que 

enfrenta Estados Unidos, incluyendo el Seguro Social y las pensiones. Se compromete a combatir 

cualquier intento por “reducir, privatizar o debilitar” al Seguro Social. En contraste con la 

Plataforma Republicana, que toma “todas las opciones” en consideración para reformar al Seguro 

Social, los demócratas prometen fortalecer y ampliar sus coberturas. 
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Los demócratas presentaron políticas específicas de solución al Seguro Social y para 

asegurar que los ancianos se jubilen con “dignidad y respeto”. La plataforma afirma que el ajuste al 

costo de vida (COLA, en inglés), debe cambiar para que refleje de manera más exacta los patrones 

de gastos de los ancianos. Asimismo, promete asegurar que continúen las coberturas garantizadas 

del Seguro Social para las generaciones por venir, al pedir a los que ganan más que paguen más, y 

esta meta se logrará poniendo impuestos a algunos ingresos de personas que ganan más de $250 

mil. 

“A diferencia de la Plataforma Demócrata, la Plataforma Republicana claramente tiene 

puestas en la mesa reducciones al Seguro Social —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza—. No me crean nada más a mí. The Fiscal Times dejó eso muy claro esta 

semana”.   

Por añadidura, la Plataforma Democrática se compromete a defender el derecho de los 

trabajadores a cobrar sus pensiones de cobertura definida y a asegurar que los trabajadores tengan la 

prioridad y las protecciones cuando los planes de pensión están en apuros. Los demócratas lucharán 

por promulgar la legislación que asegure que no se reduzcan las pensiones de cobertura definida de 

los estadounidenses, y que eso se pague cerrando las lagunas fiscales que benefician a los 

millonarios y a los multimillonarios.  

La líder demócrata de la Cámara Nancy Pelosi declara su oposición al TPP 

Recientemente, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció su 

oposición al Acuerdo Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). En 

una carta a la Campaña Citizens Trade, Pelosi dijo: “Por favor tengan por seguro que me opondré al 

TPP tal como está escrito actualmente o a cualquier  acuerdo que intente separar el comercio del 

medio ambiente, y que trabajaré para asegurar que las políticas comerciales de nuestra nación 

incluyan una transparencia cada vez mayor, más consultas y mayores protecciones para crear 

empleos, fortalecer los derechos humanos  y proteger al medio ambiente”. 

Los miembros de la Alianza están entre los 200 mil peticionarios que le escribieron a Pelosi 

expresando su oposición a un voto apresurado de sesión final del Congreso sobre el TPP. El 

acuerdo comercial conduciría a tener costos de medicinas más altos, medidas para limitar el control 

de costos, y mandar al extranjero los empleos bien pagados de Estados Unidos. 

“Damos las gracias a todos los activistas que firmaron nuestra petición instándola a oponerse 

públicamente a un voto de sesión final del Congreso sobre el TPP —dijo Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza—. Éste es un momento significativo en nuestro esfuerzo por 

derrotar al TPP y no podríamos haberlo alcanzado sin el apoyo de ustedes”. 
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