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Varios congresistas demócratas del 
estado obtuvieron importantes victorias 
que fortificaron el número final de la 
mayoría demócrata en el Congreso 
federal.

La poderosa senadora Dianne Feinstein fue 
reelegida tras derrotar 54% a 46 % al ex líder 
de la asamblea estatal Kevin de Leon
El demócrata Gavin Newson, vicegobernador 
de California y ex alcalde de San Francisco, fue 
electo como el nuevo gobernador del Estado 
Dorado, al derrotar al republicano John Cox. 
El estado Dorado ha sido el estado que más 
ha enfrentado las políticas de Trump, la línea 
política de Newson hará aún más dura esa 
confrontación
El latino Xavier Becerra, designado por el 
gobernador Brown como fiscal general para 

defender al estado de las políticas de Trump, 
fue reelegido a ese puesto.
California dijo no a la Proposición 6, por lo que 
mantiene un impuesto aprobado el año pasado 
de 12 centavos por galón (unos 3,8 litros) a la 
gasolina, y a la Proposición 10, para endurecer 
el control de los alquileres de viviendas.
La Proposición 6, la llamada derogación 
del impuesto a la gasolina, habría revocado 
el proyecto de ley de Reparación y 
Responsabilidad de Carreteras en el Estado, 
que agregó 12 centavos por galón de gasolina, 
20 centavos por galón de diesel y el aumento 
de las tarifas de registro de vehículos.
Las opositores consideraron que las ciudades 
y condados ya están utilizando esos ingresos 
extra para mejorar las calles, autopistas y 
sistemas de tránsito.
La Proposición 10 trataba de abolir la Ley 
de Vivienda de Alquiler de Costa-Hawkins, 
un texto aprobado hace 23 años que impide 
que las ciudades y los condados impongan el 

Nancy Pelosi, la representante de San Francisco, será nuevamente la líder del Congreso tras ganar los demócratas 
el control de la Cámara de Representantes. 
Gavin Newson es el nuevo gobernador electo del estado. También revisamos los resultados en diversas medidas.

control de alquileres en viviendas unifamiliares 
y apartamentos construidos después de 1995.
Bajo la ley estatal actual, esas edificaciones 
no pueden estar sujetas al control del alquiler.
De acuerdo con un estudio de la Universidad de 
California en Berkeley, un total de 9,5 millones 
de inquilinos, más de la mitad de los existentes 
en California, afrontan rentas altas y destinan 
al menos el 30 % de sus ingresos a costos 
de vivienda.
“El impresionante margen de victoria muestra 
que los votantes de California comprendieron 
claramente el impacto negativo que tendría la 
Proposición 10 en la disponibilidad de viviendas 

 Redacción de CRÓNICAS asequibles y de clase media en nuestro 
estado”, dijo Tom Bannon, director ejecutivo de 
la Asociación de Apartamentos de California.
California está sumida en una crisis de vivienda 
sin precedentes y se ha convertido en el estado 
con la mayor tasa de pobreza ajustada por 
territorio.
Con casi 40 millones de habitantes (casi 
la mitad de ellos latinos), California en los 
últimos lustros está sufriendo un aumento de 
la desigualdad dado por la industria tecnológica 
que ha enriquecido a una parte de la población 
disparando el costo de vida y sumiendo a la 
otra en la pobreza.
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