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Hillary Clinton brilla en el último debate presidencial 

El miércoles por la noche, la ex secretaria Hillary Clinton y Donald Trump pelearon en el debate 

final de las elecciones de 2016. La ex secretaria Clinton reiteró su compromiso de fortalecer y 

ampliar al Seguro Social, proteger la atención médica para los ancianos y encargarse de los precios 

incontrolables de las medicinas. Asimismo, prometió que defenderá al Seguro Social de los recortes 

de coberturas y que asegurará que los norteamericanos más ricos paguen su justa parte. 

Por su lado, Donald Trump, reiteró su amenaza de revocar la Ley de Atención Médica a 

Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). Esta revocación eliminaría las revisiones de 

buena salud gratuitas, la atención médica preventiva y los análisis de cáncer para los jubilados a 

través de Medicare. 

“Hillary hizo un gran trabajo —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. 

Yo estaba orgulloso de encontrarme en Las Vegas representando no solamente a la Alianza, sino a 

todos los jubilados”.  

 
El presidente Roach a los miembros de la Alianza de Nevada protestaron con el Sindicato de Trabajadores Culinarios afuera del 

hotel Trump Tower de Las Vegas antes del debate. Trump se niega a negociar con los empleados del hotel, los cuales votaron el 

año pasado por sindicalizarse. 
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El presidente Roach añadió: “Tuve el honor de pasar un breve momento con la ex secretaria 

Clinton el miércoles. Está absolutamente comprometida con el derecho de jubilarse con dignidad 

después de toda una vida de arduo trabajo. Ella dejó eso en claro la primera vez que la conocí, hace 

años, y nuevamente en el video que hizo para la Alianza a principios de este mes, y también en el 

debate del miércoles”.  

En caso de que se lo haya perdido, la ex secretaria Clinton compartió un videomensaje 

especial para los miembros de la Alianza, detallando de qué manera trabajará estrechamente con 

nosotros para proteger y ampliar al Seguro Social, defender las pensiones contra los ataques y 

reducir el alza acelerada de precios de las medicinas. Para ver su mensaje, pulse aquí. 

La Alianza comenta el minúsculo aumento del 0.3% al COLA del Seguro Social  

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza, hizo una declaración pública sobre el anuncio 

del gobierno de que el próximo año habrá solamente un 0.3% de aumento al costo de vida (COLA, 

por sus siglas en inglés) para los millones de beneficiarios del Seguro Social, los veteranos 

discapacitados y los jubilados federales. 

“La Alianza de Jubilados Estadounidenses está profundamente decepcionada por el anuncio 

de hoy de que habrá un aumento minúsculo del 0.3% para millones de beneficiarios del Seguro 

Social en 2017 —dijo el señor Fiesta—. Para el jubilado promedio, eso significa solamente un 

aumento de $5.00 al mes; no basta para costear sus medicinas recetadas”. Para leer la declaración 

completa del Sr. Fiesta, pulse aquí. 

El pequeño aumento al COLA también ocasiona aumentos masivos a la prima de la Parte B 

de Medicare para el 30% de los beneficiarios de Medicare que actualmente no están cubiertos por la 

cláusula para eximir de toda responsabilidad, la cual evita que las primas aumenten más del dólar 

incrementado en la cobertura individual del Seguro Social. Los grupos afectados son los 

beneficiarios de bajos ingresos cuyos deducibles son pagados por Medicaid, los jubilados del sector 

público que no están recibiendo Seguro Social, los nuevos beneficiarios de Medicaid y los 

beneficiarios de altos ingreso que ya pagan primas más altas. 

Sin una solución, estas personas estarán obligadas a pagar la carga completa de los aumentos 

por todos los beneficiarios de la Parte B de Medicare, y sus primas mensuales subirán un 23%: de 

$121.00 a $149.00 cada mes. 

El año pasado, el Congreso votó por ampliar la cláusula para eximir de responsabilidades de 

modo que cubriera a todos los beneficiarios de la Parte B de Medicare siempre que no hay un ajusto 

al costo de vida. Pero esta cláusula no se aplica cuando hay un pequeño COLA, como lo habrá en 

2017. 

“Definitivamente, la Alianza estará trabajando para que el Congreso apruebe un arreglo 

legislativo a este gran aumento a las primas”, explicó Fiesta. 
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Tim Kaine: “La pobreza está oculta a plena vista” 

En un evento en Detroit, el nominado demócrata a la vicepresidencia, Tim Kaine, habló de su plan 

de campaña para luchar contra la pobreza. Dijo que “la pobreza está oculta a plena vista” en muchas 

comunidades y que, de ser elegido, él y la ex secretaria Clinton tratarán de combatirla para todos los 

norteamericanos. 

El senador Kaine subrayó la importancia de mantener y ampliar nuestra red de seguridad 

social. Además mencionó el papel crucial que tiene el Seguro Social para mantener fuera de la 

pobreza a millones de estadounidenses, haciendo notar que, pese a su éxito, ha sido el blanco de 

ataque de los políticos que quieren reducir las coberturas, aumentar la edad para poder jubilarse, y 

cambiarlo a riesgosas cuentas privadas. Prometió que defenderá al Seguro Social contra estos 

esfuerzos. 

“Hillary y yo sabemos que tenemos que arreglarlo —dijo—. No solamente vamos a defender 

al Seguro Social. Olvídense de los esfuerzos de cualquiera por privatizar o improvisar soluciones 

con él. No. No solamente vamos a deefenderlo. Vamos a la ofensiva. Queremos ampliarlo, 

especialmente para quienes más lo necesitan”.   

Los precios de las medicinas señalados como el principal impulsor de costos  

Eric Schultz, presidente y director general de Harvard Pilgrim Health Care, testificó en Boston 

frente a la Comisión de Políticas de Salud (HPC, por sus siglas en inglés) respecto al aumento a los 

costos de atención médica. dijo que los precios de las medicinas han jugado un gran papel en la 

reciente aceleración del gasto en atención médica. 

En Massachusettes, el gasto total de atención médica aumentó un 4.1% en 2015. El Sr. 

Schultz asoció este aumento con los costos de los fármacos y mencionó particularmente las 

populares medicinas Humira y Enbrel, las cuales han experimentado “notables aumentos” en los 

últimos años.    

“El aumento a los precios de las medicinas y el gasto gubernamental continuarán amentando 

si no frenamos a las compañías farmacéuticas —expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero 

de la Alianza—. Para empezar, debemos reducir el costo de las medicinas recetadas para los 

ancianos permitiendo que Medicare use su influencia con más de 40 millones de inscritos para que 

negocie aumentos medicinales y biológicos”.   
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