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Nueva encuesta muestra la magnitud del descalabro de Trump
entre hispanos
Incluso los hispanos republicanos están perdiendo la fe en Trump, pues el 47% de ellos
le dan una caliﬁcación desfavorable y sólo el 42% le dan una caliﬁcación favorable,
según la encuesta.

Donald Trump en un evento de campaña en marzo 2016. Jeff Swensen/Getty Images
Por: Univision
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La calificación favorable de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton ha
aumentado entre los votantes hispanos en más de 12 puntos desde mayo, del 41.6% al
53.8%, mientras que a la vez ha disminuido su calificación desfavorable del 31% al 25.5% ,
según una encuesta realizada por la Florida Atlantic University Business and Economics
Polling Initiative (FAU BEPI).
Por otra parte, el índice de favorabilidad del candidato republicano, Donald Trump,
continúa disminuyendo, perdiendo cuatro puntos desde mayo, del 21.8% al 17.8%, mientras
que su calificación desfavorable aumentó casi siete puntos del 60.8% al 67.6%.
Incluso los hispanos republicanos están perdiendo la fe en Trump, pues el 47% de ellos
le dan una calificación desfavorable y sólo el 42% le dan una calificación favorable, según la
encuesta.
En general, la ventaja de Clinton sobre Trump a nivel nacional es de 66% contra 18% entre
los hispanos, una enorme ventaja de 48 puntos, que es casi el doble del margen que tenía en
mayo. Trump recibe el apoyo de sólo el 14% de las mujeres hispanas, según la encuesta.
Entre los demócratas hispanos, Clinton marcha a la cabeza 85% contra 6%, mientras que los
independientes y otros la favorecen 55% contra 17%. Trump lleva la ventaja entre los
votantes republicanos hispanos 56% contra 31%.
Monica Escaleras, directora de BEPI, afirmó que la encuesta reveló que Clinton estaba
consolidándose de manera importante ente los votantes previamente indecisos quienes
parecen estar alejándose de Trump en masa.
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"Clinton ha tomado algunas medidas importantes para aumentar su apoyo entre los
hispanos", dijo Escaleras. "Sus esfuerzos por ganarse a muchos de los que dijeron estar

indecisos hace un par de meses están dando frutos, mientras que el apoyo a Trump se ha
reducido en más de un 5%".
"El apoyo de Clinton entre los hispanos está creciendo en nuestras encuestas", dijo Kevin
Wagner, profesor asociado de ciencias políticas en la FAU e investigador de la Iniciativa
BEPI. "Eso le dificulta cada vez más a Trump la contienda en estados como Florida o
Colorado, donde los hispanos podrían marcar la diferencia".
Los resultados de la encuesta de la FAU se presentan sólo días después de que otra encuesta
basada en Florida, New Latino Voice, mostró que Trump tiene serios problemas, pues menos
del 13% de los latinos a nivel nacional lo apoyan, incluso en Florida, donde la gran
población cubano-americana usualmente ha favorecido a los republicanos.
El bajo nivel de apoyo a Trump en Florida le podría costar al estado y sus 29 votos
electorales, muy buscados en la contienda por los 270 votos electorales que se necesitan
para ganar. "Si la tasa de participación electoral de los hispanos es alta aquí, Trump corre el
riesgo de no ganar", dijo Eduardo Gamarra, co-autor de la encuesta New Latino Voice.
El panorama electoral en Florida sigue siendo incierto. En el sitio web Real Clear Politics, el
cual calcula un promedio diario de resultados de encuestas, Clinton esta semana tomó una
ligera ventaja sobre Trump, de 44.7% contra 42%.
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La encuesta de FAU se realizó a nivel nacional del 1 al 31 de julio. La muestra de la encuesta
consistió en 500 hispanos con un margen de error de +/- 4.33% y un nivel de confianza del
95%.

(Debido a un boicot de la campaña de Trump contra Univision no fue posible obtener
comentarios del candidato republicano para este artículo).
Lea más:
!

La encrucijada en la que Donald Trump puso a los hispanos

!

Latinos que prefieren a Donald Trump

!

Los cristianos hispanos no se dejan seducir (aún) por Donald Trump
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Skittles responde a Donald Trump Jr.: "Los refugiados no son caramelos, son
personas"

Cómo el norte de Virginia se volvió demócrata y podría darle la victoria a Clinton en
este estado
MARIANO ZAFRA
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ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Erupción del volcán Turrialba en Costa Rica cubre de
cenizas el cielo en segundos
Una lluvia de ceniza sobre San José, capital de Costa Rica, y obligaron al
cierre temporal del aeropuerto internacional Juan Santamaría.
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GALAVISIÓN

A 31 años del terremo

Habitantes de la Ciudad de M
conmemorativo a 31 años d
que dejó miles de víctimas m
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TIROTEOS

Intensa movilización policial tras tiroteo en Baton Rouge
Al menos tres agentes resultaron muertos y otros tres heridos en la mañana de este domingo en un
tiroteo en Baton Rouge, Luisiana. Un atacante fue abatido.

TERRORISMO

Atacante yihadista de París grabó el asesinato del policía y su pareja
El presidente francés François Hollande atribuyó el ataque a una "acción terrorista".

9:57
EL GORDO Y LA FLACA

A un año de la muerte de Joan Sebastian, continúan las diferencias en la
familia Figueroa
José Manuel Figueroa nos habló de todo lo que ha ocurrido en el primer aniversario luctuoso de
Joan Sebastian.

5:11
DESPIERTA AMÉRICA

Alan Tacher recordó su entrevista a Joan Sebastian
En el primer aniversario luctuoso de "El Rey del Jaripeo", recordamos su talento y simpatía con la
entrevista que le concedió a Alan Tacher, justo antes de salir al escenario.
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MANCHESTER CITY

Guardiola dice que Touré no jugará en el City hasta que su agente pida
disculpas
El entrenador español y el futbolista marﬁleño han tenido roces desde que Pep llegó al City.
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LIGA MX

Rubén Omar Romano, ¿es el técnico ideal para el América?
El técnico argentino vuelve al América donde ya estuvo en dos oportunidades, tanto de jugador
como de técnico, pero en él el americanismo no permeó.
POR: OMAR CARRILLO

1:10
LIGA MX

Chivas a recuperar paso frente a un complicado Tigres
El Rebaño Sagrado busca volver a la senda de la victoria cuando se mida al actual superlíder Tigres,

los dirigidos por Almeyda vienen de perder ante Toluca mientras que los felinos vienen enrachados
con un Gignac en ritmo goleador y una defensa sólida.

MLS

Rumbo a los Playoffs: Toronto y los equipos neoyorquinos, cerca de atar su
pase a Playoffs
El primer clasiﬁcado a la postemporada es FC Dallas, que selló su pasaporte el pasado domingo
gracias al empate entre Sporting Kansas City y LA Galaxy
POR: ARIEL JUDAS
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VA POR TI

Nayi es la ganador de la segunda temporada de Va Por Ti
Después de tantas pruebas y retos, los participantes demostraron todo su talento. Con la ayuda de
los jueces y los votos del público, Nayi quedó como ganador.

LA BANDA AUDICIONES

¡Qué guapo, Ricky Martin!
Pillamos al actor sin camisa en el balcón de su hotel en Tel Aviv.

LA BANDA

Selfie time con Alejandra Espinoza
Nuestra host LOVES social media. And we can't blame her. She's a social bee just like the rest of us.
She knows how to rock a selﬁe y aquí tenemos las mejores sacadas de su Instagram.

LA BANDA

From RBD to La Banda. Let's take a walk down memory lane
They were da bomb back in 2004. Their success was unprecedented Christopher Uckermann, Anahí,
Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera and Christian Chávez, were household names among
teens. Over the course of ﬁve years they sold over 20 million records. They broke up in 2009 yet to
this day, we all remember them. La Banda armará un grupo de chicos y chicas. Nos preguntamos,
¿llegarán a la fama de RBD?
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