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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO

Sanders, Biden y Warren Liderean las Primarias en California
CALIFORNIA DICE QUE LA INDIGENCIA ES UN ASUNTO PRINCIPAL QUE LOS LÍDERES ESTATALES
DEBEN ABORDAR
SAN FRANCISCO, enero 15, 2020 — A menos de dos meses antes de la primaria presidencial en
California, la primaria demócrata se sigue debatiendo entre tres competidores: Bernie Sanders,
Joe Biden y Elizabeth Warren. La mayoría de los californianos dice que el presidente Trump debería ser
removido de su cargo y desaprueban de su manejo de la situación con Irán. Estas son algunas de las
conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of California
(PPIC).
Entre los votantes probables en las primarias demócratas en California el 3 de marzo, Sanders es la
opción para el 27 por ciento, mientras que el 24 por ciento está a favor de Biden y el 23 por ciento a
favor de Warren. A estos le siguen Pete Buttigieg (6%), Amy Klobuchar (4%) y Andrew Yang (3%),
mientras que el 7 por ciento aún no sabe. (Nota: Incluimos a los cinco candidatos que reunían los
requisitos para un próximo debate del Comité Nacional Demócrata antes de comenzar el proceso de
entrevistas y los participantes podían nombrar a otro candidato. Los entrevistados que indicaron a
Yang como opción ofrecieron esta respuesta voluntariamente; un 1 por ciento mencionó a
Mike Bloomberg).
La última encuesta de PPIC muestra a Sanders un 10 por ciento arriba desde la encuesta de PPIC de
noviembre (27% contra 17%), mientras que las cifras para Biden y Warren son similares a las de hace
dos meses.
La preferencia por candidatos varía por grupos de edad. Entre los jóvenes votantes (18–44 años),
Sanders (45%) tiene mucho más apoyo que Warren (25%) y Biden (12%), mientras que los votantes de
45 años y más optan por Biden (32%) en lugar de Warren (22%) y Sanders (15%). Al preguntarles quién
piensan que tiene más oportunidades de ganarle a Donald Trump, el 46 por ciento de los votantes
probables en las primarias demócratas dijeron que Biden, muchos más de los que eligieron a Sanders
(25%) o a Warren (10%). Entre los votantes más jóvenes, el 39 por ciento dijeron que Sanders (el 31% a
Biden, el 11% a Warren). Entre los votantes de mayor edad, el 56 por ciento dijeron que Biden (el 16% a
Sanders, el 9% a Warren).
“La primaria presidencial demócrata sigue siendo una competencia reñida entre Bernie Sanders,
Joe Biden y Elizabeth Warren”, dijo Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Biden es
visto como un candidato con las mejores posibilidades de ganarle a Trump, mientras que Sanders tiene
un fuerte apoyo entre los votantes más jóvenes”.
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La Mayoría Apoya la Destitución de Trump y se Oponen a su Manejo de
Irán
En el último mes, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó por la destitución del
presidente Trump. Al preguntarles si el Senado de los Estados Unidos debería votar para remover al
presidente de su cargo, la mayoría de los californianos (59% adultos, 57% votantes probables) dice que
sí. Las posiciones están muy marcadas en términos partidarios: el 88% de los demócratas, el 52% de los
independientes y el 12% de los republicanos se expresan a favor de la destitución.
Luego del ataque de los Estados Unidos que mató al general iraní Qasem Soleimani, alrededor de un
tercio de los californianos (29% adultos, 35% votantes probables) aprueban la forma en que Trump está
manejando la situación con Irán, mientras que una sólida mayoría (66% adultos, 60% votantes
probables) no le dan su aprobación. Los republicanos (76%) son mucho más propensos que los
independientes (35%) y los demócratas (8%) a darle su aprobación.
“La mayoría de los californianos dicen que se debería de remover al presidente Trump de su cargo y no
le dan la aprobación a su forma de manejar la situación con Irán”, dijo Baldassare. “Los demócratas y
republicanos están profundamente divididos en cuanto al presidente Trump”.
Cuando se les pregunta si piensan que el presidente y el Congreso podrían trabajar juntos el próximo
año, el 18 por ciento de los adultos y el 14 por ciento de los votantes probables —ambas cifras a un
récord mínimo— responden que sí.
“Las expectativas nunca han sido tan bajas en cuanto al trabajo en conjunto del presidente y el
Congreso para obtener numerosos logros el año próximo”, dijo Baldassare.

Los Californianos Dicen que el Problema de Personas que No Tienen
Casa es un Asunto Principal que los Líderes Estatales Deben Abordar
Cuando se les pide que identifiquen el problema principal que el gobernador y la legislatura deben
abordar el próximo año, los californianos son mucho más propensos a mencionar el problema de las
personas que no tienen casa (20% adultos, 23% votantes probables). Un año atrás, una proporción
menor (6% adultos, 7% votantes probables) identificaron el problema de personas que no tienen casa
como un problema prioritario. Actualmente, las personas que no tienen casa representan es un asunto
principal entre republicanos (28%), independientes (22%) y demócratas (20%).
“El problema de aquellos que no tienen casa es frecuentemente mencionado como el asunto más
importante en el cual deben trabajar el gobernador y los legisladores en el 2020, entre todos los grupos
regionales, demográficos y políticos del estado”, dice Baldassare.

La Mayoría Apoya el Bono para las Instalaciones Escolares
Las elecciones en California el 3 de marzo incluyen una medida estatal que autoriza $15 mil millones de
dólares en bonos para la construcción y modernización de las instalaciones de educación pública. Más
de la mitad (53%) de los votantes probables votarían a favor de esta medida, el 36 por ciento, en contra
y el 10 por ciento está indeciso. En noviembre de 2019, el 48 por ciento dijo que sí, el 36 por ciento, que
no y el 16 por ciento estaba indeciso. Hoy, los votantes probables demócratas (78%) son mucho más
propensos que los votantes probables independientes (40%) y republicanos (26%) a apoyar esta
medida. El apoyo es más alto entre los votantes probables de 18 a 34 años (76%) que entre los grupos
etarios más altos (50% de 35 a 54 años, 46% de mayores de 55 años).
“El apoyo por la Proposición 13 de un bono escolar ahora está por encima del 50 por ciento, con una
evidente aprobación entre los votantes probables demócratas y jóvenes”, dijo Baldassare.
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Más Conclusiones Clave
 Casi la mitad aprueba como el gobernador está desempeñando su trabajo. —página 6
Con un año de gobierno, el 51 por ciento de los adultos de California y el 49 por ciento de los votantes
probables aprueban la manera en que el gobernador Newsom hace su trabajo. El pasado enero, el
44 por ciento de los adultos y el 43 por ciento de los votantes probables aprobaron su desempeño.



La mayoría quiere que el estado use el superávit en educación y salud y servicios humanos.—página
10
Cuando se les pregunta de qué forma preferirían que los líderes estatales usen el actual superávit
presupuestario, la mitad de los adultos (51%) dice que quisieran aumentar los fondos estatales para la
educación y los servicios de salud y humanos.



Más de dos tercios expresa desconfianza en el gobierno federal.—página 15
Los californianos continúan sin confianza en el gobierno federal: el 74% de adultos y el 80% de los
votantes probables declara que se puede confiar en que hace lo correcto sólo algunas veces o nunca.



Ocho de cada diez apoyan la idea de que haya forma para obtener la ciudadanía para los
inmigrantes indocumentados. —página 16
Una mayoría abrumadora de californianos (85% adultos, 82% votantes probables) dicen que debería de
haber una forma de que los inmigrantes indocumentados viviendo en los Estados Unidos puedan
quedarse legalmente si cumplen con ciertos requisitos.

Acerca de la Encuesta
La edición de la encuesta Los Californianos y su Gobierno se llevó a cabo con financiación de la
fundación Frances F. Miller Foundation, la fundación James Irvine Foundation y del Círculo de Donantes
del PPIC.
Las conclusiones de este informe se basan en una encuesta de 1,707 residentes adultos de California,
entre los que se incluyen 1,260 entrevistados por teléfono celular y 447 entrevistados por teléfono fijo.
La muestra incluyó 512 participantes, cifra a la que se llegó gracias a haber contactado a participantes
de una entrevista previa de Encuestas Estatales del PPIC que se llevó a cabo seis meses atrás. Las
entrevistas duraron 18 minutos en promedio. Las entrevistas se realizaron por la noche los días de
semana y durante el día los fines de semana, del 3 al 12 de enero, 2020. Las entrevistas se llevaron a
cabo en inglés o en español, según las preferencias de las personas encuestadas.
El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ± 3.4 por ciento para
todos los adultos, ± 3.9 por ciento para los 1,368 votantes registrados, ± 4.6 por ciento para los
967 votantes probables y ± 6.5 por ciento para los 530 votantes probables de las primarias demócratas
(incluidos los demócratas y votantes probables que dicen van a votar en las primarias demócratas). Para
obtener más información sobre la metodología, consulte la página 2.
Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde preside la cátedra Arjay y Frances
Fearing Miller en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido 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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