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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC:  

Newsom lleva la delantera, Cox y Villaraigosa compiten por 
el segundo puesto, Feinstein le lleva gran ventaja a de León 
LAS MAYORÍAS DICEN QUE RUSIA TUVO INFLUENCIA EN LAS ELECCIONES DEL 2016 

SAN FRANCISCO, 23 de mayo, 2018 — El demócrata Gavin Newsom continúa siendo la primera opción 
para los votantes probables en las primarias para gobernador del estado, y el republicano John Cox está 
cabeza a cabeza con el demócrata Antonio Villaraigosa para obtener el segundo lugar en las encuestas 
de las elecciones generales de noviembre. La senadora Dianne Feinstein mantiene una ventaja de dos 
dígitos con respecto a su compañero demócrata Kevin de León. 

Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy 
Institute of California (PPIC). 

El demócrata Gavin Newsom (25%) mantiene el liderazgo entre los votantes probables, y lo siguen el 
republicano John Cox (19%), el demócrata Antonio Villaraigosa (15%), el republicano Travis Allen (11%) 
y los demócratas John Chiang (9%) y Delaine Eastin (6%). El quince por ciento de los votantes 
probables aún no se ha decidido. Los resultados fueron similares en la encuesta del PPIC de abril (26% 
Newsom, 15% Cox y 13% Villaraigosa). 

“El apoyo al vicegobernador Gavin Newsom ha sido constante en las cinco encuestas de PPIC, mientras 
que el apoyo a John Cox ha aumentado de manera drástica desde nuestra encuesta de enero”, dijo 
Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. 

Una sólida mayoría de votantes probables (64%) está satisfecha con las opciones de candidatos de la 
carrera para gobernador, un resultado similar en todos para partidos. Sin embargo, los demócratas 
(74%) son mucho más propensos que los independientes (55%) o los republicanos (60%) a estar 
satisfechos. La proporción de republicanos que están satisfechos ha aumentado desde enero (38%). 

Entre los votantes probables, los demócratas prefieren a Newsom sobre Villaraigosa por 23 puntos 
(42% a 19%), con un 14 por ciento indeciso. Los republicanos eligen a Cox sobre Allen (44% a 22%), con 
un 14 por ciento indeciso. Los votantes independientes apoyan de igual manera a Cox (18%) y a 
Newsom (18%). Los latinos son la base de apoyo para Villaraigosa (39%), mientras los blancos son más 
propensos a apoyar a Newsom (27%) o a Cox (24%). 

Con las primarias del 5 de junio a menos de dos semanas, el interés por la carrera sigue creciendo, con 
una mayoría (58%) de votantes probables siguiendo las noticias de las elecciones muy (19%) o al menos 
algo (39%) de cerca.  

“El interés de los votantes en las noticias sobre los candidatos a gobernador casi se ha duplicado desde 
enero, pero el 15 por ciento aún no han tomado una decisión sobre las primarias de junio”, dijo 
Baldassare. 

http://www.ppic.org/survey
http://www.ppic.org/press-release/
http://www.ppic.org/press-release/
http://www.ppic.org/survey/


ENCUESTA ESTATAL DE PPIC MAYO 2018 

PPIC.ORG/SURVEY Los Californianos y su Gobierno 2 

Feinstein lleva la ventaja en la carrera para senador 
La senadora Dianne Feinstein lleva una ventaja clara sobre su compañero demócrata Kevin de León 
(41% a 17%) entre los votantes probables, con un 36 por ciento indeciso. Entre los demócratas,  
una sólida mayoría (65%) apoya a Feinstein, mientras la mayoría de los republicanos (59%) e 
independientes (47%) aún no se decide. Feinstein lleva la delantera entre los hombres (41% a 18%), las 
mujeres (42% a 17%) y los blancos (38% a 14%), mientras que los latinos están divididos (34% a 32%). 
La ventaja de la senadora por sobre de León aumenta a medida que sube el nivel de educación y la edad 
de las personas encuestadas. 

La mitad de los votantes probables (50%) están satisfechos con la elección de candidatos en la carrera 
para senador de los Estados Unidos. Una amplia mayoría de demócratas (74%) está satisfecha, 
mientras que más de la mitad de los republicanos (59%) no lo está.  

Los demócratas se entusiasman con las elecciones del Congreso 
California se convertirá en un campo de batalla durante las elecciones del Congreso en noviembre, pero 
casi la mitad de los votantes probables del estado (46%) dicen estar extremadamente (20%) o muy 
entusiasmados (26%) por votar en estas elecciones. Los votantes probables demócratas (56%) son algo 
más propensos que los republicanos (42%) y los independientes (39%) a estar extremadamente o muy 
entusiasmados.  

Si las elecciones para la Cámara de Representantes de los EE. UU. se realizaran hoy, la mayoría de los 
votantes probables (52%) dice que votaría o se inclinaría por el candidato demócrata, mientras que el 
38 por ciento votaría o se inclinaría por el republicano. Los candidatos demócratas son los preferidos 
por un margen de 32 puntos (61% a 29%) en los distritos en manos de los demócratas, mientras que los 
candidatos republicanos son los preferidos por un margen de 28 puntos (60% a 32%) en los distritos en 
manos de los republicanos. Los candidatos republicanos, además, son los preferidos en los 10 distritos 
considerados competitivos según el Informe Político Cook (9 de los 10 están actualmente en escaños en 
son de los republicanos).  

Los votantes probables están divididos en cuanto a si prefieren que los candidatos al Congreso trabajen 
junto con la administración de Trump (47%) o le hagan presión (46 %). Existe una gran división 
partidaria entre los votantes registrados con respecto a esta cuestión: el 19 por ciento de los demócratas 
dice que debe trabajar con la administración, en comparación con el 87 por ciento de los republicanos. 
La mitad de los independientes (49%) dicen que los candidatos deberían trabajar con Trump. 

Mientras los californianos se preparan para emitir sus votos en las elecciones primarias, las cuestiones 
clave para los votantes probables incluyen la inmigración (19%), el empleo y la economía (15%) y la 
vivienda (9%). 

La mayoría apoya el sistema de pagador único si no se exigen nuevos 
impuestos 
Siendo la atención médica una cuestión clave en la carrera para gobernador, el 53 por ciento de los 
votantes probables dice estar a favor del plan estatal de pagador único. Sin embargo, si este plan 
exigiera un aumento de impuestos, el apoyo disminuye al 41 por ciento. Entre los votantes registrados, 
una sólida mayoría de demócratas (78%) está a favor del sistema estatal de pagador único—
62 por ciento si esto implica un aumento de impuestos—mientras una sólida mayoría de republicanos 
(67%) está en contra.  

En medio de la continua incertidumbre acerca del futuro de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el 
45 por ciento de los votantes probables tiene una opinión general favorable sobre la ley de reforma de 
salud Obamacare del 2010, mientras que el 43 por ciento tiene una opinión general en contra—una 
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caída de apoyo desde el septiembre pasado (58 % a favor y 38%, en contra). Entre la totalidad de los 
votantes registrados, una sólida mayoría de los demócratas (61%) tiene una opinión favorable sobre la 
ley, mientras que una fuerte mayoría de los republicanos (66%) la ve como desfavorable; los 
independientes están divididos (43% favorable, 42% desfavorable). 

Los inmigrantes son considerados un beneficio para el estado  
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha demandado a California por su negativa a 
cooperar de lleno con la ejecución de la política federal de inmigración. Para complicar el asunto, varios 
condados y ciudades del estado apoyan la administración de Trump contra las leyes "santuario". Con 
estos eventos como telón de fondo, ¿cuál es la visión actual de los californianos sobre los inmigrantes y 
la política de inmigración?  

Un sólido 67 por ciento de los votantes probables hoy día dice que los inmigrantes son un beneficio para 
el estado por sus habilidades laborales y su arduo trabajo. Entre los votantes registrados, los 
demócratas (86%) e independientes (75%) son mucho más propensos que los republicanos (36%) a 
decir que los inmigrantes como un beneficio.  

Una amplia mayoría de votantes probables (80%) dice que debería haber una forma de que los 
inmigrantes indocumentados puedan quedarse en los Estados Unidos legalmente si cumplen con 
ciertos requisitos. Mayorías abrumadoras de demócratas (93%) e independientes (82%) registrados y 
una fuerte mayoría de los republicanos (66%) sostiene esta opinión.  

“Las mayorías en todas las regiones del estado continúan viendo a los inmigrantes como un beneficio, 
mientras emergen tensiones locales sobre el rol estatal y federal para la ejecución de la política de 
inmigración”, dijo Baldassare. 

Las mayorías están a favor del presupuesto estatal modificado 
El gobernador Brown emitió recientemente la revisión de mayo del presupuesto estatal para el 
siguiente año fiscal, el cual incluye $138 mil millones de dólares en inversiones del fondo general, y no 
incluye nuevos impuestos. El 63 por ciento de los votantes probables dijeron estar a favor. Entre los 
votantes registrados, los californianos están divididos entre los partidos políticos, con el 78 por ciento 
de los demócratas, el 58 por ciento de los independientes y el 36 por ciento de los republicanos a favor.  

Como parte del presupuesto modificado, el gobernador propuso una inversión del fondo general de 
gastos de única vez de aproximadamente 4 mil millones de dólares, con$ 2 mil millones para trabajo de 
infraestructura, $359 millones para proyectos destinados a las personas sin hogar y $312 millones para 
programas de salud mental. Tras escuchar una breve descripción del plan, el 78 por ciento de los 
votantes probables dijo que era una buena idea. 

En total, el 52 por ciento de los votantes probables aprueban la manera en que Jerry Brown desempeña 
su trabajo como gobernador. Menos votantes probables (42%) aprueban la Legislatura de California. 

Divididos en el aspecto político de la investigación de Rusia, de acuerdo 
en cuanto a la intervención en las elecciones 
Habiéndose cumplido un año desde que la investigación del consejo especial sobre la intervención rusa 
en las elecciones del 2016, ¿piensan los californianos que la investigación está justificada o que esta 
políticamente motivada? Las opiniones están divididas entre los votantes probables: el 49 por ciento 
dice que la investigación está justificada, mientras que el 48 por ciento dice esta políticamente 
motivada. Los partidarios ven esta cuestión de una manera muy distinta: entre los votantes registrados, 
el 79 por ciento de los republicanos y el 57 por ciento de los independientes dicen que la investigación 
esta políticamente motivada, en comparación con sólo un 22 por ciento de los demócratas.  
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Mientras los californianos están divididos en cuanto a la investigación misma, mayorías a través de 
todas las regiones y los grupos demográficos creen que el gobierno ruso intentó influenciar el resultado 
de las elecciones del 2016. Una sólida mayoría de votantes probables (74%) mantienen esta opinión, 
incluida la mitad (50%) que también cree que miembros de la campaña de Trump ayudaron a Rusia. Los 
demócratas registrados (76%) son mucho más propensos que los independientes (44%) o que los 
republicanos (18%) a creer que la campaña de Trump ayudó deliberadamente a que Rusia interfiriera en 
las elecciones. 

Entre los votantes probables del estado, el índice de aprobación del presidente Trump (38%) se 
mantiene relativamente inalterado. El 75 por ciento de los republicanos registrados aprueban a Trump, 
en comparación con el 36 por ciento de los independientes y el 10 por ciento de los demócratas. Apenas 
el 18 por ciento de los votantes probables aprueba el Congreso. 

Desconfianza en el gobierno 
Los californianos tienden a no confiar en el gobierno, con mucho mayor antipatía hacia el gobierno 
federal. Sólo el 18 por ciento de los votantes probables aseguran que confían en que el gobierno federal 
de Washington hace lo correcto siempre (3%) o la mayoría de las veces (15%).  

Al gobierno estatal le va un poco mejor. Alrededor de 4 de 10 votantes probables (38%) aseguran que 
confían en que el gobierno estatal hace lo correcto siempre (6%) o la mayoría de las veces (32%). El 
61 por ciento expresa desconfianza en el gobierno estatal—incluido el 13 por ciento que declaró que 
nunca puede confiar en que haga lo correcto.  

Acerca de la Encuesta 
La Serie de Encuestas sobre Californianos y su Gobierno se llevó a cabo con financiación de la fundación 
The James Irvine Foundation y del Círculo de Donantes de PPIC.  

Las conclusiones de este informe se basan en una encuesta de 1,702 residentes adultos de California, 
entre los que se incluyen 1,191 entrevistados por teléfono celular y 511 entrevistados por teléfono fijo. 
Las entrevistas duraron, en promedio, 17 minutos. Las entrevistas se realizaron por la noche los días de 
semana y durante el día los fines de semana, desde el 11 de mayo hasta el 20 de mayo, 2018.  

El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ± 3.1 por ciento 
para todos los adultos, ±3.4 por ciento para los 1,336 votantes registrados y ±4.1 por ciento para los 901 
votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 21. 

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 dirige desde 1998. 

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas 
públicas en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una 
organización pública sin ánimo de lucro. No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna 
propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni 
nos oponemos a ningún partido político o candidato para puestos públicos. Las publicaciones de la 
investigación reflejan el punto de vista de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de 
nuestros fundadores o del personal, los funcionarios, los comités consultivos ni las juntas directivas del 
Public Policy Institute of California. 
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