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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Newsom y Villaraigosa A la Cabeza en la Contienda por la Gubernatura: 
Muchos Están Indecisos 
FEINSTEIN TIENE VENTAJA DE DOS A UNO SOBRE DE LEÓN EN LA CARRERA PARA EL SENADO DE 
EE.UU. 

SAN FRANCISCO, 30 de noviembre, 2017—Seis meses antes de las primarias para gobernador, los 
demócratas Gavin Newsom y Antonio Villaraigosa llevan la delantera en la carrera de las primarias de 
los dos candidatos más favorecidos entre los votantes probables de California. En las primarias del 
senado de EE.UU., la senadora Dianne Feinstein lleva la delantera sobre su compañero demócrata 
Kevin de León por un margen de dos a uno en una contienda de los dos candidatos.  

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

Con aproximadamente un tercio de los votantes probables (30%) indecisos, el 23 por ciento votaría por 
Newsom, el vicegobernador del estado, y el 18 por ciento votaría por Villaraigosa, ex alcalde de Los Ángeles. 
Menos personas eligen al demócrata John Chiang (9%), tesorero estatal; al republicano y hombre de 
negocios John Cox (9%); al republicano Travis Allen (6%), un asambleísta estatal; o a la demócrata 
Delaine Eastin (3%), ex superintendente estatal de instrucción pública. Entre los votantes probables 
demócratas, Newsom lleva la delantera sobre Villaraigosa por 8 puntos (34% a 26%), con un 20 por ciento 
indeciso. Entre los republicanos, Cox lleva la delantera sobre Allen por 9 puntos (27% a 18%), con un 
37 por ciento indeciso. Los independientes prefieren a Newsom sobre Villaraigosa (24% a 15%), con un 
35 por ciento indeciso. Los votantes probables latinos son más propensos a elegir a Villaraigosa (42%). 
Los votantes blancos son más propensos a estar indecisos (33%). (El tamaño de la muestra de votantes 
probables asiático-americanos y afroamericanos es demasiado pequeño para un análisis independiente). 

Aproximadamente la mitad de los votantes probables (48%) están satisfechos con la elección de los 
candidatos en las primarias (31% no satisfecho, 22% no sabe). Los demócratas tienen el doble de 
probabilidades que los republicanos de estar satisfechos (61% a 30%), y el 43 por ciento de los 
independientes están satisfechos. Sólo alrededor de un cuarto de los votantes probables dice que sigue 
las noticias sobre los candidatos a gobernador muy de cerca (7%) o bastante de cerca (18%).  

Antes de preguntarles sobre sus preferencias primarias, se solicitó a los votantes probables que 
compartieran su impresión sobre los seis candidatos gubernamentales. Más de un cuarto de los 
votantes probables tiene opiniones favorables de Newsom (39%), Villaraigosa (31%) y Chiang (27%). 
Menos personas tiene opiniones favorables de Eastin (12%), Allen (10%) y Cox (10%). En particular,  
la mayoría de los votantes probables dice no haber escuchado sobre Eastin, Allen y Cox. Más de la 
mitad de los votantes probables republicanos dice no haber escuchado sobre los candidatos 
republicanos Allen y Cox. 
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Feinstein a la Cabeza en Todas las Regiones y Grupos Raciales o Étnicos 
Feinstein—quien busca su quinto mandato completo en el senado de EE.UU.—lleva la delantera sobre 
de León, el presidente pro tempore del senado del estado, con un 45 por ciento a un 21 por ciento, con 
un tercio de votantes probables (33%) indecisos. (Sólo los candidatos con importante cobertura de 
noticias y recursos se incluyeron en esta encuesta).  

“La senadora Feinstein lleva la delantera en las primarias del senado de EE. UU. de dos candidatos más 
favorecidos del próximo mes de junio, lo que refleja el índice de preferencia del candidato en ejercicio, 
mientras que el contrincante no es muy conocido”, dijo Mark Baldassare, presidente y director general  
de PPIC. 

Entre los demócratas, Feinstein lleva la delantera del 66 por ciento al 16 por ciento. Al no haber 
republicanos prominentes en la contienda, la mayoría de los votantes probables republicanos (55%) 
están indecisos (el 25% apoya a de León, el 18% apoya a Feinstein). Feinstein lleva la delantera entre 
los independientes (43% a 20%), con un 35 por ciento indeciso. Ella lleva ventaja de dos dígitos entre 
los latinos, blancos y otros grupos raciales o étnicos, y entre los hombres (40% a 23%) y las mujeres 
(50% a 18%). Cuenta con el apoyo mayoritario entre los votantes probables en el Área de la Bahía de 
San Francisco y el Inland Empire, y lleva ventaja de dos dígitos en las otras regiones.  

La mitad de los votantes probables (51%) tiene una visión favorable de Feinstein, y el 39 por ciento 
tiene una opinión desfavorable. La mitad (48%) no oyó hablar de de León, mientras que el 17 por ciento 
dice tener una opinión favorable de él y el 19 por ciento una opinión desfavorable (17% no está seguro).  

¿Nuevas Ideas o Experiencia? Los Votantes Están Divididos En Cuanto  
a Qué es Más Importante  
Al preguntarles sobre los atributos que son importantes en un candidato para un puesto estatal, 
aproximadamente la mitad de los votantes probables (48%) prefiere nuevas ideas y un enfoque 
diferente, mientras que el 42 por ciento prefiere la experiencia y un historial comprobado. La mayoría 
de los demócratas (55%) está a favor de la experiencia, mientras que las mayorías de los republicanos 
(60%) e independientes (54%) eligen las ideas nuevas. Al realizarles una pregunta similar sobre los 
candidatos presidenciales en diciembre de 2015, el 46 por ciento de los votantes probables estuvo a 
favor de las nuevas ideas y el 44 por ciento, a favor de la experiencia.  

¿Es más importante que los candidatos para puestos estatales trabajen con la administración de Trump 
o que estén en contra de ésta? La mayoría de los votantes probables (51%) prefiere que los candidatos 
sean opositores, mientras que el 41 por ciento prefiere que los candidatos trabajen con la 
administración.  

El Seguro Médico de Pagador Único y el Impuesto a la Gasolina Se 
Consideran Cuestiones Muy Importantes 
Los californianos votarán sobre el bono estatal para la construcción de viviendas de bajo precio en 
noviembre. Muchas otras medidas también pueden reunir los requisitos para ponerse en la boleta 
electoral. En la encuesta, se preguntó acerca de la importancia de cuatro posibles cuestiones: 

 Seguro médico de pagador único. La mayoría de los votantes probables (59%) considera que el 
seguro médico de pagador único es muy importante para ellos. Las mayorías en todos los partidos 
están de acuerdo con esto.  

 Anulación del impuesto a la gasolina aprobado recientemente. Una mayoría (54%) considera 
que la anulación es muy importante para ellos. Los votantes probables republicanos (85%) son 
más propensos que los votantes probables independientes (46%) o demócratas (36%) a expresar 
esta opinión. 

http://www.ppic.org/survey


ENCUESTA ESTATAL DE PPIC DICIEMBRE 2017 

PPIC.ORG/SURVEY Los Californianos y su Gobierno 3 

 Bono estatal para la construcción de viviendas de bajo precio. Aproximadamente la mitad de los 
votantes probables (48%) dice que un bono estatal para la construcción de viviendas asequibles es 
muy importante para ellos. Los votantes probables demócratas (58%) son más propensos que los 
votantes probables independientes (42%) y republicanos (37%) a decir esto. 

 Ampliación del tamaño de la legislatura. Sólo el 18 por ciento de los votantes probables considera 
que la ampliación el tamaño de la legislatura es muy importante. 

“Las iniciativas electorales podrían afectar la participación partidaria en las carreras estatales y 
legislativas en las elecciones de noviembre de 2018”, dijo Baldassare. “La mayoría de los republicanos y 
relativamente pocos demócratas expresan que la cuestión de anular el impuesto a la gasolina es muy 
importante para ellos”. 

A Una Sólida Mayoría le Agradan las Primarias de Dos Candidatos Más 
Favorecidos 
Cinco años después de que se utilizara por primera vez en California, el sistema primario de los dos 
candidatos más favorecidos recibe opiniones positivas de los votantes probables, y el 60 por ciento dice 
que ha sido algo mayormente bueno. Según el sistema, los votantes emiten sus votos de las primarias 
para un candidato de cualquier partido, y los dos candidatos que obtengan más votos, 
independientemente del partido, pasan a las elecciones generales. En la encuesta, se preguntó acerca 
de otro nuevo proceso que se introducirá progresivamente a comienzos de 2018: se les enviará a los 
votantes registrados de manera automática una boleta en ciertos condados participantes, la cual se 
podrá devolverse por correo, llevarse a un punto de entrega o emitirse en persona en cualquier centro 
de votación de un condado. Una gran mayoría de votantes probables (74%) ve este cambio como algo 
mayormente bueno. 

Más Optimismo acerca del Estado que del País 
La mitad de los californianos (53% todos los adultos, 49% votantes probables) dice que, generalmente, 
los asuntos del estado van en la dirección correcta. Un grupo mucho menor (29% adultos, 27% votantes 
probables) dice que los asuntos en Estados Unidos van en la dirección correcta.  

Estas opiniones se reflejan en la evaluación de California acerca de los líderes electos a nivel estatal y 
nacional. Un poco más de la mayoría aprueba la manera en que el gobernador Jerry Brown hace su 
trabajo (53% adultos, 53% votantes probables) y casi la mitad aprueba el desempeño de la legislatura 
estatal (49% adultos, 46% votantes probables). Un grupo mucho menor aprueba la manera en que el 
presidente Trump (28% adultos, 34% votantes probables) y el Congreso (22% adultos, 15% votantes 
probables) realizan sus tareas. Mientras que el 75 por ciento de los republicanos aprueban el 
desempeño del presidente republicano, sólo el 21 por ciento aprueba el desempeño del Congreso 
dirigido por republicanos.  

Propuestas de Impuestos del Congreso Poco Populares entre los 
Californianos 
La mayoría de los californianos (58% adultos, 62% votantes probables) se opone a las propuestas de 
reforma de impuestos presentadas por los congresistas republicanos, las cuales se debatieron y votaron 
en la Cámara de Representantes mientras se llevaba a cabo la encuesta de PPIC. La mayoría de los 
republicanos (58%) está a favor de las propuestas, mientras que las mayorías de los demócratas (84%) e 
independientes (59%) están en contra. 

Al preguntarles acerca del impacto que tendrán las propuestas de reforma de impuestos en ellos y sus 
familias, el 39 por ciento de los adultos y el 41 por ciento de los votantes probables dijeron que creen 
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que la situación empeorará. Aproximadamente un tercio (35% adultos, 33% votantes probables) cree 
que la situación se mantendrá igual. Una cantidad menor (16% adultos, 20% votantes probables) cree 
que la situación mejorará.  

¿Podría la disminución de impuestos para grandes empresas y sociedades ayudar a la economía? Sólo 
cerca de un tercio (29% adultos, 35% votantes probables) respondió afirmativamente. Algunos son más 
propensos a decir que perjudicaría a la economía (44% adultos, 41% votantes probables). Un número 
menor (22% adultos, 20% votantes probables) responde que “no habría diferencia”.  

“La mayoría de los californianos se opone a las propuestas de reforma impositiva de los republicanos en 
el Congreso”, sostuvo Baldassare. “Pocos creen que las propuestas mejorarían su situación personal o 
que beneficiarían a la economía”. 

Sólo el 35 por ciento de los adultos y el 27 por ciento de los votantes probables están a favor de la 
eliminación de deducciones para los impuestos sobre la renta y las ventas estatales y locales. Menos de 
la mitad de los californianos en todos los partidos, regiones y grupos demográficos están a favor de esta 
propuesta. Sin embargo, casi la mitad de los californianos (49% adultos, 45% votantes probables) 
aprueba limitar la deducción de los intereses de las hipotecas para los primeros $500,000 de deuda.  

Fuerte Apoyo para Permitir que los Inmigrantes Indocumentados Se 
Queden en el País 
Una mayoría abrumadora de californianos (86%) dice que debería de haber una forma en que los 
inmigrantes indocumentados puedan quedarse en Estados Unidos legalmente si cumplen con ciertos 
requisitos. Sólidas mayorías en todos los partidos expresan esta opinión. Casi la mitad de los 
californianos dicen que les preocupa mucho (28%) o un poco (20%) que alguien que conocen pueda ser 
deportado. En particular, el 57 por ciento de los latinos y el 48 por ciento de los residentes nacidos fuera 
de Estados Unidos afirman que les preocupa mucho.  

Consenso entre los Partidos: Es Necesario un Tercer Partido Fuerte 
Un año después de las polémicas elecciones nacionales, cerca de la mitad de los californianos (48%) tiene 
una impresión favorable del partido demócrata y un cuarto (26%) tiene una opinión favorable del partido 
republicano. Una gran mayoría de demócratas (72%) tiene una visión favorable de su partido, mientras 
que una mayoría más pequeña de republicanos (59%) tiene una impresión favorable del suyo. Las 
mayorías de los independientes tienen una opinión desfavorable del partido demócrata (53%) y del 
partido republicano (68%). La mayoría de los californianos (60% adultos, 64% votantes probables) 
considera que ambos partidos realizan un trabajo tan deficiente que se necesita un tercer partido. 

Acerca de la Encuesta 
Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine 
Foundation, The California Endowment y del Círculo de Donantes de PPIC. Los resultados se basan en 
una encuesta telefónica de 1,704 residentes adultos de California, entre los cuales se entrevistó a 1,108 
por teléfono celular y a 596 por teléfono fijo. Las entrevistas se realizaron entre el 10 y el 19 de 
noviembre, 2017. Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las 
preferencias de las personas encuestadas. 

El error de muestreo, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación es ± 3.4 por ciento 
para todos los adultos, ±3.9 por ciento para los 1,391 votantes registrados y ±4.3 por ciento para los 
1,070 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. 
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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 
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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