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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC:

Clinton y Sanders en Carrera Reñida—Ambos Llevan la
Delantera sobre Trump en la Contienda de Otoño
HARRIS Y SANCHEZ ENCABEZAN LA CONTIENDA PARA EL SENADO, CON CASI UN TERCIO DE LOS
VOTANTES PROBABLES INDECISOS

SAN FRANCISCO, 25 de mayo, 2016 — Hillary Clinton y Bernie Sanders están en una carrera reñida en
la primaria presidencial demócrata, mientras que Donald Trump cuenta con el apoyo de la mayoría de
los votantes probables de la primaria republicana. En las posibles contiendas de noviembre, Trump
quedaría rezagado ante Clinton y Sanders.
Estas son algunas de las conclusiones clave en una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy
Institute of California (PPIC) con la financiación de la fundación The James Irvine Foundation.
Entre los votantes probables de las primarias demócratas, el 46 por ciento apoya a Clinton y el
44 por ciento apoya a Sanders. Estos votantes incluyen a los demócratas e independientes que dicen
que votarán en la primaria demócrata. Clinton tiene una pequeña ventaja sobre Sanders entre los
demócratas registrados (de 49% a 41%).
Los votantes de 45 años o más son más propensos a apoyar a Clinton (59%), mientras que los votantes
más jóvenes son más propensos a estar a favor de Sanders (66%). Los hombres (46% Sanders, 42%
Clinton) y las mujeres (49% Clinton, 42% Sanders) están divididos.
Cuando se les pregunta si votarían a Trump o a alguien más, la mayoría de los votantes probables de las
primarias republicanas (67%) eligen a Trump, mientras que el 26 por ciento dicen que votaría a alguien
más. Los hombres (72%) son más propensos que las mujeres (62%) a decir que votarían a favor de
Trump.
En una contienda presidencial de otoño, Clinton cuenta con el apoyo del 49 por ciento de los votantes
probables, mientras que el 39 por ciento está a favor de Trump y el otro 11 por ciento votaría a favor de
alguien más o está indeciso. Las mujeres apoyan a Clinton por un amplio margen (de 61% a 30%) y los
hombres son más propensos a estar a favor de Trump (de 49% a 38% Clinton). En una contienda entre
Sanders y Trump, el 53 por ciento de los votantes probables está a favor de Sanders, el 36 por ciento
apoya a Trump y el 11 por ciento votaría por alguien más o está indeciso. Sanders tiene mucho más
apoyo que Trump entre las mujeres (de 61% a 28%), pero los hombres están más divididos (45%
Sanders, 43% Trump).
En comparación con Clinton, Sanders se desempeña mejor contra Trump entre los independientes
(61% Sanders, 51% Clinton) y entre los votantes más jóvenes (77% Sanders, 66% Clinton). Entre los
votantes probables de las primarias demócratas, el 85 por ciento de aquellos que apoyaron a Clinton en
las elecciones primarias votaría a favor de Sanders contra Trump en el otoño, mientras que el 75 por
ciento de los partidarios de Sanders elegiría a Clinton sobre Trump.
PPIC.ORG/SURVEY

Los californianos y su gobierno

1

ENCUESTA ESTATAL DE PPIC

MAYO 2016

Menos de la mitad de los votantes probables de California (42%) están satisfechos con la elección de los
candidatos presidenciales, un porcentaje más bajo que el de mayo del 2012 (57%). Mientras que hoy la
mayoría de los demócratas (53%) están satisfechos, sólo un poco más de un tercio de los republicanos
(36%) e independientes (35%) lo está. La satisfacción entre los votantes probables republicanos ha
caído mensualmente desde que la encuesta comenzó a formular esta pregunta en diciembre de 2015.
“La primaria de junio de California muestra a los votantes con percepciones polarizadas que definirán
sus decisiones electorales”, dijo Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “La mayoría de
los republicanos no están contentos, mientras que la mayoría de los demócratas están satisfechos con
el status quo político y económico”.

Harris y Sanchez Llevan la Delantera en las Primarias para el Senado—
Harris Lidera en la Contienda de Otoño
En la contienda por ocupar el lugar de la senadora estadounidense saliente Barbara Boxer, casi un tercio
de los votantes probables (31%) sigue sin decidirse a menos de un mes de las primarias. Entre los
candidatos, la demócrata Kamala Harris lidera con el apoyo del 27 por ciento de los votantes probables.
La representante demócrata estadounidense Loretta Sanchez tiene el apoyo del 19 por ciento en una
carrera en la que las dos candidatas con la mayoría de los votos, independientemente del partido,
pasarán a las elecciones de noviembre. Las siguen los republicanos Tom Del Beccaro (8%), Ron Unz
(6%) y Duf Sundheim (3%). Entre los votantes probables demócratas, Harris lleva la delantera sobre
Sanchez (43% a 32%) con un 19 por ciento indeciso. Entre los republicanos, casi la mitad (46%) está
indecisa, como también lo está el 35 por ciento de los independientes. Los votantes latinos son más
propensos a apoyar a Sanchez (48%), aunque un 19% votaría por Harris. Los votantes blancos son más
propensos a estar indecisos (36%) o a apoyar a Harris (24%).
Si Harris y Sanchez pasan a las elecciones de noviembre, el 34 por ciento de los votantes probables
afirman que votarían a favor de Harris y el 26 por ciento votaría a favor de Sanchez (el 24% agrega
voluntariamente que no votaría y el 15% está indeciso). Poco menos de la mitad de los demócratas
(46%) votaría por Harris, mientras que la mitad de los republicanos (51%) dice que no votaría. Los
latinos apoyan a Sanchez sobre Harris. Los blancos apoyan a Harris sobre Sanchez, con casi un tercio
que afirma que no votaría.

Cae la Preferencia por el Partido Republicano
Al preguntarles su opinión acerca de los dos partidos políticos principales, la mitad de los californianos
(49%) tiene una impresión favorable del partido demócrata, mientras que sólo el 23 por ciento tiene
una opinión favorable del partido republicano. Los votantes probables son más propensos a tener una
opinión favorable del partido demócrata que del partido republicano (42% a 23%). Mientras que hoy la
favorabilidad por el partido demócrata es similar a las conclusiones de la encuesta de diciembre (51%
adultos, 47% votantes probables favorables), la favorabilidad por el partido republicano disminuyó 7
puntos entre todos los adultos (23%, que descendió con respecto al 30% en diciembre) y por 10 puntos
entre los votantes probables (23%, que descendió con respecto al 33%).
La mayoría de los demócratas (74%) tienen una opinión favorable de su partido, pero sólo el 38 por
ciento de los republicanos tiene una opinión favorable de su partido: un descenso sustancial desde
diciembre cuando el 74 por ciento de los republicanos tenía una impresión favorable de su partido.
Sólidas mayorías de cada grupo racial/étnico tienen una impresión desfavorable del partido republicano
(87% negros, 69% asiáticos, 69% latinos, 69% blancos).
“A medida que la temporada de primarias presidenciales llega a su fin, el índice de favorabilidad hacia el
partido republicano ha disminuido, mientras que el índice de preferencia por el partido demócrata se ha
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mantenido estable”, dijo Baldassare. “Es particularmente notable la gran desconexión que existe entre
los californianos y el que encabeza el partido republicano en cuanto a la política de inmigración”.

La Mayoría se Opone a la Construcción de un Muro en la Frontera
En la encuesta, se pregunta a los californianos acerca de las dos cuestiones que se están debatiendo en
las campañas presidenciales.



Política de inmigración. Una gran mayoría de votantes probables (65%) se opone a la construcción
de un muro a lo largo de la frontera con México, construcción que Trump prometió que haría. Existe
una marcada división partidaria: el 86 por ciento de los demócratas y el 72 por ciento de los
independientes se oponen a la construcción de un muro, mientras que el 59 por ciento de los
republicanos está a favor de dicha construcción. Al preguntarles si se debe permitir que los
inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos permanezcan en el país legalmente,
el 75 por ciento de los votantes probables está a favor de esto. Las mayorías en todos los partidos
dicen que los inmigrantes indocumentados deberían permitírseles quedarse.



Corte Suprema de los EE.UU. En un momento en el que la corte ha dictado fallos sobre diversos
temas polarizantes, los votantes probables de California están divididos en cuanto a la forma en la
que evalúan a la corte: el 46 por ciento está a favor de la manera en la que la corte se está
desempeñando y el 44 por ciento está en contra. Al preguntarles si piensan que el Senado debería
confirmar al candidato de Obama, Merrick Garland, en la corte, aproximadamente la mitad de los
votantes probables (51%) dice que debería hacerlo (33% no debería).

Un poco más de la mitad de los votantes probables (52%) está a favor de la manera en la que el
presidente Obama hace su trabajo. Entre los que dicen que votarían por Clinton en las primarias
demócratas, el 90 por ciento dice que está a favor del desempeño de las funciones de Obama. La
aprobación del desempeño del presidente es levemente menor entre aquellos que están a favor de
Sanders en las elecciones primarias (83% de aprobación). Apenas el 12 por ciento de los votantes
probables republicanos está a favor del desempeño de las funciones del presidente. Sólo el
15 por ciento de los votantes probables está a favor de la manera en la que el Congreso se está
desempeñando. Sólidas mayorías en todos los partidos desaprueban el desempeño de las funciones del
Congreso.

Los Californianos se Oponen a la Tarifa para Vehículos y al Aumento en
las Tarifas de Gasolina
En la encuesta, se preguntó acerca de la propuesta presupuestaria estatal modificada del gobernador
para el siguiente año fiscal, la cual incluye aumentos en las inversiones y los fondos para reducir la
deuda estatal y reforzar la reserva. Después de escuchar una descripción del plan que incluye dichos
elementos, la mayoría de los votantes probables (60%) está a favor. El presupuesto también incluye
una propuesta para aumentar los ingresos para los proyectos de infraestructura vial con un nuevo
impuesto a todos los automóviles y un aumento en el impuesto estatal a la gasolina. Después de
escuchar una descripción de esta parte de la propuesta del gobernador, los votantes probables son
mucho menos propensos a apoyar su plan presupuestario (37%).
Baldassare notó que “El plan presupuestario del gobernador incluye una combinación de aumentos en
las inversiones y los ahorros que tienen el apoyo del público, mientras que sus esfuerzos para aumentar
los ingresos para transporte terrestre han encontrado serios obstáculos”.
Al preguntarles sobre otras fuentes de ingresos para los proyectos de transporte terrestre, el
52 por ciento de los votantes probables dice que votaría a favor de una medida de emisión de bonos
estatales para pagar estos proyectos. La idea del impuesto local sobre las ventas—que varios gobiernos
locales incluirán en las elecciones este año—no funciona tan bien: el 38 por ciento de los votantes
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probables votaría a favor de dicha medida, porcentaje muy inferior a la mayoría de dos tercios que se
requiere para su aprobación.
Mientras el estado proyecta tener un superávit presupuestario de varios miles de millones de dólares, se
les preguntó a los californianos si preferirían reducir la deuda estatal y reforzar la reserva o usar parte
del dinero para restaurar algunos programas de servicio social que se recortaron en los últimos años.
Los votantes probables prefieren pagar la deuda (55% a 40% restaurar fondos).
Poco después de su revisión del presupuesto, el gobernador Brown tiene un índice de aprobación del
desempeño del 50 por ciento entre los votantes probables. El índice de aprobación del desempeño de la
legislatura es menor, está a un 38 por ciento entre los votantes probables.

Mayorías a Favor de la Legalización de la Marihuana y el Aumento del
Impuesto a los Cigarrillos
En la encuesta, se preguntó acerca de tres cuestiones que, probablemente, formarían parte de las
elecciones de noviembre:



Legalización de la marihuana. Una mayoría (60%) de los votantes probables dice que, en general,
el consumo de marihuana debería ser legal, mientras que un 37 por ciento dice que no debería
serlo. Se estima que la iniciativa para legalizar la marihuana—sí se aprueba— generaría alrededor
de $1,000 millones en recaudación de impuestos por año y que la mayoría de ese monto se
destinaría a la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias. Entre los votantes probables, el
43 por ciento dice que invertir dichos ingresos de esta manera es muy importante.



Extensión de los impuestos de la Proposición 30 sobre las personas con ingresos elevados. Una
mayoría de los votantes probables (58%) está a favor de extender el impuesto sobre los ingresos
que superen los $250,000 durante 12 años para financiar la educación y la salud (39% está en
contra).



Aumento del impuesto a los cigarrillos. Una gran mayoría de los votantes probables (67%) está a
favor del aumento del impuesto sobre la compra de cigarrillos para financiar el cuidado de la salud
(31% está en contra). Las mayorías de todos los partidos están a favor.

“California parece estar preparada para mostrar sus credenciales de estado azul en el otoño”, dijo
Baldassare. “Los votantes hoy muestran su apoyo anticipado a los candidatos estatales demócratas, las
iniciativas de impuestos y la legalización de la marihuana”.

Acerca de la encuesta
Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación
The James Irvine Foundation y del Círculo de Donantes de PPIC. Los resultados se basan en una
encuesta telefónica a 1,704 residentes adultos de California, entre los cuales la mitad (853) se entrevistó
por teléfono fijo y la otra mitad (851) se entrevistó por teléfono celular—entre el 13 y el 22 de mayo,
2016. Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las preferencias de las
personas encuestadas.
El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ±3.3 por ciento
para todos los adultos, ±3.8 por ciento para los 1,338 votantes registrados y ±4.3 por ciento para los 996
votantes probables. Es ±5.7 para los 552 votantes probables de las primarias demócratas y ±7.4 para los
284 votantes probables de las primarias republicanas. Para obtener más información sobre la
metodología, consulte la página 23.
Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde ocupa el puesto Arjay and Frances
Fearing Miller Chair en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido
desde 1998.
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PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos
económicos, sociales y políticos. El Instituto se creó en 1994 gracias a una donación de William R.
Hewlett. PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna
legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o
candidato para puestos públicos.
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