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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Newsom Fortalece su Liderazgo, Cox Gana Terreno, 
Feinstein Mantiene Ventaja sobre de León 
LA MAYORÍA DE LOS VOTANTES PROBABLES ESTÁN A FAVOR DE LOS BONOS ESTATALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A PRECIOS ACCESIBLES Y PROYECTOS DE AGUA 

SAN FRANCISCO, 21 de marzo, 2018—El demócrata Gavin Newsom se adelantó a Antonio Villaraigosa en la 
carrera para gobernador del estado, y el republicano John Cox se ha abierto camino entre los votantes 
probables del estado. La senadora Dianne Feinstein mantiene su liderazgo de dos dígitos sobre 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 (28%) es la opción principal entre los votantes probables, seguido por el 
republicano John Cox (14%), el demócrata Antonio Villaraigosa (12%), el republicano Travis Allen (10%) y los 
demócratas John Chiang (6%) y Delaine Eastin (5%). Un cuarto de los votantes probables (24%) aún está 
indeciso. En la encuesta de enero de PPIC, Newsom (23%) y Villaraigosa (21%) se encontraban en un empate 
virtual, y un 7 por ciento apoyaba Cox.  

Una mayoría de los votantes probables (55%) están satisfechos con la elección de candidatos en las 
primarias para gobernador, y los demócratas (71%) son mucho más propensos que los independientes (48%) 
o que los republicanos (42%) a estar satisfechos. 

Entre los votantes probables, los demócratas prefieren a Newsom sobre Villaraigosa por 17 puntos (39% a 
22%), con un 17 por ciento indeciso. Los republicanos eligen a Cox antes que a Allen (33% a 25%), con un 
30 por ciento indeciso. Los dos candidatos principales entre los independientes son Newsom (29%) y Cox 
(15%). Los latinos son más propensos a apoyar a Villaraigosa (37%), mientras que los blancos son más 
propensos a apoyar a Newsom (31%).  

A menos de tres meses de las primarias de junio, casi la mitad de los votantes probables está siguiendo muy 
de cerca (14%) o bastante de cerca (34%) las noticias sobre los candidatos. El interés en la carrera ha 
aumentado 18 puntos desde enero, y casi se ha duplicado desde diciembre pasado. 

Feinstein Se Mantiene Firme a La Delantera En La Carrera Para El Senado 
De Los EE. UU. 
La senadora Dianne Feinstein le continúa llevando una ventaja de dos dígitos a Kevin de León (42% a 16%) 
entre los votantes probables, con un 39 por ciento indeciso. Entre los demócratas, dos tercios (66%) apoyan 
a Feinstein. La mayoría de los republicanos (71%) están indecisos, como también lo están el 43 por ciento de 
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los independientes. Feinstein lleva la delantera entre diferentes grupos raciales o étnicos, y entre los 
hombres (35% a 21%) y las mujeres (48% a 13%).  

“Gavin Newsom y Dianne Feinstein se mantienen firmemente a la delantera en las carreras para gobernador 
y senador”, dijo Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Sin embargo, los votantes aún 
están indecisos, por lo que el resultado de las primarias de los dos principales es incierto”.  

Cuando se les pregunta qué tan satisfechos están con la elección de los candidatos en la carrera para el 
Senado de EE. UU., los votantes probables están divididos (47% satisfecho, 44% no satisfecho). Una amplia 
mayoría de demócratas (73%) están satisfechos, y una cantidad similar de republicanos (72%) no lo están. 

Entre los votantes probables, el índice de aprobación del trabajo de Feinstein es del 54 por ciento. La mayoría 
de los demócratas (75%), el 42 por ciento de los independientes y el 24 por ciento de los republicanos aprueban 
el desempeño de sus funciones. Kamala Harris, la senadora estadounidense de California con menos 
antigüedad, tiene un índice de aprobación del 45 por ciento entre los votantes probables. 

Inmigración como Prioridad  
Cuando se les pregunta a los votantes probables sobre qué tema les gustaría escuchar hablar a los candidatos a 
gobernador a partir de ahora y hasta junio, cerca de un cuarto (23%) menciona la inmigración o la inmigración 
ilegal, y las armas, el control de armas o la seguridad escolar son los segundos temas mencionados con más 
frecuencia (10%). Entre los que mencionan la inmigración o la inmigración ilegal, el 25 por ciento apoya a Cox, 
el 17 por ciento a Newsom, el 15 por ciento a Allen y el 13 por ciento a Villaraigosa. 

El 6 de marzo—mientras se estaba llevando a cabo la encuesta del PPIC—el Departamento de Justicia de los 
EE. UU. anunció que demandaría a California por sus políticas de santuario. Cuando se les preguntó, 
enseguida después del anuncio, una mayoría de los votantes probables de California (55%) dijo estar de 
acuerdo en que los gobiernos estatal y local desarrollen políticas y tomen medidas para proteger los 
derechos legales de los inmigrantes indocumentados. Entre los votantes registrados, una gran mayoría de 
demócratas (79%) y una mayoría de independientes (54%) están a favor, mientras que la mayoría de los 
republicanos (78%) se oponen.  

Cerca de la mitad de los votantes probables (49%) de California piensan que las medidas federales estrictas 
contra los inmigrantes indocumentados son mayormente algo negativo. Entre los votantes registrados 
surgen diferencias marcadas, ya que el 74 por ciento de los demócratas dices que son negativas, mientras 
que el 81 por ciento de los republicanos dice que son positivas. Los adultos más jóvenes, de entre 18 y 
34 años, son más propensos que los residentes mayores a decir que las medidas estrictas son negativas.  

En medio de la tensión estatal-federal con respecto a la política de inmigración, el índice de aprobación del 
gobernador Jerry Brown se ha mantenido estable, ya que el 54 por ciento de los votantes probables aprueba 
el desempeño de sus funciones. El índice de aprobación de la legislatura es del 45 por ciento.  

A pesar de la intención del presidente de construir un muro fronterizo, una mayoría sólida de votantes 
probables (62%) continúa oponiéndose a la construcción de este a lo largo de la frontera con México. Entre 
los partidos, el 90 por ciento de los demócratas registrados y el 69 por ciento de los independientes están en 
contra, mientras que una gran mayoría de los republicanos (71%) están a favor. 

“Si bien aumentan las tensiones a nivel federal-estatal, los californianos aún apoyan firmemente el papel del 
estado a la hora de proteger los derechos de los inmigrantes indocumentados y se oponen de manera 
abrumadora a la construcción de un muro fronterizo”, dijo Baldassare. 

La Mitad Dice que las Elecciones de Mitad de Mandato son Más 
Importantes que en Años Anteriores 
A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, la mitad de los votantes probables de 
California consideran que la elección de este año es más importante que las de años anteriores. Los 
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demócratas (59%) son más propensos que los republicanos (42%) y los independientes (42%) a expresar 
esto.  

Si las elecciones para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se realizaran hoy día, una mayoría 
de los votantes probables (53%) dijo que votaría al candidato demócrata o se inclinaría por éste, mientras 
que el 39 por ciento dijo que votaría al republicano o se inclinaría por este. Los votantes independientes son 
un poco más propensos a preferir al candidato republicano (45% a 37%). Las mujeres prefieren a los 
demócratas por una diferencia de dos dígitos (58% a 34%), mientras que los hombres se encuentran 
divididos (47% demócratas, 44% republicanos). 

Cuando se les pregunta a los votantes probables si prefieren un representante que tenga experiencia en 
política—o uno que sea nuevo—en el área, surge una clara división partidaria. Una abrumadora mayoría de 
demócratas (73%) prefiere la experiencia, mientras que una mayoría de republicanos (56%) prefieren a 
alguien nuevo en la política. 

Sólo el 22 por ciento de los votantes probables de California aprueban el desempeño de las funciones del 
Congreso, pero el 53 por ciento aprueba a su propio representante de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos. 

Apoyo Bipartidario para el Bono de Agua; División Partidaria sobre las 
Viviendas y el Tren 
A causa de la cantidad decepcionante de lluvias y acumulaciones de nieve de este invierno, y la posibilidad 
de una sequía, el 53 por ciento de los votantes probables dicen que el suministro de agua es un gran 
problema en su parte del estado. Cuando se les pregunta por la propuesta del gobernador para construir 
túneles en el Delta de Sacramento-San Joaquín—colocando uno primero y agregando otro después—el 
42 por ciento de los votantes probables dice que esto es muy importante para la futura calidad de vida y 
vitalidad económica de California.  

En comparación, menos votantes probables (32%) dicen que el tren de alta velocidad es muy importante 
para el futuro del estado. Entre los votantes registrados, los demócratas (67%) son más propensos que los 
independientes (48%) y mucho más propensos que los republicanos (28%) a estar a favor del tren de alta 
velocidad. 

En junio, los californianos votarán en la Proposición 68 para financiar los proyectos de infraestructura de 
agua. Cuando se les pregunta si votarían a favor de esta medida de emisión de bonos para este fin, dos 
tercios de los votantes probables (66%) dijo que sí. Una abrumadora mayoría de demócratas (78%) y una 
gran mayoría de los independientes (66%) dicen que votarían a favor, en comparación con cerca de la mitad 
de los republicanos (51%). 

Alrededor de dos tercios de los votantes probables (64%) también votarían a favor de la medida de emisión 
de bonos para pagar las viviendas accesibles, lo cual se incluirá en la boleta electoral de noviembre. Los 
partidistas están más divididos con respecto al bono para viviendas a precios accesibles que a la medida de 
emisión de bonos para el agua, ya que el 85 por ciento de los votantes probables demócratas y el 
64 por ciento de los independientes dicen que votarían a favor, en comparación con el 33 por ciento de los 
republicanos. Aun así, una mayoría de los votantes probables de todas las regiones del estado—excepto por 
Orange/San Diego (49%)—votarían a favor de un bono para viviendas a precios accesibles.  

Rechazo a la Nueva Ley de Impuestos; Apoyo Récord para el Aumento de 
las Restricciones sobre las Armas  
En la encuesta se preguntó sobre otros dos temas del debate nacional: la nueva ley de impuestos federal y 
las leyes que rigen la venta de armas. Apenas el 36 por ciento de los votantes probables está a favor del 
proyecto de ley de impuestos aprobados por el presidente en diciembre (58% en contra). Cuando se les 
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pregunta sobre el efecto general de la ley, el 40 por ciento dice que será mayormente negativo; el 
27 por ciento dice que será mayormente positivo; y el 29 por ciento afirma que no tendrá mucho impacto.  

Luego del tiroteo en la escuela preparatoria de Parkland, Florida, ¿Piensan los californianos que las leyes que 
rigen la venta de armas deberían ser más estrictas, menos estrictas o permanecer igual? La mayoría de los 
votantes probables (70%) piensa que las leyes deberían ser más estrictas; el 24 por ciento dice que deberían 
permanecer igual, y sólo el 6 por ciento piensa que deberían ser menos estrictas.  

La proporción de votantes probables de California que piensan que las leyes deberían ser más estrictas ha 
aumentado 15 puntos desde que PPIC hizo esta pregunta en mayo del 2017—y a un máximo histórico desde 
la primera vez que se preguntó en 2015. Una abrumadora mayoría de demócratas registrados (87%) y una 
gran mayoría de los independientes (68%) dijo que las leyes sobre armas deberían ser más estrictas. 
Notablemente, casi la mitad de los republicanos (48%) dice ahora que las leyes que rigen la venta de armas 
deberían ser más estrictas, un aumento del 28 por ciento desde el 2017. Sólidas mayorías de adultos de 
todas las regiones, edades, niveles educativos y de ingresos y grupos raciales o étnicos sostienen esta 
opinión. Es destacable también que amplias mayorías de californianos de los dos distritos congresionales 
ocupados por demócratas (77%) y los distritos ocupados por republicanos (63%) apoyan leyes más estrictas. 
Las mujeres (80%) son más propensas que los hombres (65%) a apoyar leyes más estrictas. 

“A raíz de los recientes tiroteos masivos, los californianos han respondido con un nivel histórico de apoyo a 
límites más estrictos para las armas, ya que muchos republicanos se unieron a los demócratas en llamados 
para que se tome acción”, dijo Baldassare.   

Acerca de la Encuesta 
Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine Foundation y 
del Círculo de Donantes de PPIC. Los resultados se basan en una encuesta telefónica de 1,706 residentes 
adultos de California, entre los cuales se entrevistó a 1,193 por teléfono celular y a 513 por teléfono fijo. Las 
entrevistas se realizaron entre el 4 y el 13 de marzo, 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 ±3.4 por ciento para 
todos los adultos, ±3.7 por ciento para los 1,404 votantes registrados y ±4.5 por ciento para los 931 votantes 
probables. Para los 1,244 adultos a los que se les realizó la pregunta 34a sobre las medidas del estado para 
proteger a los inmigrantes indocumentados entre el 7 y el 13 de marzo, es ±4.1 por ciento. Para obtener más 
información sobre la metodología, consulte la página 22. 

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 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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