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La ex secretaria Clinton delinea planes para la economía 

La ex secretaria Hillary Clinton delineó sus planes económicos en Michigan la semana pasada. 

En su discurso, la ex secretaria Clinton prometió continuar oponiéndose al Acuerdo 

Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), antes y después de las 

elecciones de noviembre, y luchar para aumentar el salario mínimo. También prometió subir los 

impuestos a las grandes empresas corporativas para que todos paguen su justa parte, así como 

combatir la concentración de la riqueza en “el 1% de los que más tienen”. 
 

A diferencia de su opositor, Clinton incluyó en sus comentarios la seguridad para jubilarse y el 

Seguro Social. “Proteger y ampliar al Seguro Social no solamente ayuda a los estadounidenses de 

edad avanzada a jubilarse con dignidad, sino que ayuda a aligerar la carga para las familias y las 

comunidades”.  

 

“Hillary Clinton entiende la importancia de construir una economía que funcione para todos y ha 

ofrecido planes detallados de su aproximación —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la 

Alianza—. Los ancianos y los trabajadores norteamericanos pueden confiar de que ella actuara para 

proteger sus intereses y su seguridad en la jubilación”. 

El plan económico de Trump pone en primer lugar a las grandes empresas 

A principios de la semana pasada, Donald Trump presentó su plan económico, el cual duplica los 

fallidos planes republicanos de recortar impuestos a las grandes empresas y desregular. 

 

Es notable que Trump llame a hacer un recorte de impuestos del 20% a las empresas corporativas: 

del actual 35% a un 15%. Además pidió recortes de impuestos individuales con los que los 

estadounidenses más ricos recibirían la mayor ayuda. 

 

No es de sorprenderse que el plan de Trump haya provocado alabanzas de los individuos de la peor 

fama en contra del trabajador, tales como el inversionista multimillonario Carl Icahn, quien elogió 

a Trump por estar en “lo correcto en la economía” y dijo que el plan terminaría la “guerra del 

gobierno contra los negocios”. Los jubilados recuerdan a Icahn por su desastrosa adquisición de 

Trans World Airlines (TWA), en 1993, y la subsecuente eliminación de pensiones para 36 mil 500 

trabajadores. 

 

“El plan económico de Donald Trump beneficia desproporcionadamente a los grandes negocios y a 

los estadounidenses más adinerados —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. 
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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. 

Trump se ha retratado a sí mismo como una voz para la clase media, pero sus políticas están 

fuertemente orientadas hacia los ricos.  Este plan económico no contribuirá al crecimiento 

económico, sino que asegurará que los ricos se hagan más ricos mientras los esforzados 

trabajadores norteamericanos batallan para poder mantenerse”. 

La nueva ley de Medicare avisa de las lagunas fiscales en cobertura de asilo 

El 6 de agosto, entró en vigor la Ley de Notificación que obliga a los hospitales a informar a los 

pacientes si están “bajo observación” pero no formalmente admitidos en el hospital como internos. 

Los pacientes con Medicare que están bajo observación no califican para cobertura limitada en 

centros de habilitación y por tanto incurren en importantes costos.  

 

Muchos pacientes no tenían idea de su situación como pacientes no admitidos y  bajo “observación” 

y creyeron que Medicare cubriría su tratamiento a corto plazo en una centro de rehabilitación. Pero 

la nueva ley exige a los hospitales que avisen y expliquen la situación del paciente y su cobertura, 

para que no se les presenten facturas médicas inesperadas.  

 

“La Ley de Notificación es un paso importante para ayudar a los pacientes a entender las 

limitaciones de su cobertura —dijo Joseph Peters Jr., el  secretario tesorero de la Alianza —pero 

debemos continuar luchando por una cobertura ampliada de Medicare para que los estadounidenses 

no tengan que cargar con enormes cuentas médicas”. 

 

Actualmente, Medicare cubre hasta 100 días en los centros de rehabilitación, lo que equivale, en 

promedio, a $92 mil al año. Para cumplir los requisitos de cobertura de Medicare en un centro de 

rehabilitación, el paciente primero debe haber pasado tres días consecutivos como interno en un 

hospital. 

La Alianza de Iowa realiza su Convención 

La semana pasada se reunieron en Ankeny los miembros de la Alianza de Iowa. El tema de la 

Convención se tituló “Maneras de expandir el alcance de la Alianza”, y ahí los integrantes 

aprendieron formas de construir sus redes y hacer que participen más jubilados. Asimismo, la 

Alianza de Iowa hizo un reconocimiento al Centro Laboral de la Universidad de Iowa entregándole 

el Premio de Servicio a los Ancianos George J. Kourpias. El Sr. Fiesta asistió a la Convención, al 

igual que el director del Centro Laboral, Jen Sherer. 

 

El Premio Kourpias fue nombrado así en honor a George J. Kourpias, el primer presidente de la 

Alianza. La Alianza de Iowa lo ha renombrado para que sea en el futuro el Premio Kourpias-

Rowan, para también hacer honor a Don Rowan: el primer presidente de la Alianza de Iowa y 

dirigente sindical de Iowa. 
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