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Encuestas: sube Ben Carson
Por Gilberto Lopes / escritor y politólogo, desde Costa Rica
gclopes@racsa.co.cr

Una encuesta realizada por NBC y The Wall  Street Journal,  publicada el
martes 3 de noviembre, a un año de las elecciones, mostró al candidato
republicano  Ben  Carson  con  29%  de  apoyo  entre  los  votantes
conservadores.  Es la  cifra  más alta  obtenida  hasta  ahora por  cualquier
candidato  para  las  elecciones presidenciales de noviembre  del  próximo
año. 

Exitoso neurocirujano de raza negra, Carson se impone a quien habia estado
encabezando durante  semanas las encuestas  de candidatos  republicanos,  el
magnate inmobiliario Donald Trump, quien logró 23% de las preferencias.

En  la  encuesta  anterior  de  NBC y  The  Wall  Street  Journal,  a  principios  de
octubre, Trump todavía ocupaba el primer lugar, con 25%. Carson lo seguía, con
22%. De modo que Trump cae ligeramente (2%), mientras Carson sube un 7%.

Pero  esa  no  es  la  única  consulta  reciente.  En  la  Encuesta  Nacional  de  la
Universidad de Quinnipac Trump mantiene todavía la delantera, con el apoyo del
24% de los consultados. Carson se le pega, con 23%. Marco Rubio, senador por
Florida, aparece en el tercer lugar con 14% mientras el senador por Texas, Ted
Cruz, está en cuarto lugar, con 13%. 

Los  demás  candidatos  republicanos  están  muy  lejos.  El  exgobernador  de
Florida,  Jeb  Bush,  tiene  el  apoyo  del  4%;  seguido  por  Carly  Fiorina;  el
gobernador  de  Nueva Jersey,  Chris  Christie;  y  el  gobernador  de Ohio,  John
Kasich,  con  el  3%  cada  uno.  Por  último  aparece  Rand  Paul,  con  2%.  La
encuesta tiene un margen de error de más o menos 2,9%. 

Trump es visto favorablemente por el 37% y desfavorablemente por un 56%. El
mejor margen es el de Carson (49% a 25%), seguido por Rubio (39% a 25%) y
Cruz  (35%  a  32%).  Bush  está  en  su  peor  momento:  sólo  25%  de  los
encuestados dijeron tener una visión positiva de quien es hijo y hermano de
expresidentes, mientras 58% tiene una opinión negativa. 

Entre los demócratas,  Hillary Clinton mantiene una ventaja considerable,  con
53%  de  respaldo  frente  al  senador  Bernie  Sanders,  con  35%.  Pero  su
calificación está en negativo, con 42% de opiniones favorables, frente a 52%
desfavorables.
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