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Lou Dobbs tiene altibajos 
 

Según la última encuesta de PublicMind™ de la Universidad Fairleigh Dickinson, 
fuera de la oficina del gobernador, el político que goza del más alto 
reconocimiento de su nombre es el senador Frank Lautenberg, quien también, 
no por casualidad, lleva más tiempo que nadie. Más de nueve de cada 10 
votantes (92%) reconocen al senador. 
 
Sin embargo, el político con los índices más fuertes puede ser el alcalde Cory 
Booker de Newark, cuya relación de opinión favorable a desfavorable es de seis 
a uno (38% - 6%). 
 
Por mucho que trate el representante Frank Pallone de aumentar el 
reconocimiento de su nombre, tal vez en preparación para lanzar su candidatura 
en elecciones estatales, sus índices entre los votantes registrados variaron muy 
poco el año pasado. Dos de cada cinco (39%) reconocen su nombre, y la mitad 
de los que han escuchado hablar de él, no tiene ninguna opinión (22%). 
 
Lou Dobbs, quien podría postularse como candidato en elecciones estatales y 
que todavía no ha declarado su afiliación a ningún partido, obtiene un 70% de 
reconocimiento de su nombre. Pero los votantes se dividen en partes iguales en 
sus impresiones: el 22% dice que tiene una opinión favorable de él, mientras que 
el 22% dice que tiene una opinión desfavorable. 
 
Los republicanos son más propensos que los demócratas a reconocer a Dobbs 
(76% - 64%). Los republicanos también le dan una relación de 2 a 1 de opinión 
favorable a desfavorable (33% - 16%). Por otra parte, los demócratas lo castigan 
con una relación de 1 a 2 de opinión favorable a desfavorable (14% -30%). Pero 
entre todos los votantes registrados, el 30% dice que no reconoce su nombre y 
otro 25% no tiene opinión alguna. 
 
"En este momento, Dobbs carece de adherencia evidente y ventaja clara", dijo 
Peter Woolley. "El reconocimiento relativamente alto de su nombre es un punto a 
su favor, pero a su vez tiene en contra una gran cantidad de opiniones 
desfavorables. Tendrá que cambiar esos números dirigiéndose a los votantes 
que no están familiarizados con su rol en la televisión". 
 
El senador Bob Menéndez, el hombre contra el cual Dobbs insinuó que podría 
postularse, tiene también algunos números decrecientes: el 28% dice que tiene 
una buena opinión de Menéndez mientras el 28% opina lo contrario. "Se espera 
que Menéndez sea mucho más visible ante su electorado de New Jersey en los 
próximos dos años", manifestó Woolley. 
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Una confrontación entre Menéndez y Dobbs —con Menéndez identificado como 
demócrata y Dobbs identificado sin afiliación a ningún partido— da un resultado 
muy similar: Menéndez el 37% y Dobbs el 34%, con un 28% indeciso.  
 
La encuesta de la Universidad Fairleigh Dickinson entre 801 votantes registrados 
tiene un margen de error de +/- 3,5 puntos porcentuales para la pregunta de la 
boleta electoral de Dobbs-Menéndez. Se les pedió a subgrupos de votantes 
elegidos al azar que identificaran a varias figuras públicas. Para esas preguntas, 
el margen de error es de +/- 4 puntos porcentuales. La encuesta se realizó por 
teléfono del 4 al 10 de enero de 2010. 
 
 

La encuesta de PublicMind se encuentra disponible en: 
 http://publicmind.fdu.edu 

Actualidad radial en 201.692.2846  Para obtener más información, llame al 201.692.7032. 



 3

Metodología, preguntas y tablas 
La última encuesta de PublicMind de la Universidad Fairleigh Dickinson se realizó por teléfono 
del 4 al 10 de enero de 2010 usando un muestreo de 801 votantes registrados elegidos al azar 
de todo el estado. El margen de error de un muestreo de 801 encuestados elegidos al azar es de 
+/- 3,5 puntos porcentuales. Se les pedió a subgrupos de 530-540 votantes elegidos al azar que 
identificaran a figuras públicas. El margen de error de un muestreo de 530-540 encuestados 
elegidos al azar es de +/- 4,2 puntos porcentuales. Los resultados de la encuesta están también 
sujetos a errores que no son de muestreo. Esta clase de error, que no puede ser cuantificado, 
surge como consecuencia de una serie de factores, incluyendo, pero sin limitación, la falta de 
respuesta (individuos elegibles que se niegan a ser entrevistados), la redacción de la pregunta, 
el orden en el que se hacen las preguntas y las variaciones entre entrevistadores. Las 
entrevistas de PublicMind son realizadas por entrevistadores profesionales que utilizan un 
sistema CATI (entrevistas telefónicas asistidas por computadoras). La selección al azar se 
realiza por marcado automatizado de dígitos. Con esta técnica, todas las personas con una línea 
fija de teléfono (aunque su número de teléfono no figure en la guía) tienen las mismas 
probabilidades de ser seleccionadas. Los resultados son ponderados matemáticamente para que 
coincidan con la demografía conocida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=530/MoE= +/- 4 No 
escuchó 

hablar de 

Muy 
favorable 

Un poco 
favorable 

Indeciso/ 
sin opinión 

Un poco 
desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Lou Dobbs      30% 7% 15% 25% 12% 10% 
Sólo republicanos 24 11 22 27 11 5 
Sólo independientes 23 8 9 38 11 12 
Sólo demócratas 36 5 9 20 14 16 
N=534 No 

escuchó 
hablar de 

Muy 
favorable 

Un poco 
favorable 

Indeciso/ 
sin opinión 

Un poco 
desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Bob Menéndez  
(todos)       

17% 7% 21% 27% 15% 13% 

Sólo republicanos 15 2 13 27 21 23 
Sólo independientes 21 2 24 22 10 21 
Sólo demócratas 19 13 29 25 11  2 

Enero de 2009 17% 9% 20% 30% 13% 11% 
N=538 No 

escuchó 
hablar de 

Muy 
favorable 

Un poco 
favorable 

Indeciso/ 
sin opinión 

Un poco 
desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Frank Lautenberg 
(todos)       

8% 12% 23% 19% 20% 18% 

Sólo republicanos 4 3 20 14 25 33 
Sólo independientes 6 12 18 11 28 25 
Sólo demócratas 12 20 27 23 15 3 

Enero de 2009 8% 13% 30% 19% 14% 16% 
N=535 No 

escuchó 
hablar de 

Muy 
favorable 

Un poco 
favorable 

Indeciso/ 
sin opinión 

Un poco 
desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Frank Pallone (todos)   61% 3% 7% 22% 4% 2% 
Sólo republicanos 60 2 5 23 5 4 
Sólo independientes 68 -- 8 18 5 1 
Sólo demócratas 61 5 10 22 2 1 

Octubre de 2008 57% 5% 8% 25% 4% 1% 
N=536 No 

escuchó 
hablar de 

Muy 
favorable 

Un poco 
favorable 

Indeciso/ 
sin opinión 

Un poco 
desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Steve Rothman 
(todos)       

75% 1% 5% 15% 3% 1% 

Sólo republicanos 76 1 4 15 3 1 
Sólo independientes 59 -- 6 27 3 5 
Sólo demócratas 77 2 6 13 2 -- 
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La encuesta de PublicMind se encuentra disponible en: http://publicmind.fdu.edu. 

Octubre de 2008 70% 3% 6% 18% 2% 1% 
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La encuesta de PublicMind se encuentra disponible en: 
 http://publicmind.fdu.edu. 

 
# # # 

 
 

N=530 No 
escuchó 

hablar de 

Muy 
favorable 

Un poco 
favorable 

Indeciso/ 
sin opinión 

Un poco 
desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Cory Booker (todos)     41% 15% 23% 15% 4% 2% 
Sólo republicanos 41 12 21 18 6 1 
Sólo independientes 36 17 28 11 4 4 
Sólo demócratas 41 17 26 12 3 1 

Abril de 2009 38% 19% 20% 13% 7% 3% 

Pregunta:   En un par de años habrá elecciones para el Senado de los Estados Unidos en 
New Jersey. En elecciones para senador de los Estados Unidos, votaría por … o…?  Si no 
sabe, PREGUNTE “¿Por quién se inclinaría hoy?” 

    N=801, MoE = +/- 3,5 
 

Todos Dem. Ind. Rep. 
   

 

Bob Menéndez, el 
demócrata 

31 59 19 5     

Se inclina por Menéndez 6 8 2 4     
Total Menéndez 37% 67 21 9     

Lou Dobbs, quien no ha 
declarado su afiliación a un 
partido 

28 8 31 50     

Se inclina por Dobbs 6 3 2 9     
Total Dobbs 34% 11 33 59     

No sabe (vol.) 28% 20 42 31     
Ref.   1% 1 4 1     


