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LA ELECCIÓN PRIMARIA DEL 8 DE JUNIO  
EN CALIFORNIA 

JULIO 2010 

  LA INSCRIPCIÓN DE VOTANTES ES MÁS ALTA QUE EN LA PASADA PRIMARIA PARA GOBERNADOR, PERO LA ASISTENCIA 
DE LOS VOTANTES ALCANZA SU RECORD MÁS BAJO.  

De acuerdo al Reporte de 15 Días de Inscripción de Votantes de la Secretaría del Estado, aproximadamente 23.5 millones  
de californianos reunieron los requisitos para votar y cerca de 17 millones (72%) se inscribieron antes de la primaria del 8  
de junio, superando en 1.3 millones la primaria para gobernador del 2006. De aquellos inscritos, 44.5% fueron demócratas,  
30.8% fueron republicanos, 4.5% se inscribieron con otro partido, y una cifra record del 20.2% declinó indicar un partido. La 
asistencia de votantes este junio (33.3%) fue más baja que en la última primaria para gobernador (33.6%), y alcanzó su récord 
más bajo en una elección para gobernador en el estado. 

  MEG WHITMAN GANA LA PRIMARIA Y ENFRENTARÁ A JERRY BROWN POR LA GUBERNATURA.  

Luego de gastar cerca de 80 millones de dólares y de romper los récords estatales en gastos de campaña, Meg  
Whitman (64%) ganó contundentemente la nominación republicana, derrotando a Steve Poizner (27%). Whitman recibió  
la mayoría de votos en todos los condados. El demócrata Jerry Brown ganó fácilmente con 84% de respaldo.   

  LOS TITULARES EN OTRAS CUATRO OFICINAS EJECUTIVAS DEL ESTADO ENFRENTAN LA REELECCIÓN; HAY TRES 
CARGOS ABIERTOS. 

El demócrata Gavin Newsom ganó la nominación para vicegobernador y desafiará al titular republicano Abel Maldonado, 
quien fue nombrado recientemente para ocupar la posición vacante. Los titulares demócratas en las oficinas de contralor, 
secretario de estado, y tesorero, todos enfrentarán oponentes republicanos. Ambas posiciones para procurador general  
y para comisionado de seguros están abiertas, como también la posición para superintendente de instrucción pública del 
estado (porque el titular llega al fin de su término).  

  LOS TITULARES EN LA LEGISLATURA ESTATAL MANTIENEN EL CONTROL EN SUS INTENTOS DE REELECCIÓN.  

Ninguno de los miembros titulares de la asamblea estatal o el senado fueron derrotados por los aspirantes en esta primaria. 
En las elecciones generales especiales, las vacantes del Distrito 43 de la Asamblea y del Distrito 15 del Senado se decidirán  
en agosto. Los demócratas actualmente tienen la mayoría tanto en el senado (25 demócratas, 14 republicanos, 1 vacante) 
como en la asamblea (50 demócratas, 29 republicanos, 1 independiente). En noviembre, 20 de los 40 asientos en el senado 
estarán listos para elección; 10 competencias incluyen titulares, 10 están abiertas (los miembros se limitan a dos términos  
de cuatro años). Setenta y nueve asientos de la asamblea están listos para elección, con 28 abiertos (los miembros se limitan  
a tres términos de dos años).  

  CARLY FIORINA GANA LA NOMINACIÓN DEL PARTIDO REPUBLICANO PARA EL SENADO; TODOS LOS TITULARES DEL 
CONGRESO GANAN.  

Carly Fiorina (56%) ganó la primaria para el senado republicano, derrotando a Tom Campbell (22%) y Chuck DeVore 
(19%). Fiorina recibió una pluralidad en todos los condados excepto San Francisco, San Mateo, Santa Clara, y Santa Cruz,  
donde Campbell recibió apoyo. Fiorina se enfrentará a la senadora demócrata Bárbara Boxer, quien fue fácilmente vuelta  
a nominar (81%). De los 53 miembros de California que forman parte de la Cámara de Representantes, 51 ganaron su 
primaria; dos asientos están abiertos. La delegación está compuesta por 34 demócratas y 19 republicanos.  

  LOS VOTANTES APROBARON LAS PROPUESTAS 13 Y 14 Y RECHAZARON LA 15, 16 Y 17. 
Los votantes aprobaron la Propuesta 14 (54% sí, 46% no), una iniciativa legislativa que cambia las primarias en California 
para permitirle a los votantes, sin importar su afiliación partidaria, que seleccionen cualquier candidato. Permite el avance  
de los dos candidatos con la mayor cantidad de votos a la elección general, sin importar el partido. El cambio afecta las 
contiendas estatales y nacionales, sin incluir las contiendas presidenciales. La Propuesta 13, limitando el cálculo del 
impuesto a la propiedad luego de reformas anti terremoto, pasó fácilmente. Los votantes rechazaron la Propuesta 15, que 
proponía usar fondos públicos para la elección de secretario de estado. La Propuesta 16—que requería la aprobación de dos 
tercios de los votantes para iniciar el servicio público de electricidad local—fue derrotada (47% si, 53% no). La Propuesta 17, 
que permite a las compañías de seguros de auto que aumenten sus tarifas en base al historial de cobertura, también fracasó 
(48% si, 52% no). 
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Fuente: Secretaría del Estado de California, Declaración de Voto, 8 de junio, 2010, Elección Primaria Directa Estatal. 
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