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Manifestación de mineros en el Capitolio para “que se conserve la promesa” 

Los miembros de la Alianza se sumaron a la Unión de Mineros de América (UMWA, por sus siglas 

en inglés), en su manifestación frente al Capitolio en apoyo a la Ley de Protección a los Mineros. 

La legislación protegería los fondos de pensiones y la atención médica para 120 mil mineros 

jubilados y sus familias. Entre los oradores estuvieron los senadores demócratas Sherrod Brown 

(OH), Bob Casey (PA), y Joe Manchin (WV). 

Pese al apoyo bipartito a la Ley de Protección a los Mineros, no se ha llevado a la asamblea 

general para su votación. El líder republicano de la mayoría del Senado Mitch McConnell (KY) ha 

estado bloqueando su aprobación desde diciembre. Si esta ley no es aprobada, miles de mineros 

perderán su atención médica y sus pensiones al final de este año. Por favor, comuníquese con sus 

legisladores a http://umwa.org y dígales que hagan la votación sobre las propuestas 1714 para 

el Senado y 2403 para Cámara de Representantes.   

“Es imperdonable que el senador McConnell continúe paralizando cualquier movimiento 

sobre este proyecto de ley —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los 

mineros han trabajado extremadamente duro toda su vida y se merecen las pensiones y la atención 

médica que les fueron prometidas. Debemos unirnos para apoyar a los mineros y a su lucha por una 

jubilación segura”.  

Congresistas Sánchez y Honda proponen Ley de Fortalecimiento del Seguro Social 

En una conferencia de prensa el viernes pasado, los representantes demócratas Linda Sánchez (CA) 

y Mike Honda (CA) hablaron de la presentación en el Capitolio de la propuesta H.R. 5952, Ley de 

Fortalecimiento del Seguro Social de 2016. La integrante de la Alianza de Maryland/DC, Diane 

Fleming, pronunció un discurso, sumándose así a otros partidarios que apoyan la propuesta de ley. 

“Los ancianos están pasando dificultades para pagar su sustento cada mes —dijo Richard 

Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza, quien también fue orador en el evento—. Esta ley le daría 

al beneficiario promedio unos $800.00 adicionales al año para ayudarle a pagar sus gastos de vida, 

y nosotros aplaudimos a los congresistas Sánchez y Honda por presentarla”.  

Esta legislación cambiaría la forma como se calculan los aumentos por el costo de vida, de 

modo que refleje con más exactitud los gastos de vida de los beneficiarios del Seguro Social. 

Por añadidura, fortalece al sistema del Seguro Social y extiende hasta el año 2048 la 

solvencia del Fondo Fiduciario del Seguro Social, al eliminar gradualmente el límite de impuestos 

al ingreso, de manera que los millonarios y los multimillonarios contribuyan con su justa parte. 
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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. 

La Ley de Fortalecimiento del Seguro Social aumentaría las coberturas ganadas 

salarialmente del Seguro Social en general: para los jubilados, para los discapacitados, y para los 

sobrevivientes de trabajadores fallecidos”, añadió Fiesta. 

En 2013, la congresista Sánchez presentó por primera vez en la Cámara Federal la Ley de 

Fortalecimiento del Seguro Social. Esa propuesta en la Cámara acompañaba a una legislación 

previamente presentada en el Senado Federal por Tom Harkin de Iowa. 

Los obreros del sindicato BCTGM, en huelga por sus pensiones 

El miércoles pasado, más de 400 afiliados al Sindicato de Panaderos, Pasteleros, Tabacaleros y 

Molineros (BCTGM, por sus siglas en inglés), sección 6 de Filadelfia, se fueron a huelga contra la 

compañía de dulces Just Born, fabricante de los dulces Peeps y Mike and Ike. La empresa quiere 

eliminar el plan de pensiones definidas de los obreros, amentarles sus costos de seguro médico y 

limitar los aumentos salariales. Los trabajadores sindicalizados votaron por irse a huelga el 2 de 

septiembre para mantener las coberturas y el nivel de vida que ellos se han ganado a lo largo de 

décadas. 

“Es terrible cuando empresas como Just Born descuentan el duro trabajo y la dedicación de 

sus empleados —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Estamos con los 

trabajadores del BCTGM en su lucha por preservar las coberturas que arduamente se han ganado y 

por jubilarse con dignidad”. 

Un estudio descubre beneficios cuando los ancianos participan más en él 

El miércoles, Kaiser Health News informó sobre un proyecto de financiamiento federal que, según 

investigadores, tiene potencial para promover el envejecimiento en el hogar.  El estudio comenzó 

preguntando a los ancianos discapacitados de bajos ingresos cómo podrían mejorar sus vidas en su 

hogar, y escuchando sus opiniones. 

Al final del programa, el 75% de los participantes lograron ejecutar más actividades diarias 

de las que antes podían, y también disminuyeron sus síntomas de depresión, según explicaron los 

investigadores en el periódico Health Affairs. El programa se llama CAPABLE, por sus siglas en 

inglés (Comunidad de Envejecimiento en el Hogar y por Mejor Vida para los Ancianos), y fue 

fundado por el Centro para la Innovación de Medicare y Medicaid. Lea más en: 

http://ow.ly/Wp9z3043KTO. 
 

Willie Nelson hace un video para apoyar al Servicio de Correos 

Gran Alianza, la coalición para salvar al Servicio Postal de los Estados Unidos y los empleos 

postales, publicó un conmovedor video nuevo que presenta a Willie Nelson, el músico, activista y 

fundador de Farm Aid. 
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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. 

La Alianza se enorgullece de estar trabajando con otras docenas de organizaciones 

nacionales en la coalición Gran Alianza para luchar contra los intereses empresariales que buscan 

desmantelar a esta gran institución pública. 

Wayne Burrow, de la Mesa Directiva de la Alianza de Arizona, Premio al Activismo 

El miembro de la Mesa Directiva de la Alianza de Arizona, Wayne Burrow, recibió el Premio al 

Jubilado Activista de la AFL-CIO de Arizona de este año, que se le entregó en el 4º Desayuno del 

Día del Trabajo, celebrado anualmente en Phoenix. 

 
Wayne Burrow 

El Sr. Burrow es un jubilado miembro del Sindicato Local 428 de Ingenieros Operarios. Es 

un apasionado defensor de los derechos de los ancianos y de los obreros, y frecuentemente está 

participando en marchas, protestas y huelgas sindicales. 

“Siempre que le pedimos ayuda, ahí está él —dijo Tory Anderson, el director ejecutivo de 

la Alianza de Arizona—. Wayne conoce el verdadero significado de toda una vida de activismo, y 

Arizona tiene suerte de contar con él”. 
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