Demócratas no quieren a Hillary
Clinton como candidata
presidencial en 2020

Washington, 22 dic (RHC) Más del 60 por ciento de los votantes demócratas se opone a que Hillary
Clinton aspire a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020, revela una encuesta de la
Universidad Suffolk/USA Today.
En cambio, el 44 por ciento de los encuestados aseguró que les gustaría se postulara el senador Bernie
Sanders, y el 43 se inclinó por una eventual candidatura del vicepresidente saliente, Joe Biden, destaca
el sitio digital Político.com.
Sanders, de 75 años de edad, y que desafió a Clinton para la nominación demócrata, es poco probable
que regrese al ruedo electoral para aspirar a la Casa Blanca, aunque ya confirmó que planea postularse
para buscar la reelección en su escaño en el Senado en 2018, señala Prensa Latina.
Biden, de 74 años, admitió recientemente que no tiene planes de aspirar a la presidencia de Estados
Unidos, pero aseguró que seguirá profundamente involucrado en la política.
El escrutinio reveló además que la mayoría de los demócratas e independientes quieren ver caras

nuevas en las boletas electorales del 2020, entre los que resaltaron los nombres de la senadora
Elizabeth Warren, de Massachusetts, con el 35 por ciento de aprobación, y el exgobernador de ese
estado Deval Patrick, con el 10.
También confirmó que el 66 por ciento de los consultados quisiera ver a "alguien completamente nuevo"
convertirse en el candidato presidencial del Partido Demócrata.
El 59 por ciento de los demócratas piensa que el presidente electo Donald Trump desmantelará
significativamente el legado de Barack Obama. El 45 dijo que es bueno, y 43 por ciento consideró que
será malo para la sociedad estadounidense.
Por su parte, el 46 por ciento espera que la creación de empleos y la preservación del trabajo sean la
prioridad número uno del nuevo gobierno de Trump, mientras que el 17 tiene esperanzas que la lucha
contra el terrorismo esté entre las principales acciones gubernamentales.
La encuesta nacional se realizó entre mil votantes del partido azul y se llevó a cabo del 14 al 18 de
diciembre a través de teléfonos fijos y celulares, con un margen de error de tres puntos porcentuales.
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