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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Newsom y Villaraigosa en Empate Virtual, Feinstein Lleva la 
Ventaja sobre de León por Número de Dos Cifras 
LOS VOTANTES ESTÁN DIVIDIDOS EN EL RECHAZO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, REDUCCIÓN 
DE LOS LÍMITES DE LA PROPUESTA 13 PARA LAS PROPIEDADES COMERCIALES  

SAN FRANCISCO, 7 de febrero, 2018—Los demócratas Gavin Newsom y Antonio Villaraigosa están 
cabeza a cabeza en la carrera de primarias para gobernador entre los votantes probables. La senadora 
Dianne Feinstein continua a la delantera del demócrata Kevin de León, presidente interino del Senado 
del estado, por un número de dos cifras. Sin embargo, muchos votantes de ambas elecciones primarias 
no están decididos.  

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

Newsom (23%) y Villaraigosa (21%) son los dos candidatos principales de las primarias de junio para 
elegir gobernador y el 24 por ciento de los votantes probables no está decidido. Menos personas 
votarían por el demócrata John Chiang (9%), el republicano Travis Allen (8%), el republicano John Cox 
(7%), la demócrata Delaine Eastin (4%) o el republicano Doug Ose (3%). Los resultados fueron similares 
en diciembre, antes de que Ose se sumara a la carrera, con Newsom (23%) y Villaraigosa (18%) a la 
cabeza. Hoy, Newsom y Villaraigosa están empatados con el 32 por ciento cada uno entre los votantes 
probables demócratas. Entre los votantes probables republicanos, Allen recibe el 24 por ciento y Cox el 
20 por ciento, con un 35 por ciento de votantes indecisos. Entre los independientes, Newsom tiene el 
24% y Villaraigosa el 17 por ciento, con un 35 por ciento indeciso. Casi la mitad de los votantes 
probables latinos (48%) apoyan a Villaraigosa. 

“Dos demócratas están en un empate virtual en los dos primeros lugares de las primarias de 
gobernadores. Pero un cuarto de los votantes probables está indeciso, casi tantos como la cantidad que 
apoya a alguno de los líderes”, dijo Mark Baldassare, presidente y CEO de PPIC.  

La mayoría de los votantes probables (54%) están satisfechos con la elección de los candidatos en las 
primarias de gobernador. Pero hay fuertes diferencias entre partidos: el 71 por ciento de los demócratas 
está satisfecho en comparación con el 38 por ciento de los republicanos y el 44 por ciento de los 
independientes. Sólo alrededor de un tercio de los votantes probables dice seguir las noticias sobre los 
candidatos a gobernador muy de cerca (7%) o bastante de cerca (23%).  

Antes de pregúnteseles sobre las elecciones primarias, se les solicitó a los votantes probables que 
compartieran sus impresiones sobre los candidatos a gobernador. Se les dio el nombre de cada 
candidato y un título empleado comúnmente, dado que los títulos de las boletas oficiales no se han 
anunciado aún. Mientras que el 40 por ciento tiene opiniones favorables de Newsom, el vicegobernador 
de California, y de Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, la mayoría dice que no tiene opinión o no 
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conoce a Allen, Chiang, Cox, Eastin u Ose. Los índices de preferencia de Villaraigosa entre los votantes 
probables han aumentado desde diciembre (40% hoy, 31% antes).  

Dianne Feinstein busca un quinto mandato en el Senado de EE. UU. y le lleva la delantera a de León 
(46% a 17%), con un tercio de los votantes probables (33%) indecisos (la encuesta de PPIC sólo incluye a 
los candidatos con importante cobertura de noticias y recursos). Dos tercios de los votantes probables 
demócratas (67%) apoyan a Feinstein, un 19% apoya a de León y un 13 por ciento aún no han decidido. 
Al no haber republicanos prominentes en la carrera, alrededor de dos tercios de los votantes probables 
republicanos (65%) están indecisos. Entre los votantes probables independientes, un 41 por ciento está 
a favor de Feinstein, un 16 por ciento a favor de de León y un 39 por ciento aún no se decidió. Feinstein 
le lleva la delantera a de León por un número de dos cifras entre diferentes regiones y grupos raciales o 
étnicos, y entre los hombres (39% a 16%) y las mujeres (51% a 18%).  

La mayoría de los votantes probables (52%) tiene una opinión favorable de Feinstein y el 38% tiene una 
opinión desfavorable. La mayoría también dice que no conoce a de León (45%) o no sabe lo suficiente 
de él como para tener una opinión (19%). Sólo el 16 por ciento tiene una opinión favorable (el 19% tiene 
una opinión desfavorable). 

La Mayoría Valora la Experiencia de los Candidatos en Cargos Electos y 
Posiciones Sobre Asuntos  
¿Qué calificación es más importante en un candidato a un cargo a nivel del estado: la experiencia en 
cargos electos o la experiencia en gestión de empresas? Una mayoría más amplia de los probables 
votantes (62%) prefiere la experiencia en un cargo electo. Es una cifra elevada en las encuestas de PPIC 
y un aumento notable desde diciembre del 2015 (49% cargo electo, 43% gestionar una empresa) y 
septiembre del 2010 (44% cargo electo, 43% gestionar una empresa), cuando Jerry Brown y 
Meg Whitman compitieron por el cargo de gobernador. Los partidistas están marcadamente divididos 
en esta pregunta: el 84 por ciento de los votantes probables demócratas valora más la experiencia en 
cargos electos y el 65 por ciento de los votantes probables republicanos prefiere la experiencia en la 
gestión de empresas. Los independientes son más propensos a preferir la experiencia en un cargo 
electo (56% a 36%). Entre diferentes grupos raciales o étnicos y diferentes regiones, la mayoría de los 
probables votantes prefiere la experiencia en un cargo electo. Los votantes probables de entre 18 y 
34 años de edad son más propensos que los votantes mayores a tener esta opinión (76% de las personas 
entre 18 y 34 años, 59% de las personas entre 35 y 54 años, 57% de las personas de 55 años y mayores).  

Cuando se trata de elegir a un líder a nivel estatal, como gobernador o senador de EE. UU., el 60 
por ciento de los votantes probables dice que la posición de un candidato con respecto a los asuntos es 
la calificación más importante, mientras que el 17 por ciento dice que es la experiencia del candidato, el 
16 por ciento dice que es la personalidad del candidato y el 6 por ciento dice que es la afiliación 
partidista del candidato. 

División en el Rechazo al Impuesto a la Gasolina, Cambio de la 
Propuesta 13  
Los votantes probables están divididos (47% a favor, 48% en contra) con respecto a apoyar el rechazo 
del aumento al impuesto estatal sobre la gasolina aprobado recientemente, una medida que podría 
aparecer en la boleta este otoño. La mayoría de los republicanos (61%) e independientes (52%) están en 
contra de la medida, mientras que el 39 por ciento de los votantes probables demócratas está a favor.  

Los votantes probables también están divididos con respecto a reducir los límites estrictos sobre los 
impuestos a propiedades comerciales de la Propuesta 13. La medida propuesta gravaría a las 
propiedades comerciales según su valor justo de mercado, pero no se deshace de los límites de la 
Propuesta 13 sobre los impuestos a propiedades residenciales, lo que crearía un sistema de impuestos 
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diferenciado. El 46 por ciento está a favor de la idea, el 43 por ciento está en contra y el 11 por ciento no 
está seguro. El apoyo a esta propuesta se encuentra en su punto más bajo entre los votantes probables 
desde que PPIC comenzó a hacer la pregunta en enero de 2012 (60 % a favor). Hoy, una mayoría de los 
votantes probables demócratas (53%) está a favor, en comparación con el 45 por ciento de los 
independientes y el 34 por ciento de los votantes probables republicanos. El apoyo es similar entre los 
propietarios de viviendas (47%) y los rentan (44%). 

La Inmigración es Percibida Como un Asunto Principal que los Líderes 
Estatales Deben Abordar 
Según los californianos, la inmigración es el asunto más importante en el que deberían trabajar este 
año el gobernador y la legislatura (20% de todos los adultos, 23% de los votantes probables). Menos del 
10 por ciento de los residentes nombró otros asuntos (9% empleo, economía; 8% educación, escuelas, 
maestros; 7% presupuesto estatal, déficit; 6% infraestructura). La inmigración es el asunto nombrado 
con mayor frecuencia en todas las regiones del estado y en todos los grupos partidistas (28% 
republicanos, 20% demócratas, 18% independientes).  

En la encuesta—realizada justo antes de que California se convirtiera en un estado santuario el 1.° de 
enero—se preguntó si los gobiernos estatales y locales deberían establecer sus propias políticas y tomar 
medidas independientemente del gobierno federal para proteger los derechos legales de los 
inmigrantes indocumentados de California. La mayoría (65% adultos, 58% votantes probables) está a 
favor. Las divisiones entre partidistas son muy marcadas (83% republicanos, 53% independientes y 21% 
demócratas están a favor). Las mayorías entre regiones y grupos de edad, educación, ingresos, raza o 
etnia están a favor. 

Sólidas mayorías (85% de adultos, 81% de votantes probables) están a favor de las protecciones que 
brinda el DACA, el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, para los inmigrantes 
indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. La mayoría de los 
residentes del estado en todos los partidos, las regiones y los grupos demográficos están a favor del 
programa, el cual será cancelado como lo anunció el presidente Trump. 

“Los californianos de todas las regiones son propensos a nombrar la inmigración como el principal 
asunto que enfrenta California hoy en día y las mayorías de diferentes partidos están a favor de las 
protecciones del DACA”, dijo Baldassare.  

Opiniones Divididas sobre las Acciones de los Líderes Legislativos para la 
Conducta Sexual Inapropiada  
Casi la mitad de los adultos (46%) sigue de cerca las noticias sobre acoso sexual y conducta sexual 
inapropiada en la legislatura. Los votantes probables son aún más propensos (59%) a seguir las noticias 
de este problema—un porcentaje mucho mayor que el que sigue las noticias sobre los candidatos a 
gobernador (30%). Los californianos están divididos en sus opiniones sobre cómo los líderes 
demócratas abordan el acoso sexual en la legislatura (39% de los adultos está a favor, 36% está en 
contra; 38% de los votantes probables está a favor, 38% está en contra). Los demócratas (52%) son 
mucho más propensos que los independientes (28%) o que los republicanos (18%) a estar a favor. Los 
hombres y las mujeres tienen opiniones similares: el 40 por ciento de las mujeres y el 38 por ciento de 
los hombres aprueban el manejo de los líderes demócratas de este problema. 

“Muchos californianos siguen de cerca las noticias sobre conducta sexual inapropiada en la legislatura 
estatal y están divididos sobre cómo manejan el problema los líderes demócratas”, dijo Baldassare.  

Mayorías Aprueban el Desempeño de Brown, Propuesta Presupuestaria 
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Mientras Jerry Brown comienza su último año como gobernador, el 56 por ciento de los adultos y el 57 
por ciento de los votantes probables aprueban la manera en que el gobernador hace su trabajo. Una 
gran mayoría de demócratas (76%), casi la mitad de los independientes (47%) y un cuarto de los 
republicanos (26%) aprueban el desempeño del gobernador.  

Alrededor de dos tercios de los californianos (67% adultos, 66% votantes probables) aprueba el 
presupuesto del gobernador cuando se les lee una descripción breve del plan, que proyecta un 
excedente único y llevaría el fondo de emergencia al 100 por ciento de su objetivo constitucional. 
Grandes mayorías (70% adultos, 65% votantes probables) aprueban la propuesta del gobernador de 
gastar $4.6 mil millones de dólares del impuesto a la gasolina y las tarifas de vehículos recientemente 
aprobados para reparar caminos, autopistas y puentes y mejorar los corredores de viaje, así como los 
sistemas locales de tren y transporte público.  

La mitad de los californianos (51% adultos, 50% votantes probables) aprueba el desempeño de la 
legislatura. La mayoría de los demócratas (69%) está a favor, mientras que muchos menos 
independientes (37%) y republicanos (24%) expresan su apoyo. ¿Podrán el gobernador y la legislatura 
trabajar juntos para obtener numerosos logros el año próximo? La mayoría (60% adultos, 58% votantes 
probables) responde que sí.  

Calificaciones Bajas para Trump y el Congreso—y Pesimismo en cuanto a 
la Colaboración 
En contraste, muchos menos californianos (29% adultos, 27% votantes probables) afirman que el 
presidente Trump y el Congreso de EE. UU. podrán trabajar juntos para obtener numerosos logros el 
año próximo. Al cierre del primer año del presidente en su cargo, su índice de aprobación en California 
es del 26 por ciento entre los adultos y del 32 por ciento entre los votantes probables. Sólidas mayorías 
de republicanos (72%) aprueban el desempeño del presidente, mientras que sólo el 31 por ciento de los 
independientes y el 7 por ciento de los demócratas están de acuerdo. El índice de aprobación del 
Congreso es más bajo que el del presidente: el 21 por ciento entre todos los adultos y el 15 por ciento 
entre los votantes probables. Las opiniones negativas del Congreso se ven en ambos partidos: sólo el 27 
por ciento de los republicanos, el 18 por ciento de los independientes y el 10 por ciento de los 
demócratas aprueban la forma en que el Congreso encabezado por republicanos está haciendo su 
trabajo. 

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 1,705 residentes adultos de California, entre los cuales se entrevistó a 1,194 
por teléfono celular y a 511 por teléfono fijo. Las entrevistas se realizaron entre el 21 y el 30 de enero, 
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, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ±3.2 por ciento 
para todos los adultos, ±3.7 por ciento para los 1,367 votantes registrados y ±4.35 por ciento para los 
1,042 votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 21. 

Mark Baldassare es presidente y director ejecutivo de PPIC, donde ocupa el puesto Arjay and Frances 
Fearing Miller Chair en Políticas Públicas. 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 
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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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