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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Newsom y Feinstein Llevan la Delantera—La Anulación  
del Impuesto a la Gasolina y el Control de la Renta Se 
Quedan Atrás 
LOS DEMÓCRATAS SON MÁS PROPENSOS QUE LOS REPUBLICANOS A ESTAR MÁS 
ENTUSIASMADOS ACERCA DE VOTAR EN LAS ELECCIONES DEL CONGRESO 

SAN FRANCISCO, 24 de octubre, 2018—En las últimas semanas de la campaña de otoño, 
Gavin Newsom lleva una delantera de 11 puntos entre los votantes probables en la carrera para 
gobernador y Dianne Feinstein mantiene la delantera por 16 puntos en la elección del Senado de 
EE. UU. Dos medidas electorales que se siguen con atención—una que anula el aumento reciente del 
impuesto a la gasolina y otra que amplía la autoridad local para anular el control de la renta—quedan a 
la zaga. 

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

El demócrata Newsom lleva la delantera sobre el republicano John Cox entre los votantes probables, 
con el 49 por ciento sobre el 38 por ciento, con el 10 por ciento indeciso. Una amplia mayoría de 
votantes probables demócratas (83%) apoyan a Newsom y una mayoría similar de republicanos (82%) 
respaldan a Cox. Los independientes están divididos (43% Cox, 38% Newsom). Entre los grupos raciales 
o étnicos, los votantes probables blancos se encuentran divididos (45% Newsom, 45% Cox), mientras 
que los latinos están a favor de Newsom (65% a 23%). Los votantes probables de otros grupos étnicos o 
raciales prefieren a Newsom por 25 puntos (el tamaño de la muestra de votantes probables asiático-
americanos y afroamericanos es demasiado pequeño para un análisis independiente).  

La mayoría de los votantes probables (68%) dicen que siguen las noticias, al menos algo de cerca, sobre 
los candidatos. Además, la mayoría (60%) está satisfecha con la elección de los candidatos en esta 
carrera, con una satisfacción más elevada entre los demócratas y los partidarios de Newsom.  

Senado de EE. UU.: Feinstein Mantiene la Delantera de Dobles Dígitos 
La senadora Dianne Feinstein, quien busca su quinto mandato en el senado de EE. UU., lleva la 
delantera sobre su compañero demócrata Kevin de León, con un 43 por ciento a un 27 por ciento, con 
un tercio de los votantes probables (23%) que dicen que no votarán en esta carrera y un 8 por ciento 
indeciso. Los votantes probables demócratas están a favor de Feinstein tres a uno (66% a 22%). La 
mitad de los republicanos (51%) y el 22 por ciento de los independientes dicen que no votarán en la 
elección del Senado de EE. UU. Cuando se excluyen aquellos que dicen que no votarían, Feinstein lleva 
una ventaja de 20 puntos (55% a 35%). 
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Feinstein va a la cabeza entre los votantes probables blancos (41% a 27%), los votantes probables 
latinos (45% a 34%) y los votantes probables de otros grupos étnicos o raciales (50% a 19%). Feinstein 
lleva la delantera entre las mujeres (50% a 23%) por 27 puntos, mientras que los hombres están 
divididos (35% Feinstein, 31% de León). Los votantes probables de 45 años o más prefieren a Feinstein 
(47% a 26%), mientras que aquellos de 18 a 44 años están divididos (35% Feinstein, 31% de León). 
Aproximadamente la mitad de los votantes probables (53%) están satisfechos con la elección de los 
candidatos en esta elección entre dos demócratas. Sólidas mayorías de demócratas (79%) están 
satisfechos, en comparación con el 40 por ciento de los independientes y el 28 por ciento de los 
republicanos. 

“Gavin Newsom y Dianne Feinstein continúan llevando una ventaja significativa sobre sus 
contendientes mientras las carreras del Senado y gobernador ingresan en la recta final”, dijo 
Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. 

Anulación del Impuesto a la Gasolina: el 41 por ciento Votaría en la 
Propuesta 6 
La Propuesta 6 anularía los impuestos a la gasolina y las tarifas a los vehículos que se entraron en ley el 
año pasado. Al leérseles el título de la boleta electoral y la etiqueta de la medida, el 48 por ciento de los 
votantes probables dijeron que votarían en contra, en comparación con el 41 por ciento que votaría a 
favor y el 11 por ciento que está indeciso. Los resultados fueron similares en septiembre (52% en 
contra, 39% a favor, 8% indeciso). Actualmente, una escasa mayoría de votantes probables 
californianos (53%) y aproximadamente la mitad de los independientes (49%) votarían a favor, mientras 
que un porcentaje menor de demócratas (28%) estarían dispuesto a hacerlo. Desde el punto de vista 
regional, el apoyo a la anulación es más alto en Orange/San Diego (52%) y más bajo en el Valle Central y 
el Área de la Bahía de San Francisco (36% cada uno). Menos de la mitad de todos los grupos 
demográficos dicen que apoyan la medida.  

Al preguntárseles sobre la importancia del resultado de la votación de la Propuesta 6, el 46 por ciento 
de los votantes probables dicen que es muy importante para ellos (el 35%, algo importante). Entre 
aquellos que están a favor de la anulación del aumento del impuesto a la gasolina, el 57 por ciento dice 
que el resultado es muy importante. Entre aquellos que votarían en contra, el 43 por ciento dice que el 
resultado es muy importante.  

Si la Propuesta 6 se aprobara, los ingresos de los aumentos en los ingresos de las tarifas al combustible 
y la licencia para vehículos que actualmente se espera que financien los proyectos de infraestructura 
vial serían eliminados. Cuando se les pregunta a los votantes probables sobre la congestión del tránsito 
en las autopistas y carreteras principales, la mayoría (66%) dice que es un gran problema en su región. 

Control de la Renta: la Propuesta 10 Pierde Posición 
La Propuesta 10 ampliaría la autoridad de los gobiernos locales para hacer entrar en ley el control sobre 
la renta. Al leérseles el título de la boleta electoral y la etiqueta de esta medida, el 60 por ciento de los 
votantes probables votarían en contra, mientras que el 25 por ciento votaría a favor y el 15 por ciento 
está indeciso. La oposición a la Propuesta 10 ha aumentado desde septiembre (48% en contra, 36% a 
favor, 16% indeciso). En la actualidad, las mayorías en todos los partidos votarían en contra de esta 
medida. Entre todas las regiones, menos de un tercio de los votantes probables dicen que votarán a 
favor. Si bien los que rentan son más propensos que los propietarios a apoyar la Propuesta 10 (34% a 
22%), las mayorías de ambos grupos votarían en contra si la elección se llevara a cabo hoy. De hecho, 
las mayorías de todos los grupos demográficos votarían en contra. 

Al preguntarles sobre la importancia de la Propuesta 10, el 46 por ciento de los votantes probables 
dicen que el resultado de la votación es muy importante para ellos. Aquellos que votarían a favor son 
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tan propensos como aquellos que votarían en contra a sostener que el resultado de la votación es muy 
importante.   

Cuando se les pregunta a los votantes probables más en general sobre la asequibilidad de vivienda, el 
66 por ciento dice que es un gran problema en su parte del estado. Aquellos que dicen que votarían a 
favor de la Propuesta 10 son más propensos que los oponentes a sostener que la asequibilidad de 
vivienda es un gran problema (73% a 62%). 

“Aunque la mayoría dice que la asequibilidad de vivienda es un problema, la Propuesta 10 queda 
rezagada”, dijo Baldassare. “Sólo la mitad expresa que el resultado de esta medida electoral es muy 
importante para ellos”. 

Congreso: la Mayoría Está a Favor de los Candidatos Demócratas para 
la Cámara 
Mientras ambos partidos se enfocan en quién controlará el Congreso, la mitad de los votantes 
probables de California afirman que están extremadamente entusiasmados (25%) o muy 
entusiasmados (28%) acerca de votar en las elecciones del Congreso este año. Los votantes probables 
demócratas (67%) son más propensos a sostener que están muy o extremadamente entusiasmados que 
los republicanos (45%) y los independientes (42%). 

Si las elecciones para la Cámara de Representantes de los EE. UU. se realizaran hoy, una mayoría de los 
votantes probables (55%) dicen que votarían o se inclinarían por el candidato demócrata y el 37 por ciento 
votaría o se inclinaría por el republicano. Los votantes probables partidarios apoyan al candidato de su 
propio partido, mientras que los independientes están divididos. En los distritos en manos de un 
representante demócrata, los votantes probables prefieren al candidato demócrata por un margen de 
30 puntos (60% a 30%). En los distritos en manos de un representante republicano, los votantes 
probables prefieren al candidato republicano por un margen de 15 puntos (55% a 40%). En los 11 distritos 
considerados competitivos según el Informe Político Cook, los votantes probables están divididos (49% 
candidato republicano, 44% candidato demócrata). Nueve de estas bancas están actualmente ocupadas 
por republicanos (para obtener más información, consulte la página 22 del informe de la encuesta de PPIC). 

En la encuesta de PPIC, se pregunta si es más importante que los candidatos al Congreso trabajen junto 
con la administración de Trump o que ejerzan presión a esta. Los votantes probables están divididos: el 
45 por ciento prefiere trabajar con la administración y el 48 por ciento prefiere ejercer presión.  

Pocos le Dan su Aprobación al Congreso o a la Votación del Senado 
para que Confirmen a Kavanaugh 
Cuando se les pregunta a los votantes probables de California sobre sus líderes actuales, la mitad (50%) 
aprueba al gobernador Jerry Brown; sus índices de aprobación fueron similares en septiembre del 2017 
(55%). El índice de aprobación de la legislatura estatal entre los votantes probables es del 43 por ciento. 
El índice de aprobación del presidente Trump—actualmente, el 39 por ciento de los votantes 
probables—fue similar cuando inició su mandato en enero del 2017 (34%). Sólo el 20 por ciento de los 
votantes probables de California aprueban la manera en la que el Congreso se está desempeñando. 
Cuando se les pregunta acerca de la votación del Senado de los EE. UU. para confirmar el 
nombramiento de Brett Kavanaugh para integrar la Corte Suprema, una mayoría de votantes probables 
(56%) no lo aprueban.  
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La Mayoría Tiene una Mala Impresión de los Partidos Principales 
Al preguntarles su opinión acerca de los partidos políticos principales, menos de la mitad de los 
votantes probables tienen una opinión favorable del partido demócrata (41%) y menos de un tercio 
tiene una impresión favorable del partido republicano (31%). Notablemente, la preferencia por el 
partido demócrata era un poco más alta en octubre del 2016 (50%) antes de la última elección estatal, 
mientras que la preferencia por el partido republicano era un poco más baja (24%). Un resultado ha 
cambiado poco: la mayoría de los votantes probables dicen que los partidos hacen un trabajo tan 
deficiente que es necesario un tercer partido fuerte (61% hoy, 62% octubre del 2016).  

Baldassare dijo: “Mientras los votantes probables reflexionan sobre a quién deberían votar para que los 
representen en Washington, las opiniones sobre los partidos políticos principales y el Congreso están en 
territorio negativo”. 

A medida que se acerca la elección, los votantes probables están en estado de conflicto con respecto al 
estado de la nación. Aproximadamente la mitad se siente optimista acerca de la economía—el 
47 por ciento espera tiempos económicos buenos en California para el próximo año y el 53 por ciento 
espera tiempos económicos buenos en la nación. Por el contrario, solo el 38 por ciento sostiene que, 
generalmente, los asuntos de EE. UU. van en la dirección correcta. 

La ACA Obtiene Calificaciones Favorables, Pero el Muro Fronterizo No 
En la encuesta, se les pregunta a los votantes probables sobre tres cuestiones nacionales clave: 

 La mayoría ve la Ley del Cuidado de Salud Asequible de manera favorable: el 53 por ciento de 
los votantes probables tienen una opinión generalmente favorable de la ley de reforma de salud y 
el 43 por ciento la ve de manera desfavorable. Una sólida mayoría (59%) dice que es 
responsabilidad del gobierno federal asegurarse de que todos los estadounidenses tengan 
cobertura de atención médica. Los votantes probables están divididos en cuanto a que el seguro 
médico debe ser provisto mediante un solo sistema de seguro médico nacional (28%) o mediante 
una combinación de compañías de seguros privadas y programas gubernamentales (27%).  

Baldassare lo resumió de esta manera: “La mayoría de los votantes probables de California 
consideran que el gobierno federal debería ser responsable de proporcionar cobertura de salud 
para todos, mientras menos de un tercio está a favor de un sistema de pagador único”. 

 Dos tercios se oponen a la construcción de un muro fronterizo: el 65 por ciento de los votantes 
probables se oponen a la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. En un 
momento en el que el Departamento de Justicia de EE. UU. presenta una demanda contra 
California por la promulgación de tres leyes de inmigración, en la encuesta se pregunta si California 
debería establecer sus propias políticas para proteger los derechos de inmigrantes indocumentados. 
Una escasa mayoría de votantes probables (52%) dicen que debería y el 44 por ciento que no debería.  

 La mayoría desea leyes de armas más estrictas: Una mayoría de votantes probables (59%) 
sostienen que las leyes que abarcan la venta de armas deberían ser más estrictas, mientras que el 
18 por ciento dice que deberían ser menos estrictas y el 22 por ciento está a favor de que las leyes 
de armas sigan como hasta ahora. 

Acerca de la Encuesta 
La edición de la encuesta Los 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 1,704 residentes adultos de California, 
entre los que se incluyen 1,193 entrevistados por teléfono celular y 511 entrevistados por teléfono fijo. 
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Las entrevistas se realizaron entre el 12 al 21 de octubre, 2018. 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 del ±3.3 por ciento 
para todos los adultos. Para los 1,352 votantes registrados, es del ±3.6 por ciento, y para los 
989 votantes probables es del ±4.2 por ciento. En el caso de los 176 votantes probables de distritos 
congresionales competitivos es el ±10.2 por ciento. Encontrará más información sobre la metodología 
al comienzo de 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 fines 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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