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Biden dice que aumento de impuestos a ricos beneficiará a pobres

Por Justin Sink y Mario Parker

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo a los votantes en un suburbio de Atlanta que el
aumento de impuestos a los ricos financiará recortes fiscales para muchos más estadounidenses, al tiempo que
organizó una serie de eventos donde dará a conocer sus planes para construir infraestructura e invertir en
educación, cuidado infantil y otras prioridades.

“Esto representa un recorte de impuestos para más de dos millones de familias en Georgia”, dijo Biden sobre sus
propuestas durante un mitin en el condado de Gwinnett, en el marco de sus primeros 100 días en el cargo.

“Ya es hora de que los muy ricos y las corporaciones comiencen a pagar lo que les corresponde”, señaló. “Ya es
hora. Tan simple como eso”.

Biden viajó al estado —otrora un campo de batalla político después de importantes victorias demócratas en
noviembre y enero— el miércoles, luego de su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso. En el
discurso, dio a conocer una propuesta de US$1,8 billones que ampliaría las oportunidades educativas y el cuidado
infantil para las familias, financiada en parte por el mayor aumento de impuestos a los estadounidenses ricos en
décadas.

El presidente Joe Biden habla sobre su plan tributario para el crecimiento económico en EE.UU.

(Fuente: Bloomberg)

Biden defendió la propuesta, y un plan de infraestructura complementario de US$2.25 billones que se financiaría
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en parte a través de tasas impositivas corporativas más altas, como una “inversión única” que crearía millones de
empleos.

El mandatario repitió un golpe que había usado en su discurso al Congreso. “Wall Street no construyó este país”,
dijo. “Lo hiciste tú. La clase media lo hizo. Y los sindicatos construyeron la clase media”.

Biden fue elegido en parte gracias a que Georgia pasó a ser un estado demócrata por primera vez desde 1992. A
principios de año, dos demócratas, Raphael Warnock y Jon Ossoff, ganaron un par de escaños en una elección de
segunda vuelta para el Senado Estados Unidos, dando al partido el control de la cámara y permitiendo que Biden
aprobara una medida de alivio de US$1,9 billones sin recibir ningún voto republicano.

“Gracias a ustedes, aprobamos uno de los proyectos de ley de rescate más importantes de la historia”, dijo Biden a
su audiencia.

El jueves temprano, el presidente y la primera dama Jill Biden visitaron a immy Carter y su esposa, Rosalynn, en la
casa del expresidente en Plains, Georgia. Jimmy Carter, de 96 años, no asistió a la inauguración de Biden debido
a problemas de salud durante la pandemia de coronavirus.

Nota Original:
Biden Says Tax Hikes on Rich Will Fund Cuts for Many More

--Con la colaboración de Jennifer Epstein.
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