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Nueva Encuesta del Centro Metropolitano de la 
Universidad Internacional de la Florida y Univision 
Muestra a Ileana Ros-Lehtinen con Clara Ventaja 

Sobre Annette Tadeo en el Distrito 18 
 
 
Miami (6 de Octubre, 2008) – El Centro Metropolitano de la Universidad Internacional 
de la Florida en colaboración con Univision 23 están llevando a cabo tres encuestas que 
demuestren la intención de voto en las elecciones para el Congreso entre los residentes de 
los distritos 18, 21 y  25 del estado de la Florida. Así como una encuesta estatal sobre la 
intención de voto en las elecciones presidenciales de noviembre. Las encuestas 
conducidas en exclusivo para Univision, fueron llevadas a cabo en ingles, español y 
creole en distritos primordialmente hispanos del estado de la Florida. 44% de las personas 
que participaron en esta encuesta fueron encuestadas en español. 
 
Los resultados revelados hoy conducidos en la encuesta del distrito 18, demuestran a la 
candidata Republicana Ileana Ros-Lehtinen con una ventaja de más de 20 puntos sobre su 
rival, la demócrata Annette Tadeo. La encuesta registra 52% de los votantes favoreciendo 
a Ros-Lehtinen, mientras  un 27% de ellos favorecen a Anette Tadeo. Ros-Lehtinen 
muestra una ventaja entre mujeres hispanas, hispanos no Cubanos,  Cubanos y entre los 
votantes mayores de 34 años. 
 
Entre las mujeres hispanas, Ros-Lehtinen lidera la intención de voto con 73% mientras 
Tadeo solo obtiene el 15%. Ros-Lehtinen también muestra una ventaja con 75%  de la 
intención de voto entre votantes Cubanos. Entre votantes mayores de 34 años  Ros-
Lehtinen obtiene el 56% de votos. Mientras entre los votantes hispanos no Cubanos Ros-
Lehtinen mantiene una ventaja de 15 puntos con el 49% de votos. 
 
La candidata Annette Tadeo lidera la intención de voto entre votantes anglosajones y 
también entre los votantes menores de 34 años.  Entre votantes anglosajones Tadeo lidera 
por 16 puntos porcentuales a Ros-Lehtinen (30%) con el 46% de la intención de voto. 
Entre los votantes menores de 34 años, Tadeo obtiene un 63% de la intencion de voto. 
 
La encuesta fue diseñada para reflejar la composición étnica de los votantes registrados 
en el Distrito 18. Tiene un margen de error de 3 a 4 puntos porcentuales.  
 
 
The Metropolitan Center at Florida International University is engaged in the study 
of the demographics, economics and politics of South Florida. The overall goal of the 



Center, as an “applied research” institute, is to provide decision-makers with the best 
possible information to forge solutions to the problems confronting South Florida’s urban 
areas. The Center provides research, training, and technical assistance to governmental 
and nonprofit institutions in South Florida. The Center provides usable knowledge to 
inform decision-makers on economic development, land use, housing and public opinion. 
It also provides organizational management planning and development to strengthen local 
area organizations’ ability to serve their client basis. 
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