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Presidential politics got a lot more 
confusing with the rise of Bill Clinton.	  

La política presidencial se volvió más 
confusa con la llegada de Bill Clinton.	  

The election of 1992 was a three-way 
race. Thanks to a strong showing by 
independent Ross Perot, Clinton, the 
governor of Arkansas, beat President 
Bush with 43 percent of the vote. He 
said he was a new kind of Democrat.	  

La elección de 1992 fue una carrera triple. 
Gracias a la fuerte presencia del 
independiente Ross Perot, Clinton, el 
gobernador de Arkansas, venció al 
Presidente Bush con el 43 por ciento de los 
votos. Dijo que era un nuevo tipo de 
Demócrata.	  

	   	  
However, he started out fighting for an 
old Democratic idea – universal health 
care. The backlash was so strong that 
in 1994, Republicans won full control 
of Congress for the first time in more 
than 40 years.	  

Sin embargo, comenzó a luchar por una 
vieja idea Democrática: la asistencia médica 
universal. La reacción negativa fue tan fuerte 
que en 1994 los Republicanos ganaron 
control total del Congreso por primera vez en 
más de 40 años.	  

	   	  
Even so, Clinton also promoted 
globalization of the economy by 
championing a North American trade 
agreement. In a strategy called 
“triangulation” he started adopting 
some Republican themes as his own. 
That led to an overhaul of the welfare 
system. Plus, the economy was 
growing faster than ever.	  

Aun así, Clinton también promovió la 
globalización de la economía al impulsar un 
acuerdo de comercio de América del Norte. 
Con una estrategia llamada “triangulación” 
comenzó a adoptar algunos temas 
Republicanos como suyos. Eso llevó a una 
revisión del sistema de bienestar. Además, 
la economía crecía más rápido que nunca.	  

	   	  
He won a second term – but charges 
of perjury and obstruction of justice led 
to his impeachment by House 
Republicans. No sitting president had 
ever been personally humiliated in 
such a public manner, and people 
mostly thought Republicans went too 
far. Clinton was acquitted and he 
remained a very popular President.	  

Ganó un segundo mandato, pero los cargos 
por perjurio y obstrucción de la justicia 
llevaron a una impugnación por parte de la 
Cámara de Republicanos. Ningún presidente 
en ejercicio había sido humillado de tal forma 
en público y la gente creyó que los 
Republicanos habían ido muy lejos. Clinton 
fue absuelto y continuó como un Presidente 
muy popular.	  

	   	  
So his legacy is confusing. The Clinton 
years saw great economic prosperity, 
very ugly politics, and an agenda that 
was stalled by scandal.	  

Así que su legado es confuso. Los años de 
Clinton vieron una gran prosperidad 
económica, políticas muy desagradables y 
un plan detenido por el escándalo.	  

	   	  
	  


