
GUÍA APARTIDISTA DE LOS CANDIDATOS
PARA LA CARRERA PRESIDENCIAL 

2016 EE.UU.
Hillary Clinton (D) Donald Trump (R)

Esta guía describe las posiciones de los dos 
principales candidatos. Para la versión en idioma 
Inglés con posiciones de los candidatos libertar-
ios y del partido verde, e información detallada, 
consulte·   Campuselect.org/guides.html
Para ser voluntario, visite·   Hillaryclinton.com·   Donaldjtrump.com.

Aborto:  Deberia ser el aborto, altamente restringido? No Si

Financiamiento de campaña: ¿Apoya la Ley de 
DIVULGAR, requiriendo que los anuncios políticos 
incluyan una lista de donantes clave?

Si Posición individual incierta, la platafor-
ma del partido se opone

Financiamiento de Campaña: El apoyo a la decisión 
Ciudadanos Unidos del Tribunal Supremo, que permite 
contribuciones corporativas y el sindicato de campaña 
ilimitadas?

No. Propone enmienda constitucional 
para revocar.

Ambiguo. Condena dinero en la políti-
ca. Alaba a El juez Scalia que votó a 
favor de la decisión.

Cambio Climático: ¿Está la actividad humana causan-
do el cambio climático? ¿Debería el gobierno limitar las 
emisiones de gases del efecto invernadero?

Sí en ambos: “. Una amenaza urgente 
y un reto que define a nuestro tiempo” 
Apoya las restricciones  de EPA en las 
plantas de energía de  carbón.

No en ambos. “El cambio climático 
es un engaño.” “Cancelar acuerdo 
climático París.” Se opone a las 
restricciones de la EPA de plantas de 
energía de  carbón.

Cambio Climático: Apoyo a los subsidios de energía 
renovables?

Si No. dejemos que el Mercado decida

Anticoncepción: Deje que los empleadores retengan 
la cobertura de anticonceptivos debido a las creencias 
religiosas personales?

No Si

Tribunales: Debería el Senado confirman al candidato 
al Tribunal Supremo de Obama para el asiento del juez 
Scalia?

Si No

Economía: Para hacer crecer la economía, aumentar 
el gasto en infraestructura del gobierno? O reducir los 
impuestos?

Más inversión en infraestructura. Ambos reduciendo impuestos y más 
inversión en infraestructura.

Economía: Dar prioridad a la reducción del déficit o al 
estímulo económico?

Dar prioridad al estímulo económico Priorizar estímulo económico pero 
ahorra $ cortando departamentos 
como el EPA

Educación: Abolir el Departamento de Educación y 
dejar el financiamiento y la regulación de las escuelas a 
los estados?

No Si

Educación: Hacer matrícula de la universidad pública 
y gratuita para estudiantes de familias que ganan $ 
125,000 o menos? Tienen préstamos estudiantiles 
ayuda de refinanciamiento del gobierno para reducir las 
tasas de interés?

Sí en ambos, usando los subsidios 
federales para cubrir los costos. Ampliar 
el reembolso del préstamo contingente 
al ingreso.

La posición de Trump es poco clara. 
Su asesor de educación considera 
subsidios de matrícula y la refinancia-
ción de préstamos demasiado costo-
sos, aboga por préstamos de manejo 
del sector privado.

Medio ambiente: Abolir Agencia de Protección Ambi-
ental?

No Si

http://Campuselect.org/guides.html
https://www.hillaryclinton.com/
https://www.donaldjtrump.com/


Hillary Clinton (D) Donald Trump (R)
Reglamento financiero: Apoyo Dodd-Frank, que esta-
bleció la Oficina de Protección Financiera al Consumidor 
y regula los bancos y las instituciones financieras?

Si No. vendrán “cerrar al desmontaje.”

Derechos de los homosexuales: Apoyo al matrimonio 
homosexual?

Sí, desde 2013. Con el apoyo uniones 
civiles desde 2000.

Nombraría a los jueces del Tribunal 
Supremo que lo consideraría man-
dato federal y dejar que los Estados 
decidan.

Derechos de los homosexuales: ¿Debería el gobier-
no federal impedir la discriminación basada en la orient-
ación sexual?

Si No. vendrán “cerrar al desmontaje.”

Armas de fuego: más estrictos controles de anteced-
entes para la compra y prohibición de armas y fusiles 
de asalto?

Si a ambas No a ambas

Salud: Derogar la Ley de Asistencia Asequible, conocida 
como Obamacare?

No. Su plan también permite a personas 
de 50 años de edad comprar en Medi-
care.

Sí. Dejemos a estadounidenses dedu-
cir el costo del seguro de salud de los 
impuestos.

Inmigración: ¿Cómo hacer frente a 11 millones de 
inmigrantes ilegales en Estados Unidos? Deberían los 
jóvenes indocumentados que entraron en los EE.UU. an-
tes de los 16 años de edad y cumplir una serie de condi-
ciones para recibir protección contra la deportación?

La reforma integral con el camino ganado 
a la ciudadanía para adultos. Ampliar la 
protección del DREAM Act para los niños 
que vinieron a EE.UU. de jóvenes.

Construir un muro. En primer lugar di-
cho deportar a todos los inmigrantes 
ilegales; luego dijo no deportar a to-
dos. También terminar con la ciudada-
nía automática a los niños nacidos en 
los EE.UU. de padres inmigrantes

Inmigración: Prohibición de la inmigración de musul-
manes?

No Plan inicial, la prohibición de todos los 
musulmanes. Ahora prohibir la inmi-
gración de cualquier nación “compro-
metida por el terrorismo.”

Irán: Apoyo a tratado que limita la capacidad nuclear de 
Irán a cambio de levantar las sanciones económicas?

Si No

Irak: ¿Usted apoya la guerra de Irak? ¿Qué hay de re-
ducción de tropas de Obama? Debería los EE.UU. com-
prometerse a agregar significativamente las tropas ter-
restres en Irak para combatir ISIS?

Votó para dar autoridad a Bush por la 
guerra; luego dijo “cometí un error.” Apoyó 
la reducciónde tropas de Obama. Se opu-
soa la adición de más tropas de combate, 
pero quiere más apoyo a las fuerzas ter-
restres árabes y kurdos.

Dice que se opone a la guerra, pero 
no ha hecho ninguna declaración de 
oposición pública hasta el momento, 
que indica algún tipo de apoyo. Más 
tarde apoyó la retirada de las tropas. 
Ahora apoya a los 20.000-30.000 sol-
dados adicionales de Estados Unidos.

Marihuana: Apoyo a la legalización de la marihuana? Dejar que los Estados decidan. Dejar que los Estados decidan.
Salario mínimo: Elevar el salario mínimo nacional $ 
7,25 por hora?

Sí. Apoya el salario mínimo nacional de $ 
12 por hora, y anima a las ciudades y los 
estados a exigir $ 15 por hora.

Anteriormente se opuso a cualquier 
salario mínimo nacional. Despues dijo 
que se abriría a $ 10 mínimo nacional.

Las armas nucleares: ¿Considerarías el uso de armas 
nucleares contra ISIS?

No Si. “Nunca voy a descartar nada”.

Obama: ¿Usted cree Barack Obama es un ciudadano 
legal EE.UU.?

Si Ha cuestionado si Obama nació en los 
EE.UU.

Policía: ¿Cómo se puede tratar la violencia policial 
contra los ciudadanos y la violencia ciudadana contra 
la policía?

Apoyo a la policía, establecer directrices 
sobre el uso de la fuerza, y presupues-
to de $ 1 billon para capacitación de la 
policía para hacer frente a las tensiones 
raciales.

“Voy a restaurar la ley y el orden en 
nuestro país”. “No se puede tener ver-
dadera compasión sin proporcionar 
seguridad.”

Prisiones: Cómo abordar el récord de población de la 
prisiónes en EE.UU.? (Ambas plataformas de los parti-
dos incluyen el desvío de infractores no violentos)

En 1994 apoyó más altas penas y senten-
cias. Ahora dice “poner fin a la era de la 
encarcelación en masa.”

Favorece la privatización de las cárce-
les y de ser “duro con el crimen.”

Seguridad Social: Apoyo a la privatización parcial de la 
Seguridad Social?

No Ha apoyado previamente, sin soporte 
reciente.Su plataforma apoya.

Impuestos: Aumentar o disminuir los impuestos a los 
ricos y las corporaciones?

Aumentar los impuestos a ambos Disminuir en ambos como parte del 
plan de reducción de impuestos
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La tortura: ¿formas de tortura, como el ahogamiento 
simulado, que algunos consideran la tortura aceptable 
en la lucha contra el terrorismo?

No Si

Comercio: Apoyo u oposición al acuerdo comercial de la 
Alianza del Pacífico?

Se opone, aunque lo apoyo previamente. Se opone

Los derechos de voto: Apoyo a normas estrictas de 
identificación de votantes, incluso si esto impide que a 
algunas personas de votar? Restaurar la Ley de Derecho 
al Voto?

No, las leyes de identificación estrictas 
“privan de derechos a las personas de 
color, los pobres y los jóvenes.” Necesidad 
de restaurar la Ley de Derecho al Voto.

Sí a la identificación de votantes. De lo 
contrario la gente “va a votar 10 vec-
es.”
  Ninguna declaración sobre la Ley de 
Derecho al Voto.

Envíanos un email a info@campuselect.org
Síguenos en campuselect.org
Puedes visitarnos en @campuselect 
Dale me gusta en Facebook.com/CampusElect
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