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1: 1 (,‘~~fj:re.so I~.rtadr~rir~itletf.\.~ y 1~1.t Corr~rcs~srns 7‘cxuf10s (el primer núrncro de 
II II:1 scric dc plII~licaci~~llcS st,hc los I~slados Unidos) se rcalizh cn vista dc la 
iI~II)orl;IrIcia eslrarCgica CIUC ~cl)rcscrIla [);lril MCxico cl mantener relaciones 
1 .I\~oral)Ics, ~arllo polític;rs co1110 corucrcialcs, co11 los Estados Unidos. Para 
Iilr:r:Ir este fil1 cl Mexicano ncccsila poseer una base completa de 
~:~~rrocirrricrrtos sobre los Ilsr;~dos Ur~itlos. su sistcrna gubernamental, su 
C’ !~lloll~ia y SIIS irr\crcscs iIllcriIos. 

I:i 0l)jclivo dc CSliI I)ublic;lcicíII cs cl dc proporcioriarlc al lector una visión 
t);!:;ica del Congreso I~SliltlOllllitl~llS~ cl cual, cri lcoría, asemeja a su 
c’~JilIrilp;lrlC IIlCXiCílII~I, SO10 CjIIC cn los Eslados Unidos la función que cjcrce 
tii‘;rc un nrayor I)CSO cn cl proceso Icgislativh. El esquema de presentación 
q!:i, se ha sclccciorrado cor~st;~ tic dos parles. Una que es de tipo general, e 
il, Iuyc ir n a hrcvc dcscril)ci6ri (IC I íIS Cari1ctCrísliCa.S del Congreso 
I ‘-~~ltlollllitlcllsc y SIIS I’~lllciollcs. 1-a otra l)rcscrIra un enfoque muy específico: 
1;;. rorrrposicióri dc la rcpr~cscrrl;rciórr Icxariir cn cl congreso. 

I .II prirllcr;I pirrlc tic cs(a ~~r~i~licació~~ brinda una perspectiva amplia del 
(.I i~grcso I:,sla(lo~~r~icl~~Ise, CII tlor~tlc SC: tlclirrcari algunos puntos importantes 
(11.1 corigreso y SC Clll‘¿lli~illl varios aS()CClOS que lo diferencian del Congreso 
h+icano, cri cuanto i l su I‘crricicíri y cl proceso Icgislalivo. Se hace además 
rl’I’crcnci:r a I ;1 polírica cxlcrior cslntlo~~rridciisc. cn particular a lo 
l( 5 ~ci011;1tlo con cl coriIcrci0 cxlcr~ior, ya que la posil~lc firma dc un Tratado dc 
1.:; rc Corrrcrcio Norlcarrrcr icarro 

L 
~icrrc crrorrucs implicaciones para México. 

1.. SCguIld;I parre dC CSl;l l~Ill>liCilCi6Il ofrccc un perfil de los representantes 
~I~l!grCSiOIlillCS CiC ‘I’CXilS, ‘~UiEncs son, quC. iulercscs representan y cómo lo 
tt:?: cI1 rllcdiante SII ~~iIIliCipilCiól1 cn comitbs y por medio de sus votaciones. 
1; csI; 111iII1C~LI Sc l)ircdc apreciar la dinhica legislativa desde cl punto dc 
v ‘1 ;I <lCl cr)IIgrcsisIa, CII IuIlcitiIl tlc lob irilcrcscs clc su tlistrilo, dc: los 
i~~?~~r-cscs tlc grupos tlc l>rcsitjII 

f. 
así como dc sus iritcrcscs personales. 

17’ rnorivo por Cl Cllill SC cligicí 3 los corigrcsislas tcxanos como muestra *del 
1’1.:;ciori;IInicnIo del (Jongrcso EslndourIidense es que Texas es uno de los 
c- ,‘I~OS que nirls irriporlarrcia ~icrrc cn las rclacioncs México-Estados Unidos, 
s; !, rctodo cri lo que sc r.cI’icrc al conicrcio irilcrriacional. Asírnismo se 

1” .tlcr~ cxarllin;rr los irrrcrcscs dc otros cslados imporlanles para México, por 
CI: Illplo, C7aIil’orrIi;I y hlicl~i~:;~rr. y cómo CSIOS son rcprcscntados cn el 
(. í~t~grcso 13stadorrnidcrisc. 





I .;I I‘t~ncitin dcl CYongrcso I~sliltl~~rll~itl~llS~ cs la tlc rcprcscntar a la población 
~:II cl proceso Icgislulivo; Sc cOllCil~16, aI Icdactnrsc la Constitución, corncj! la 
!l;\rIc 1115 s imporlaulc tic! gol~icruo esríldollllidcllse. Hoy en día pocos 
~:or~siticrau que cl collglcso sc;1 cl orgíillismo gubcrnümcntal dominante, ya 
Ij\lC cl prcsidcll~c tic los Ilsl;~tlos IJr~itlos licnc un papel muy importante; sin 
~:tl1l);lrgo, cl peso ilcl (lollgrcso I~s~i~tlou~~itlcr~sc cn comparaci6u al mexicano es 
I1lucilo 111 ay 0 r 

j)cIji(ff) ;i su ~III~JOI.~;IIIC¡;I icl)icsclil;iliv;l, ill (lougrcso Esladounidcnsc SC Ic 
olorg6 pIc poder i~gisl~~livo. IiSlC incluye cl imponer impucslos, el regular 
Tl colllclcio. cl dcci;lr;lr g~~c~ras, cl aprobar t;atados internacionales y el 
c.ortlrolar los cjtircilos tlcl I):tís (‘atl;~ c;írnírra cotlgresional liene además In 
;llllol idad tic dccitlir ccílllo cslruclurar su propia organización interna en 
~u;~nlo í1 la mcml~rf:cí;~ tic sus colnilCs y sui)comitCs así como cn. lo referente a 
Ii\ disciplilln dc sus micml)ros. Cuml~lc t;lull,iCri la función de supervisor de! 
cucrlw ejcculivo. Por lo I:III~~, cslo ticmucslra cl hcciio que el ejecutivo y el 
cougrcso sou organismos iudcpcutiicutcs ) -coigualcs. 

1’11 su I‘unción Icgislativa cl (‘ougrcso dc los Estados Unidos no sólo responde a 
los iiilcrcscs clcl clccloril~lo, si110 l;~riii~idtl ill prcsidcn~e. a la adminisrración y 
;l los grupos dc picsi611. I:I ~~~csitlc~l~c csratiounidcnsc cs, sin duda, quien más 
Ic hítcc propucslas y tlcrltarltl;~s al cougrcso en cuestiones rcfcrcntcs a leyes 
l~~íblicas y 3 Irarados ii~rcrllacioii;rlcs. Sin embargo, el Congreso 
iJ~I;~tio~~~~itic~~sc Iiciic Ia Iil~cr~;~~! clc velar Ia iniciativa prcsidcncial donde lo 
j)crlliilcn IUS IcycS coi~slil~~cio~~alcs. Acluaimcnlc cxislcri cn cl gobierno 
cslatiouriidcusc 1101 lo IlIcIIos 200 Icycs con más de 250 estipulaciones 
Ic~~,isl;~liv;~s ~I;II.;I vcl;lr, I;ls cil;llcs :;c ti;111 utilizado con mas frecuencia cn las 
~iIIilIl:Is II’CS tllSc;ltl;ls. 

I’;Ir;L que un Iralado sca ralil‘icado cl prcsidcnte debe contar con cl 
coriscnlirnicrilo dc, ír! IIICIIOS, dos lcrcios tlcl scnatlo. Un caso famoso en cl que 
t,I scrt:~tlo ‘;c rclttlscí ;I íIIIoy;lr ;II prcsidcrllc cs cl del tratado que cshpulaba cl 
illgrc:;o dc los l~s~udos ~.lnitios ;I I;I l.ig;l tic las Naciones cn 1920. Dcsdc 
crllonc:cs cl scn~~tlo lia vclacio Il~~llil~iOS ClI scílo cunlro ocasiones, la última vc~ 
f3i1 1 OCiO. Sin Cllll)ilrgO, siclul)lc cxislc la posibilidad de vetar y por lo tanlo 
~ichc ser l~~lIl~ltliI cri cucllla j)or cl cjcculivo. 

t\dcnirís dc particip;lr cn la dinámica Icgislativa cl Congreso Estadounidense 
SC cilcarga tlc supervisar ill cuerpo cjcculivo, cl cual administra la ejecución 
cic IAS Icycs proniulgacl;ls. Ikstlc la tICcada dc los 70’s cl congreso Ic ha 
OlOrgildO una mayor inipoilaiici;~ LI su I’unción dc supervisor del cjccurivo. 
A~~riiciiIarori las audicrlci;~s cougrcsioualcs a las agencias cjcculivas así como 
1’ I u\irncro y  cl grado tic ;Iuloiioniííi dc los subcomilés congrcsionalcs, con 
~~IliCIICS SC dcbcrl rcpotI;lr I;IS ;lgcucias tlcl cjccutivo cuando dcsccn Ilaccr 
algún cambio dc pmgrilnlíl, 

171 Congreso dc los Es~;rdos lJnidos cstlí dividido cn dos cámaras, la de diputados 
y Ia dc scn3dorcs. I,;I C;ílllara dc IIipulaclos coiisla de 435 miembros y su 
iilcmbrccín cs proporcioual ;I los íutliccs dc población de cada estado. Las 
clecciones para dipufado SC Ilcvnn a cabo cada dos afíos y  son elecciones 
I)olJuiarcs directas. 
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I ,II ~~;ílllilr;l tlc Scriadorcs consla tlc 1 OO miembros, dos rcprcsentantes de cada 
CSl;\dO. CJII rcrcio tlcl i sCll;lCiO SC solllclc ;\ clcccio~rcs l)npularcs cada dos afios: y 
cf pucslo dc senador Licnc una tluració1l de seis años. 

/ Illcnurio s11cctlc 'III" CII I;IS clcccic~~~cs t);ira tlit~uI;~do tos porccnlajcs dc 
1,;: Icccisn soli Illiiy i\ltOS y ~Itlctll~íS por Ill~I~~cllCs coiisidcrablcs. ESlO se dcbc 
cil gran parle a la i~;~~o~~íiiicia tlcl público c11 CIJ~IIIO a las actividades dc los 
t!it~\l\i\dos y a la l;ll~a dc cwocimicnto sobre su importancia legislariva. No 
c:li)C dutl;1. aclclll;ís. CIIIC los tlit)rlIiItlos cuc~ilail con cnormcs ventajas como el 
~\iiilf~~i~llliClll~~ seguro dC SIIS C~l111~~~ll33S elccloralcs. Esla lendcncia hacia la 
rc.l:Iccci6u cri ta CJámara dc I)~pu~ados pcrrnilc 3 algunos representantes a 
c”:lvcrIirsc cii cxpcrlos cI1 cl CarllpO ClUc ~ll>~rCillI los comil~s y subcomitCs a 
lo:; que t)crlciicccrl. 

I-J f‘uncitin orgniiizncioiial dc los comittis y subcomiks es muy irhportante. ya 
‘1 )IC la carga de Irabajo dcrltro del congreso cs tal, que es necesario 
dit,tI-ihuírla cnlrc las difcrcurcs tlivisioncs. Existen alrededor de 300 comités 
y subcomiIés eu .cl Congreso Esladounidense, de los cuales la mayoría son 
iI!l:lIllCnle cspccializados, twr lo que sus miembros dcbcn estar capacitados cn 
cl :ílca que su cornilC cí sul~cotn¡lC abarca. Por lo Ianto, la experiencia previa 
d I los congrcsis\as dcrcrinin;r c1I gri\l\ pnrlc su función dentro del congreso, 
y Cl1 lllllcllos casos I;I crpclicrlcia quc adrluicrc1l dentro del congreso Ics 
t7finda mayor auloritlatt c1cn110 ttc los comil6s tic los cuales son miembros. 

I’;it;I que IIII;I Icy SC I’orm~~licc. tlcbc primero ser considerada y aprobada por 
;~il.)h;~s cdmaras del cougrcso. ;Illlcï . dc poder ser I’inalrncnte aprobada por cl 
y;::sidCnlC. En asuntos piiblicos las volacioncs dc los congresistas no 
1r:\cslran una I‘idcIitl;~tl cons~a~~tc con su partido, debido cn gran parrc a la 
~;li~lilillirí ideológica dc los parlitIos lwlílicos. Por la mayor par~c, la dcfcnsa dc 
1;)‘. inlcrcscs tic IU pcrsonw ;I las quc rcprcscnla, asi como sus intcrcscs 
l~~~!soll;llCS 0 Cl bici\ dC Iil COlllUllidiltl Cl1 gcncral, pucdc ser nl&j ilnportautc 
IJ:)!;I cl congrcsisra cs~adourlidcllsc que cl t)arlido al que pcrtcncce, cn cl caso 
Cl,?? ésto Ic ayude a oblcner la rcclcccitiii. 

I 1, proceso ICgiilil~iVO CS ;I ~~lcrl~rcio largo y complicado, ya que la variedad dc 
(1;~il,iorics c in(crescs dc los cotlgrcsistas diI’icuIra la aprobación dc leyes. Un 
Ii;!!’ cjcniplo cs cl Ikcrclo tlc Aire Puro cslationidcnsc. El debate sobre estc 
(11 :.rcto tl\rrti casi \llIiL dCC;ltlil, tlct)ido a li1 coiilratlicción dc inlcrcscs por parle 
tl:: la induslria y clc IilS or~illliz;iciOliCs ecologistas, quienes gastaron millones 
6. tltllarcs para IlilCCr ItCgilr SIIS opiiiioiics iI las discusiones del congreso. 

t- .,!o (Icmucslra tamt,iCn I;I imlml~la1lcia del proceso de cabildeo cn los Estados 
I~r~iclos. Existe una gran variedad y un gran número de grupos de interks ó 

*i. p’:tpos de t)resió1i--l~rivíLdos y gubernnmcnlalcs, comerciales, de agricultura, 
cc .rlogislas. idcolcígicos, l~roI’csiori;iIcs, cnlrc olros. Muchos tlc estos grupos 
¡I, i IIIYCI~ cn cl proceso Icgisla~ivo por medio dcl apoyo que reciben de ciertos 
sc ~!ri~cnlos dc la t~ot~l;lcióri. I 

I'-.lti~do los rncdios tlc I)uOlicitlad así co1110 o[“>y”lldo íl los candidatos en 
C:"ll~)¿ln;ls clccloralcs cs coilio los grupos de prcsi(5n esperan influenciar cl 
tl!:tccso legislativo. A vcccs los congrcsislas son vistos como simples 
l;\, iIi\adorcs dc iiilcrcscs cspccialcs. sohrctodo de organizaciones influyenres 



( ~~rloci(~as con10 ComitEs. dc ~cció11 Política ó PACs. con cl fin dc Ssf logra: la 
rcclccción. 8 

[,os PACs son orgaiiizacioncs 
:! 

cornpucs\as por corporaciones comerciales, 
iCOCi;\CiOllCS d e c 0 ni c rc i 0 cxlcrior, sindicatos y demás, para recaudar y 
> I'islrit,uír fondos co11 cl I'iu tlc lograr cicrlos objetivos políticos. Existen 
.,Igullas rcslricciorics ~llI,clll;llllcllr;llcs p;1sn limitar la influencia que 
~kdar~ ICIlCf los PACs cn cl gohicrno, pero las leyes existentes permiten las 
t 0111 ril>ucioncs tlc PACs IJ;II.;I campañas clcctoralcs sicmprc y cuando SC 
tr.poi Icn al gol~icrno por c~~~~ll)lc\o. 

bi 0 deja de ser muy difícil, sir1 embargo, cl controlar las enormes cantidades 
(1:: dinero que SC dan a los canditla~os políricos. Por ejemplo, en 1989 ocurrió 
i’h cscdndalo (conocido como S (Yc 1, criscs) con un cjccutivo de una asociación 
l ( C íchorro y prCslam0. Cl1lilrlC.S Kcaliflg, (]\liCll indebidamenre aportó grandes 

tlotiacione.5 para las cariipaiias clcctoralcs dc algunos congresistas a cambio 
dc su apoyo gubcrrlamcntal hacia esta institución que se hallaba en 
/~ri~hIcrnas. 

$sta cierro pu1110 cs verdad que los congresisras basan algunas de sus 
ilucisioncs cn sus i~nlt~ici0rlcs personales, cuando cl otorgar apoyo político a 
:: t\ grupo cn particular Ic pucdc ayudar a obrcner la reelección. Sin 
i~mbargo, cs ncccsario recordar que los illtcrcscs específicos de los distritos a 
[re que rcprcscntan, así c011\0 los valores con los cuales desean ser 
i~lcrilil’icados, licncn 1111 piipcl 1111ry irliporlarilc cn su carrera polltica. 

i’orl cl fin dc definir Ia posicicíll cconhica de los Estados Unidos frente al 
i:iundo y debido al gran dCI‘icit comercial dc este país, incrementar la 

~>lll[~CliliVillil~i comercial 1lC IOS IJslados Unidos se convirtió recientemente en 
I:!lil prioridad gu\,crl~alllcl,lal. Iknlro tlc csIc csqucma cnlra la importancia 
iI:: uní1 política tic comercio inlclriaciollal que bcncficic más a los Estados 
1 \ II i (10 s 

t,n I‘cbrero dc 1987 cl scrlador ~cxano, Lloyd Bcntsen, propuso una ley 
i onicrcial q uc incluía, cnl re ol ras cosas, la ampliación dc la autoridad 
itlcsitlcncial cn las ncgociacioncs tic comercio internacional. La Cámara de 
f i ipt~tallos propuso la I,cy de Reforma dc la Potftica Económica y de Comercio 
l~ilcrliiicional, y cl Senado propuso la Ley Omnibus de Competitividad y 
( omcrcio Inlcrn;tcionaI. 

: ; 
!.jlis difcrcncias cnlrc las dos I)i-opucslas SC discutieron mediante un Comité 
I oriferencial*. tomando rambiCII CH consideración una variedad de intereses 
tii. organizaciones laborales y comcrcialcs. Finalmente, 
! propucsla original dc I3crilscrl y 

18 meses después de 
aI cabo dc gran discusión entre comités y 

~.~‘Cotlference Cotrmiltee. un jipo dc comité que se organiza cada vez que el 
~~!llildO y la Cámara dC Dipulailos proponcri vcrsioncs distintas dc una 
,~io,‘ucsra. Para poder ser consitlcrada por el presidcntc, es primero 
rr:ccsnrio rcsolvcr IilS dil‘crcncias ciilrc ambas vcrsioncs. Una vez logrado 
cc\c fin, el cornil6 se desinlegra. 



p,tupos dc inreres, cl 23 de agoslo dc 1988 cl presidente cstadounidensc aprobó 
III vcrsihn final dC lil I.cy C~~lllCrCii~l OIllllil~~lS. P 

CR itnportarirc para klCxic0 
:: 

I jiadot;nidcnsc ksponde 
Iccordar cluc la política dc comercio exterior 

dircctarttcrtrc a los intereses de los Estados Unidos. 
1” Congreso Estadounidcttsc sigue CSIOS intcrcscs y protege los mercados 
(11 tltf5slicos I‘rcrilc ít los Ittcrcados cxtrattjcros, irtdcpcndicritcntctllc del Itccho 
que sean economías desarrolladas o bien, cn vía dc desarrollo. Por lo lanto, 
CI\ los Estados Unidos cl itttcrks por un Tratado de Libre Comercio 
Nortcatncricano ttaci6 tlc CsIit itlicialiva dc reestructurar la economía 
esladouniderlse niedianlc una polílica dc comercio exterior que ayudará a 
compensar el déficit comercial dc cstc país. 





ICI csl;I(lo (IC ‘I‘cx;1S IiCllC ¡Iriportantc cn el Congkeso 
l3sluclolIIli~lcIlsc. l”C x as SC tlividc CII 2’7 distritos congrcsionales, que 
I~:~)I-CSCI~I~II cl 6.2% del lora1 dc dipi~l~~dos nacionales y ocupa cl tercer lugar 
(’ II c~l;lrllo il la IlIcIlII~rcCí;l coIl1;I~cSi0rl~lI por cslaclos, dcSpuCs dc California y 
NIICV~ York. rcspcclivulllclllc. 

‘I’cxas inició la dCcatla dc los 90’s participando activamente en la política 
f\;\ciorl;iI cs\adounidciisc. ItI I)r-csitlci\tc tic IiI rcpiíbiicü cra lcxano así como el 
Sccrct;\rio dc Estado; CI\ Cl senado Lloyd Bcntscn cra el presidente del Comité 
(íc Finanzas y en ticrup tlc clcccior~es Texas- contaba con tres posibles 
~~lll~litíi\lOS prcsiticr~cialcs, .lalllCS 13LlkCr, I,loyd Bcnrscn y Phil Gramm, más de 
lo ‘~11” CnIiI’orrlia y Nucvu YOI~ juntos podían aportar. Esto demuestra la 
irtlporrancia nacional actual del CSlildO clc Texas en el proceso legislativo 
c s 1 ;I d 0 u II i d c ri s c . 

1111 lo qrlc se reficrc ;I la ¡IIII~OII~IK~~ que Texas tiene para México bastaría 
ObSCrVilr Cl .nivel clC conicrcio (llle cxistc cnrre este estado y la República 
hlCXiCilIla. DC IilS cxporlaciones csladouuidcnses hacia México, Texas 
SOl,rCSillC por IIlllctlO, CXpOrlaI~dO ll11 44.3% del lotal de productos dirigidos 
Il;lc:ia h1Exico y Ic :;igllC ~~;llilOrlliil COI1 UII 15.5%. En cuanto a las 
cxlwrtacioncs nIcx¡cauas Ilacia los IJsrados Unidos, sabemos que representan 
nt;íì, tfcl 70%, ‘I’cXas cntrc los inlportadorcs mis sobr-csalientes. 

I .;I ~ollll~illaci611 tlc Ias rcl;icic)rics comcrcialcs MCxico-Texas y la imporlancia 
tlcl CSl;lciO dC ‘I‘CXílS Cl1 Ia IIOlíliCil domEstica cstadounidcnse, le proporciona 
cr~orIncs beneficios po~c~~cialcs a MCXico, específicamente cn relación al 
proceso (IC iIpCrlllri1 comercial ((llC cs15 cxl)crirlicn~ando el país y en vista de 
IIII posihlc ‘I’rnratlo ‘l’rilatcral tlc Libre Corncrcio cntrc Mdxico, Estados Unidos 
y Clilll~l~l¿í. 

1:s dc gran itnporli~llcia, por lo lanto, 0111: cl Mexicano conozca el sistema 
jliiítiic~l csl~ltioullitlcIlsc, los ~II~CIXSCS iIlrcrilos dc los diversos estados que 
l ICIlCIl rclilCiOllcS coriicrcialcs 0 dc otro tipo con México, el buscar la 
c-oil~l~i\lil~ilití;~tl tic illlcrcscs clllrc ;ui~hs l);líscs y cl conocer la mejor manera 
cic rcsolvcr diSpUtilS. 

A corlriIluacióI1 SC prcsclllnr~ la corl~~losicicíll tic la reprcscntación texana en 
cl Congreso I~sladoill\itlcrlsc. Sc incluye la irlformación rclcvante de cada 
congresista, a qué parlid pcrlcncc, cu qii& cornil& y subcomités participa, 
algunos dc los inlcrcscs q~c han demostrado durante su estancia en cl 
cor~grcso, así como \lIla breve tlcscripcióu dc los distritos de cada diputado. 
I!st;i iriformaci6n I’iic ori~l~ortli~~liiicrlrc ol~~cnidn dc The Alrmnnc of Ameritan 
l’0lilic.b < 1992, tlc h4icli;icl I%;II-OIIC y Gwr~l IIjiI’usa y dc Polirics in America. 
I 992 . ‘I’hC 102rlll. C’<,flgr4!.L~, tlc: las pblicaciorlcs dc Congrcssional Quar~crly 
(ver I’ucntcs bibiiográl’icas). 

Sc csl)cra proporcionar una visión l’l~rldi~mcntal dc las actividades y los 
iIIrcrcscs dc cada collgresiS[a ~cxauo. I‘aciliLando así la comprensión del 
SiSlCIlliI Icgislativo CSlil<lOllIli~lCIISC CH I’uncicíl1 de las responsabilidades y las 
~~~cocu~~~~cio~lcs dc cada rcpi~csciil;~iIIc. ci1 cslc caso, Icxano. 
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l~ustama~~e, Albert (;. (Dl~h~IO(~l~ATA) --23O Distrito, p. 

f ‘II~~III;III, Jinl (l>EMOCIlIA’l‘A) -- 1” I)islrilo, 1’. 

iT ()I~I11;111, RollaId 11. (I~l:hlo(:I~/\‘I’A) -- IOY I~islrico, p. 

(:orntxsr, Larry (REPtJ~LlCANC)) --IV Dislr-ilo, 1). 

1)~ la Garzn, E. “Kikil” (I)l,h4O(,‘l</\‘l’A) -- 15’ Dislrilo, 11, 

¡>&I~, Tom (I~E.PUI~LICANO) --22” I)¡SII~IO, p. 

iG!wards, Chct (DEMOCRATA) --I 1” Dislrilo, 1). 

!;iclds, J;rcl: (REPUl~LICANO) --8” Dislrico, 1’. 

!:I()s~, hlar[irl (I~l~blO~~RA’I’A) --33’> Dislrito. 1). 

f ;crcn, I>cle (DIIMOCRA’I’A) -- I2- Dislrilo, 11. 

[ ;()nz:1lcz, Itcnry 13. (DEMOCRA’I’A) --20” Dislrilo, p. 

il;1ll, Rall~l~ h4. (Dl~MOCRATA) -4” I)isl~ilo, p. 

Iollnstln, Sarn (Rl~f~~lI~l.lCANN(>) --j9 Distrilo. p. 

l.;~t~gl~lit~, Grcg (DEMOCRA’I‘A) --lllv I)islrilo, 11. 

: 11 I¡Z, Sololnon 1’. (I~l~fvlO(‘ltA’l‘A) --27O I)islrilo, p. 

I’icklc, J. J. (DL’,h4OCRATA) --lo” Disrrim. 1). 

<‘!arpaIius, Bill (DEMOCRATA) -- 13” Dislrito, p. 

f;lnirh, I,amar (REPIJI~l.ICANO) --21y Diarilo, 11. 

‘:Icnllollll, Charles W. (~~Eh4O(lRA’I’A) --17” Distrito, 1’. 

‘.‘V~lslli~lg~on, Craig (DIJhlOCI<A’I’~\) --I H” Disrrilo, p. 

‘,‘/ilson, Cllarlcs (UEMOCI~A’I’A) --2” Dislrilo, 1). 



carrcr;r I>()lílic;l: l.uc juez tlcl ~‘oJItt;~do ttc Ilidalgo dc 1047 a 1948; fue lllienlbr0 

dc la Cámara rtc I)it)ulados [7sl;ltl~>~ir,ittcrlsc dc 1948 a 1955; aspiró a la 
rtolllin;ici~5ri ;I c;t~~tli(l;~ro (Iclllficr~;il;l l~ar;l l)rcsidcJilc, 1976; fue nominado 
c;lrltlitlíllo dclll~fCr;IliI t”llil I;I vicc-l)rcsidcrrcia, 1988. 
Cyfn i&j íì los ct~~~grtg!n~g 
1; i Il ¡I ll % ;1 s , tlct cual cs I’~csi~lcJllc y j,crlcJlccc a los siguicnrcs subcoJnit6s: 
(‘c~rncrcio lntcrJl;rcioJ~;ll; Sc[:JtJo MEuico hlctticarc y Cuidado Medico dc Largo 
I’l07.0; l~~~j~~~cslos y blancjo tlc Id Dcud;~. 
1 Il1t,Ilcstos (c0l1,~llJ1!0)* (Vir:c-t~l-csidcJltc) . 

(‘omcrcio, (:icr~ci;~ y ‘I’I.;IIIs~JoI-Ic y lamt)iCn a los siguientes subcoJnii6s: 
/Ivi~lc;c5rl; CorllrlJlica~ioIlcs; hl;rrirr;t hlcrcanril; Ciencia. Tecnología y Espacio; 
I:studio tic I’olítica Nac.io~~al OC:C~~II¡C;I. 
I~concímico (Col~jlllrlo) y ;1 los su\~con~ilCs dc: Crcciniicnto Econúmico, 
(‘orncrcio c tJ~Jl~t~Cs~os (tlcl cual cs I’JcsitlcJllc); Meras Económicas y Política 
lrt~cr~ut~crní~~ricJi1í~I; I~tlllCilCi~íll y Salud. 

SUS princit~atcs ~)l~COlll~~ilCiOllCS SOII tas t’ina~lzas y Ila expresado oposicihn a 
I;I t,cy Couierci;ll Or~~~~ib~~s dc 19X8, 1112hs tiflicamcnle logró desarrollar una 
j~lopllcsla derrrocrirra tlcl scr~;rtlo rctorzarrdo los procedimienros para definir 
Ias potílicas ctc CoJncrcio iIl~C~Il~lCiOllilt. Sin embargo. en el 1OOQ Congreso 
;rl)robcí cl Tratado dc tAibrc COIIICI-cio cnrrc Estados Unidos y Canadá. En el 102” 
( ‘origrcso atxry6 la illclllsitill tlc hlfxico CII IIJI ‘t’ralxlo dc Libre Conlcrcio 
1’1 ¡I;IIcI.;I~ NoJ~Ici~lllcric;lll~), Atroycí I;IIIIIJ¡CJI IU propucsra del “Fast-Track”. 
licl‘ormó cl sistcnia tic asis~crtcia social cn cuanto a educación y empleo 
~dcnlh dc expandir cl sislcll\i~ del seguro nkdico Medicare. 

(;rilUml,JQ& l~cp~~l~lic:rt~o, Scrr:rdor Jurlior. Electo en 1984. 
(‘;irrcr;i Política: bJJsccí ser ~J~IJ~¡JI;I~~ a candidaro demócrata para el Senado 
t~stnclour~idcnsc c11 1976; y I‘uc rrricrrrbro dc la Clniara de Diputados 
I;sr~ltlourlidcrlsc tlc 1979 Ll 198.5. 
!:~!l~~~‘Y~~~~Cl.lcJJc~: 
Aprot~iacio~~es, y a los siguicnlcs subcomiks: Sector Laboral, Salubridad y 
Servicios Ilumanos, Etlucacicín; Consrruccicín Milirar; Comercio, Justicia, 
ISstatlo y Judiciario; Atlrnir~isrración trara Vclcranos, Dcparramento de 
Vivienda y Dcsarrotto t~JtIil110 y Agcnci;ls Indcpcndienles. 
I~:lrlc;I, Vivielrd;l y XSIIIIIOS llrbarros; subcornirés: Finanzas 
Inrerwacionalcs y PolíIica Moncr;rria; ASUIIIOS Rcgulatorios y del Consumidor; 
Vivienda y Asunros IlrO;rrros; Acciones y IIonos. 
1’ r c s u 11 II e s I 0 

‘irrs intcrcscs SC II~II CII~O~;I~~O CJI: CI COJII~IC ScnirIorial Nacional Republicano 
iNRSC) y CJI la IorJJl~JI;~c:itit~ clc 18 I.cy ~~r~~rnn~-IIr~~1~i~an-IlolIings, cuyo 
\~l’(~~~~íSilO CT;I I\ilCCl- \lll;l Jcvisitill rirdicat tlct proceso dc prcsutmcslo por 
fiictlio dc la inrtx~sicitiri tlc IIII iliJJcrari0 par;1 b;il;rncc;ir los libros. Cree en ta 
**C.oJIoJJJí;l cic tit)rc COIIICIC:~O k SC 112 tlctlicxlo ;I j)i’ottJovcr cl I‘in;~Jlcií~Jl~icJlro 
,lcl t~J-oycclo Jllrllli-lrlilloll;lrio Il;lIlI;itlo “Sllt)crtlcsifi~cgra(lor Alónrico” (SSC) 
‘lIIC SC CSIA c:orlslJUycrltlo CII ‘I‘csas. 

i 
(‘c~~ijunlo SC rcficrc a (~IIC tlic110 COJJI~IE txxrcnccc ;I arrrbas crímaras del 

(‘ongrcso Esl;idourlidcrlsc. 
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i’olni(ljS il 10s (IlIC Ill;rlcllec‘~; 
Il:Inc:l, I~in:ll1~as y ,\SlllllOS Ill~l,;lllos y ;I los sul~com¡tCs dc Vigilancia l y 
1sv;llu:lci6l1; Vivicr1tl;1 \ y I)csallollo tlc l;i C~0lllllnidild; Desarrollo Iritcrnacion’al, 
Pillanzas, Comercio lnteru;lciol~al y Política Monetaria. 
1’ c (1 Il c rí u ElllprtASil. 

Jollnson fue prisioricro dc gUClri1 cl1 Vicrnam. 
thmo miembro del ComitC dc Corrccciorlcs dc la Cámara de Diputados, 
~~1-01~~ovi6 la cxpímsicíri tlc los tlcrccl~os dc lus vIctimas de crímenes. 
l,l (~i[~llliltI(~ licllC líl fC~~~llilCicíl1 tlc ser conservador cn cuanto a las leyes y cl 
0 rtl c ti. 
lollnson cs presidente tlcl (lo11lii6 Político del Club de Diputados Republicanos. 

Su distrito: Comprende cl norte clc Dallas y sus ~cspcctivos suburbios. Está 
con~puesto de zonas rcsidcncialcs donde viven altos ejecutivos corporativos; 
cl Partido Republicano (Grand Old Party ó GOP) controla esta zona. 

u;LLl. I!,;Ilfl~ hl., IkmIícr:lta, Jy 1)istrito. Elcclo cn 1980. 
T,aucra Polílim: he juez del Condado dc RoCkwall de 1950 a 1962; fue miembro 
dcl Scuado l’exano tlc 1063 a 1073; hrscú la nominación demócrata para 
suhgobcrnador cn 1972. 
(‘(lIII¡lCS ;\ Ios <~~I)glïlll;n;: 
ISncrgín y Comercio y a los subcomités de Salubridad y el Medio Ambiente; 
‘l‘clccol~~lrllic;l~:iorles y FillílllI.as. 
cicr1cia, Espttcio y Tecnología y a los subcomités dc Espacio (Presidente); 
Energía; hlcdio Ambicntc. 

Durante cl Decreto dc Aire Puro tlc 1990, tIal SC opuso a los mandatos 
l)rol>ucstos paril COlllpañíaS ;~utoltioviIístic;rs que IU requerían la 
coiistrucción dc vehiculos ClU" I’uncionaran con combustibles alternativos. 
El diputado apoya la invcrsicíti cxtranjcra en cl “Superdesintegrador Atómico” 
(SC). 

Su distrito se ubica cn cl norcstc (‘I’ylcr); Longvicw. Es primordialmente 
agrícola, pero incluye el Iírca metropolitana de Dallas y depende también de 
la industria pctroleru. 

wnt. .Tol\~l, l)emócrat:\, jy Ijistrito. Electo en 1982. 
Qrrer;t Polític:;l: fue miembro tic Ia Chlara dc Diputados Texana de 1974 a 
1983. 
c:‘ul!!~ds íI los (IIIC ucrlcticc-;: 
Presupuesto y a los su\)comitCs dc: I)cI‘cl\si\, Política Exterior y Espacio; 
llccursos Ilumauos. 
15ilcrgí;t y Comercio y ;I los sul)coulilCs tlc: Salubritl;rd y cl Medio Ambicntc; 
Vi~ililllCi~l C Invcsligacioncs; ‘I’clcco~ii~~r~ic;~cio~~cs y Finanzas. 

.1 ti tl i c i a r i o y a los subcomitcs dc: Crimcu y Justicia Criminal; Ley Económica 
y Comercial; Ley IIllCrfl~lCiOflill, Inmigración y Refugiados. 

Ijryant propuso una medida qtlc rcclucriría informaci6rl adicional sobre el 
derecho de propiedad cxtrarijcra dc los recursos de compañías 
estadounidenses, cuando más dcl 5% dc la empresa pertenece a extranjeros, y 
alín miís información cuando cl - 3.5% 0 mrís pcrtencce 3 extranjeros. Debido a 
UII;I gran oposición. la propuesta SC eliminó dc la Ley Comercial Omnibus. 
l’;~nil~i~n SC opuso a alz.ar los Ií111i1cs tic inmigraci6n, argumentando que los 
recursos eran inadccuatlos para recibir a 1111 mayor número de foráneos, pero 
3 



apoyó Ia estancia dc los micrttl)~-0s dc Tanlilia de los inmigrantes-ya 
I c g a 1 i /. íl d 0 s . 8 

I , :: 
su distrilo comprende! cl ccr11ro tlc Dallas y los suburbios del este y del sur ‘de . 
la ciudad. 

u;lrton. .I()L . LA. I~c~~~~l~lic:~t~o, hy Uistt-ito. IZlccto cu 1084. 
ililrrera POlíliCíi: ningtin puesto político previo. 

!&Il&ts íi los LjueQG;rl&zn$&!J: 
I;ncrgía y (:orncrcio y ;I los sulxx~~~i~és dc: Comercio, Prolccción al 
Consumidor y Corll!lctilivi(!ad; Energía; Telecomunicaciones y Finanzas. 
c:ictlci:l, Espacio y ‘I’ecttologítt y al subcomitk‘de Energia. 

Harton luch5 vorazmcutc para que SC realizara el proyecto del 
“Sltperdesintegrador Attimico” (SSC). 
El diputado apoyó cl “Decreto de Aire Puro” de 1990. requiriendo que algunas 
ciudades usaran aparatos port5filcs para detectar fa contaminación. 
Harton cs conocido como conservador, bcligcrante y  partidario republicano. 
En el 101* Cottgreso Bartort f‘uc sclccciottadh como dirigente del Partido 
K c p u 1) 1 i c a n 0 

S\I distrito cort~prcntlc los sul,ull,ios dc Dallas-Fort Worth y  dc l]ous[on, así 
corno l1ryan. En cslc distrito SC localiza cl “Superdcsintegrador Atómico” 
(SSC). 

Ilill I~~l~tll~li~illlO, 7’ I)iSlrilO. ElCCtO Cl1 1970. 
mrcra Políliia: fuc miembro dcl Consejo de Huntcrs Creck Village de 195.5 a 
1062; fuc miembro dc la C;ím;rr;t de i>if~utados Tcxana dc 1967 a 1971, ejerció 

CSIC ~~llCSl0 CO1110 tIctuOcrata ClC 1967 IlilSlil 1969. 

~IlilCS í\ los (II c t * uc ‘rlcl)ccc: 

hIctlios y Arl~itrios. 
ItnplIestos ( C 0 n j II ti t 0 ) . 

Archcr es conocido como partidario dc asuntos pctrolcros y  opositor dc 
itnpucslos, aunque apoyó la propuesta de presupucsro dc Bush (que incluía 
iIllpucsIos). 
‘l‘;ttttbiCtt SC OplISO il I;r propttcsta de rctlucciottcs modestas de los beneficios del 
Seguro Social y del irtcrcmcttto cottsidcrable dc impueslos. 

Yu distrito cotnprc.ndc la zon;t oeste dc IIouston y sus suburbios 
~~orrcspondicnlcs. Consta tlc una comunidad corporativa. 

&J& Jr#& 1 I<epul~lic~~~~o, X* Distrito. Electo en 1980. 
: . 
i.;lmra Poi írica: ningún pucslo político previo. 
i.i-Iljl~ a los_uIIc per&.J=: 
i.:nergía y  Comercio y  a los subcomités de Salubridad y  el Medio Ambiente; 
I’clccomunicaciones y  Fir~anzas; . . Transporte y  Materiales Peligrosos. 
~~l;lrillil ~l~~Cillltil y  Pcsc;htlcríils y  ;I los subcorni~és de Guardia Costera y  
!l;ivcgaci6n; Mariua Mercantil. 

‘:c opuso a la propucsla de f3ttsh dc forzar ä las compañias automotrices a 
1, !,nstruír y  vcndcr “aulas liwpios”. aumentando In cantidad dc gasolina que 
Y !: podría mezclar con mctanol para convcrlirla en “combustible limpio”. 
\Igunos consideraron la oposición dc Ficlds corno una victoria para la 

llttiustria autotnotriz y la petrolera. 
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Criticó la decisitin dc I3usl1 CII jlinio de 1990 de prohibir el hace? pozos 
i,ctrolcros costeros cn varias mnas grat~dcs de los Estados Unidos. 
13n Cl Cornit(! de líl /fblilIillil hlcrcan~il, Ficlds trat6 dc obtener nuevos benchcios 
(jara vclcranos. 

III distrito conlpfcridc ;~Igur~os suburbios dc Ilouston y cl este de Harris 
t ‘ollnty. Los suburbios son iiltilrnCnlC republicanos (en gran parle de clase 
alta). En U aytown, zona rnayorrncnte de clase trabajadora, se encuentra una 
1: 1 LI 11 rcI’incrl;l EXXOII al igual que otras compañías relacionadas con la 
IllclusIria qiilinica y  la ~~lrolcia. Este distrito licnc 1111 alto porcentaje dc 
minorías hispanaS y IlCgrilS (30%). 

mg&. .la&, lhmócr;lt;l, !Jy 1)istrilo. Electo en 1952. 
I&rcra Poli~ica: l‘uc nlicrnbro tlc la Chnara de Diputados Texana de 1947 a 
1951. 
Qmith a los C~I: pcrtcrlm: 
ludiciario del cu: cs Prcsitlcntc. Ti\ulbien está dentro del subcomité de Ley 
iiconcíniica~ y CorncrLiaI (Prcsidcnle). 
.\ 1, II so y Control dc Nar-ccíIicos . 

I!rooks SC prcocup;l por los irltcrcscs tic ncg0cialllcS, SC opone i1I control dc 
ILIS ;IIIIl;1S <lC l’llC~0 y  II0 CSlií ~o~;~lmcntc dc acuerdo con organizaciones 
Icniiriislas y de dcrcchos civiles. 
El diputado es abicrtarncntc allti-rcl)~~blic~trlt) y agresivo. 
Fuc cl principal l)alrocirlíitlor- 
i~;lridcras 

tlcl estatuto para prohibir la destrucción de 
csladatlllitlcrlscs. 

1111 muchas ocasiones fuc acusado tic bloquear la rcsolucih dc algunas leyes, ’ 
incluycntlo ICyCS illltiC1’illlCll. 

bl YQ distrito está situado aI surcstc dc Texas (Bcaurnont y Galveston). Todas las 
prillCipitles plantas petroleras, cxccpto Slwll Oil, tienen una planta 
proccsadora cn la región, y cl distrilo cucnia con un gran puerto y cenlro 
maríiiuio para prodriclt~s I)ctrolcros y pclroquírnicos. El resto dc la cconornía 
llcl tlisrrilo incluye Ia lmca ctmcrciai, el lurismo y ia alla lecnologla. Este 
:iistrito tiene un alto porccritajc dc minorías hispanas y negras (30%). 

IL, Denl6crnt;l, 1Oy I)islrilo. Electo cn 1963. 
t&Kra I’olílicü: ningún pucslo polílico previo. 
~orititcs i\ l@S (ItIC t>Cr’(CllCCC: 

hledios y Arbitrios y 
$OCiill. 

;I los sutxomités de Vigilancia (Presidente) y Seguro 

Illlpllestos ( c 0 Il j II 111 0 ) . 

j’icklc cs protector cic l)c(l\lciíils crllprcsas y cspcci;tlisla cn cl sislcma del 
Ycguro Social. 
i-1 diputado I’icklc irltcntó rebajar los irnpucslos sobre ganancias de capital y 
i:Il Cl $38’ Congreso I’icklc gillló ll11 importante dcbatc al proponer salvar el 
~islclll;l <ICl Seguro SOCiill ;ll~;lil~lo lil cdad de jubilación. 

SII distrito comprcndc cl ccrllro tlc Austirl. La economía de este distrito es 
~livcrsil’icada, y la iuduslria ~clcclrú~ica y la computacional cslán en 
crccirnicnto. Ticric IilllllliEll Icrrilorio rural. 

;  I I  .  
7 I,ds. (,Ilct, I)crnrícr-ata, I ly l~istrilo. Eleclo cn 1990. 
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Qrrcra Polírica: I’UC micml)ro tlcl Senado Tcxarw dc 1983 a 1991: buscó la 
c:~ridid:~lur:l dcrncicr;~t;~ tl;lr;l I;I (I;íIIlilr:l tlc DipiIlados Estadounidense cn 1478. 
(‘omitks n los cJwz_I)crtcrlccc: :1 

Servicios Armados y ;I los subcomités dc Instalaciones y Facilidades 
Militares; Jnvestigacitin y I)CSi\rrOllO; Educación Militar. 
.Aslllltos clc Vctcrurios y  ;I los sul~co~ni~és dc Cornpcnsaci6n, Pcnsioncs y  
Seguros; Ilospitalcs y  Cuidados MEdicos. 

Como Senador cst;ltnl, Etlwiirds patrocinó propwstas relacionadas con el 
“Supcrdcsintcgra<ior Al6rllicn” (SSC) y con la reforma dc leyes de 
cornpcnsación c incapacidad laboral. 

ICI llo tlistrito csl6 silu;ltlO CII Ia /.OIlil c:crltr;ll Clcl CslíldO (Waco). En cstc distrito 
sc ClIcucntra la univcr:;i(l;ltl IJ;IIII¡SI~ rr~hs grarldc tlcl mundo, I3ayJor 
\lriivcrsity. Jia suL‘rido \111;1 rcccsiórl económica debido a los empleos 
relilcio~~ados con la univcrsitiad, pero cuenta con una base manufacturera 
diversificada. Esrc distrito ~ccibc 1111 worme apoyo económico federal ya que 
;ihí SC encuenrra F0rt Ilo~d, Id L’! tllh grande base militar en los Estados 
IlIlidos. Existe -t;uubi~~i activitl~rtl agrícol;! y’ cl ganado produce considerables 
illgt-esos. 

(_;, ILil, 1 > 1, L)cmhcr;llti, 12” I)islri!o. J<lccio cn 1989. 
(.‘arrcrä Pulíti: fuc C;IIK~¡~LIIO dcmócr;rta JIara la Cámara de Diputados 
Estadounidense, cn 1986. 
c&&ts :\ ~~~&!IJCIly& 

‘I’r;tt);rjos PUblicos y  ‘I’r:rnsportc y a los subcomiks de Aviación; 
‘I’ransportc dc Supcrl’icic. 
Cicnci:r, ESJlilCiO y ‘l’CCllOlO~í~l y ;I los subcomités de Inves~igacioncs y 
Vi~:iI;lrlciíl; Ilspacio. 

Asuiitos de Vctcr;ltios y íiI sulxolllitE rlc l3lucacih, Capacitación y Empleo, 

Gcrcn cs conservador CII ~ilgu~ios asi~~llos: él apoyó la reforma constilucional 
que proliil)c Ia dcstruccih dc barldcras csti\dounidenses, apoy6 el recorte de 
i~~pucstos sobre ganancias clc cal~i~al y SC opuso al paquctc sobre incapacidad 
I;ihor;rJ por motivos Cnmiliíircs y médicos. 
IJI tlipulado se opuso al plarl dc recortar del prcsuJ)ucsto dc defensa el 
;~croJ)lano Ospray V-22, ya que la J)roduccih dc esta nave podría ser un 
iIlipuIs0 cconóniico J)ilril su distrito. 

Su distrito comprzndc Fort Worth y cl norocstc del Condado de Tarrant. Este 
distrito cs un grilI1 productor tic ccluil)o militar y acrocspacial y la electrónica 
cs cada vez nihs iml~ort;inlc. IZritrc las I’uc~ltcs dc cnlplco rnfis fucrtcs SC 

cncucntwn la Gcncral J)y~~an~ics y la Jkll Ilclicoptcr. La cancelación dc la 
protluccitín del i\cI~ol)l;1110 tlc ~I;I(~II~ “SIcalIh” A- 12 cn 1991 afcct6 la economía 
local. En este distrito liay ~II;! coIlsidcrahlc poblacih hispana. 

Su, DiU, I)EhlOCKr~‘I’A, 13U IIistrito. Electo en 1988. 
&rmit J’orúir;;l: fuc miembro tlcl Scnado Tcxano dc 1981 a 1989. 
OniitCs a U~IC ncrlcri~c: 
.AgriCltlturíl y il los sl~l~co~l~i~C:s dc Corlscrvacih, Crédito y Desarrollo Rural; 
Operaciones dc JjcJ)art;ItiIcIito, ItlvcSIigitcióII y Agricultura Exterior; Ganado, 
I~dctcos y Aves dc Corral; ‘I’rigo, Soyu y Granos para Ganado, 
Irlfarltcs, Jhvenes y l’il~~lili;~~. 

I’t!qrleii;Is Empr-esas y al sukonlitb dc Antimonopolios, Impacto de la 
I)csrcgulacicíri y Ecología. 
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S;~rpatius cs denominado uu tlcmticrata conservador. Sc opone al aborto y a la 
prc~~,ucsla de dcrccl10S civiles cxpucsla cn cl 1OlQ Congreso, pero apoyó Ia; 
tlucva versión del 102’ Congreso. 

*, 

Yarpalius inlenló levantar cl nivel dc apoyo de precios para productos 
iigrlcolas. cntrc olros csfucrzos para bcncficirrr a este scclor. 

EI l3* disrriro comprcndc “‘l‘hc Panhandlc” (A marillo y Wichita Falls). Entre 
I;IS aclividades cconc)micas 1113s fucrlcs de eslc distrito estan: la agricultura. el 
empacado dc carnes, 13 Il~Oli~lltlil tlc Ili\rillii, Cl IllilllCjO dc petróleo. y gas 
tlaliiral local. Existe Ian~biCn un gran scclor industrial que produce productos 
dc libra dc vidrio, artículos dc vestir y par1c.s mec.ánicas; la Base de la Fuerza 
A6rc.a Shcppard SC cilcuenlrn c11 CSLC distrito, un gran centro de 
cntrcnamiento dc Ii\ lzucr%a AErca y cl cuaricl general de la OTAN para 
cntrcriamicnlo d c aviaci~u. 

u.utll G;r, I)ernócrata, Idu IIistrilo. Fuc clccto cn 1988. 
(Iarrcra Polí\ic-: I,auglilirl I’uc tiominado como candidato dcmócrala para la 
CAmara de Diputados 13staciorlriidcnsc en el ario dc 1986. 
(‘i?JlllCS a los ~J~~p~;rlcllcw: 
nlarina hlcrcanlil y I’csc;ldcrí;ls y a los subcomités dc Guardia Costera y 
N;lvcgacic5u; I’cscatlcrí;rs y  (‘ol\scl~v;\ciOll tlc la l;a\~na y cl Medio Ambicntc. 
‘I‘t-albajos l’úl~licos y ‘I’r;~nsportc y a los subcomitCs dc Aviación; 
Illvcsligacioncs y Vigilancia; ‘l‘ransl)orlc dc Supcrl’icic. 

I,aughliu CS cot~scrvad~~r. I>cbiclo a su pasado militar, cl diputado ha mostrado 
iiitcrcs cn asunlos dc vclcrünos. Fuc nombrado co-director de la Contingencia 
del Golfo de MCxico tlcl Club Congrcsional del Sur de los Estados Unidos. A 
pesar dc ser un ambicnI;llisla, fuc acusado dc no haber podido apoyar la 
Icgislación para dCrrillllCS pclrolcros. 
El dipu!ado Laughlin votó a favor de patrocinar la Fundación Nacional para 
las Aries (NEA), aunque después SC dcfcndió de algunas críticas diciendo que 
ya no apoyaría mis ~II;IIIC¡;IIII¡CI~~O para la NEA. 

EI l-1” distrito cslli situado en la zona surcs!c y  en la costa del Golfo de México. 
I,a economía de esw distriro tlcpcndc cn gran parte de petroquímicos, equipo 
para campos pctrolcros y produclos de acero. Las zonas productoras de 
pcrrólco están estancadas dcbitlo al dcclivc/ de la industria petrolera. Sin 
embargo, el sector clc rcfincría dc esta industria está en su auge. También la 
indusrria agropecuaria y el ganado son importantes en la economía local, así 
como la aquacullur-a y cl cultivo del pescado en lagunas para uso comercial. 

I)e 1.,;1 C;;~rz;t, 15. “l(ik;l”, Demócrata, 159 Distrito. Electo en 1964. 
uer*l Políh: fuc rnicmbro dc la Cíímara dc Diputados Tcxana de 1953 a 7, 

1965. 
Comilés a los clw ucrlciiccc: 
Agricultura (Presidente). 

I)c La Garza sc opuso ;I los rccor-tcs del prcsupucsto agrícola, rcprcscntando a 
los agricultores dc caña dc ;lzúcar cn SII distrito del sur dc Texas. 
I la Inostrado poco ¡nrcrLCs cI1 apoyar las rcstriccioncs del uso de producros 
(luímicos por parte dc los aglicul[orcs y cn la promoción dc la agricultura 
orglínica. Propuso una Icy I~ilra un cslandar uniforme de pcsticidas CII toda Ia 
nación. 
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(.‘\~ando Ia C;ímara ttc I)ipllt;ltlos clc\)aliti la Icy de inmigración de l-984, De La 
Garza t~ronnovid tjor t);~rlc tlcl c’0111ilC tlc Agriculluru una reforma que 
cslat>lcclil 1111 IlUCVO~~ [~fl~gl’LIIIl;I t);lril “lrahajadorcs visilanlcs” foráneos. II 
Iipoyado por los intcrcscs a~roiniluslriatcS pero opuesto por la comunidad‘ 
hispana. El apoya los irilcrcscs dc los lrabajadorcs. 

Su distrito CSI:! situado en cl sur dc Texas (McAllen). MBs del 70% de la 
población de este distrito cs tlc origen hispano. La economía fronteriza 
tlcpcndc cn gran parle ilcl coiilcrcio al por rncnor y fuc gravemente afectada 
l)or IX dcvaluacioncs dcl peso nicxicano cn los 80’s. Durante esta década 
tarnbikn se vi6 afectada la agricultura (la base económica tradicional) por lo 
que muchos agricultores SC trasladaron a México; huyendo de los problemas 
dc cnlylcl~, reslriccioncs y Illill licfllp0. IJltimamen~e, la economía se ha 
rccupcrado con cl sislcrna tlc rn;quiladoras. El turismo es aún una fuente 
importanle dc ingresos y NcAllcn cs 1111 centro tic gran rcelcvqncia cn 
comercio inlcrnacional. 

-DI. I{md Ib,, I)c~~~ticr-aL;~, 16” I)istrito . I~CC[O ~11 1982. 

(‘;lrrcr;l Política: Fuc n~ic~nt~~~o clc la Cánlara dc Dipurados Tcxana de 1973 a 
lOH3. 

~!nú~nIYs_U~_~rl~!!~~~: 

Apropiaciones y il los suhcoriiilCs dc Operaciones Foráneas, Financiamicnro 
de Exportaciones y I’r()gr;~I1\;\s Relacionados; Construcción Militar. 

(‘olcman cs conocicio COIIIO pa~ridario tlc la mejora dc las rclacioncs Estados 
llnidos-MCxico. Apoya In rcducciOn dc la carga dc la deuda externa mexicana 
y lendra una irt~porl;inlc par[icipación cn la Icgislación de un tratado dc libre 
c 0 ni e rc i o norlcaniericano. 
EII cl tOOv Congreso cl tliput;~do patrocinó cl alivio dc las medidas implicadas 
cn una ley dc 1984 que Iimitah;l cl ;ICCCSO dc los camioneros mexicanos a los 
mercados fronterizos dc los Estados Unidos y apoya las reformas económicas 
que estin tomando lugar cn México. 
En 1989 la Cámara de Dipulados pasó una reforma propuesta por Coleman para 
la autorizaci6n dc ayuda cxtcrna cncorncndando a México por sus reformas. 
L:.s tambicn partidario de los sindicaros dc trabajadores y está preocupado por 
Ia disparidad de sueldos cntrc los Estados t.Jnidos y México. 
Sc dirigi0 a los problcmíis I’r-orircrizos Mkxico-Estados Unidos y propuso 
ayudar a las colonias o comunidades fronterizas que no cuentan con servicios 
bzisicos. 
Ayudó a ohtener la aurorización para ampliar el Canal Americano en El Paso 
para ahorrar agua, cvilar riesgos de seguridad y crear emplco en 
conslruccidn. 

EI lhQ distrilo está situado cn la parte OCSIC dc Texas (El Paso). Este distrito 
cucnla con una base ccon~ímica divcrsil’icada que colabora con compañías al 
wro lado de la frontera. La industria del cobre, las refinerías de petróleo, la 
industria electrónica, las plantas procesadoras dc alimentos y el gobierno 
fcitcral son los principales proveedores dc emplco. Esle distrito tiene una 
enorme prcscncia militar. El 60% de Irr población es dc orígen hispano. 

JY,, DEILIOCRA’I’A, 17* Distrito. Elec[o en 1978. 
Grrcra Polílica: ningún pucslo polílico previo. 
mil& a los unecc: 
Agricultura y a los sut)conlilCs dc Gan;do, Productos Lácteos y AVes de 
Corral (Presidente); Conscrvacitin, Crédito y Desarrollo Rural; Algodón, Arroz 
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y Azúcar; O~~cracior~cs I)cl)“rt”r~iciilalcs, lnvcsligación y Agricultura 
Exlcrior; CilCílhllillCS y ‘l’iIl)ilCO. 

I>rcsupucsto y ir los s~~l~co~~li~bs dc ~‘I.~CC~O Prcsupucstal. Reconciliación y 
Ejecución; DcsarroIlo dc la ~OrlluJlidad y ~CCurSOS Naturales. 

Slcnholm cs un dcmhcraia conservador. En cl 1OOQ Congreso. el diputado 
palrocin6 una rcl’orlna constitucional para balancear el presupuesto, el gasto 
no podría cxccdcr los ingresos estimados sin tres quintos del voto 
congresional. Esta propucsla no fue aprobada. En 1990 aprobó una ley 
agrícola para ayudar a los agriculrorcs a reducir su producción en lugar de 
aumcnrar los subsidios I’cdcralcs dircclos COII el lin de disminuir los gastos 
g~lbcrnamcnralcs. Sc O~OIIC a la restricción -del uso de pesticidas químicos 
poi’ p;irIc clc los c~~~Ilpcsi~los. 

El 17Q disrrito csl;í siluudo c11 la zona central oeste de Texas (Abilinc). La vida 
c11 Abiline marcha cri lorno al ganado, cl algodón, el petr6k8 y el gas. La 
baja en la industria del gas en los 80’s causó dcscmpleo. Partes para 
acronavcs, Irailcis y pi~oduclos clccrrónicos SC producen en este distrito. 

. 

1fi-i. Cra&, I)emócra(a, 18* Distrito. Electo en 1989. 
Qlrcr;l IQIíl-sU,: Tuc ruicmhro dc Ia Chmara de Diputados Texana de 1973 a 
1983; fue ruicrubro del Scrtado l’cxano tlc 1983 a 1990. 
Qzrltilés ii w&mlpnm: 
Etlucilción y Sector I,abor:ll y a los subcomith de Educación Primaria, 
Media y VocacioriítI; lilcl~~ciorlcs Gcrcnlc-Obrero; Educación Post-Media. 
.I II tl i c i :I r i 0 y ;I los sul)comilCs dc Dcrcchos Civiles y Conslitucionales; Crimen 
y Justicia Criminal. 
Ahuso y Control de N;lrcólicos . 

SC opuso a los ca~llI)ios ~~~~opucs~os para la declaración de derechos civiles. 

Su distrito comprcrldc la %ona central de Ilouston. El crecimiento dependiente 
del pctr6lco SC vi6 graridcmcntc afectado por la crisis petrolera en los 80’s. 
Aclualmcrilc cl clislrilo sc cslá KCupcrilIldO y espera rcconslnlír su economía 
c11 la irlduscria de la alla rccnología y eu otras venturas modernas que 
requieren de rrabajatiores capacitados. La población está compuesta de un 
grilll JllílIlC~O dc: Ill~JlOríilS 6~lliCíIS. El bajo nivel dc educación continua siendo 
1111 problema soci;ll serio. 

w, 1,;lrry Rcl~ul~lic;~iio, IYv Distrilo. Electo en 1984. 
C;lrrcrit Polílica: l!uc prcsidcnlc del Partido Republicano del Condado de I-]ale 
de 1970 a 1971. 
mifés n ios cliie pcrlcnccc. --. 
Agricultura y a los subcomich dc Conscrvacicín, Crédito y Desarrollo Rural; 
Algotlhn, Arroz y Azúcar; Cacahuates y ‘I‘abaco. 
Distrito de Columbia y a los subcomités dc Operaciones Gubernamentales y 
Asuntos Metropolitanos; Asu~ltos Fiscales y Salubridad. 
Inteligencia y al sul)comi~C dc Vigilancia y Evaluación. 
Pequeiia Intlustri;I y al sul~~mi~~ tic Exportación, Política Fiscal y 
Problemas Especiales. 

Combcst cs conservador cxccplo al lralarsc tic asunlos agrícolas. Alicndc los 
intcrcscs de los producrorcs de algodtln y dc granos para ganado cn la zona 
oeste de Texas. Durante cl planteamiento dc la ley para ci alivio de la sequía 



- 
cn 1988, hizo pasar una rcfornla para compensar a los productores de algodón 
c 0 ll sen~bradios d3fi;idos I)or granizo. P 
fis f‘irfnc opisiror a( grantlcs rccortës cn cl I)rcsupucsto dc la inteligcncia,~~ 
argumentando que los soviClicos son aún una amenaza. 

I<I I’)Q dislrito cstfi si~u;~tlo cn la ZOII;L IIOIOCSLC de Texas (Lubbock y Odcssa). 
Conticnc condados agrícolas poco poblados. donde hay una gran producción 
clc algodón. En cstc disrrito cxislcn rcfincrías petroleras y provee equipo y 
hcrramicnras a los campos pclrolcros cercanos; fuc gravcmentc afectado por 
I:I baja cn la industria pclrolcw y cl nivel de dcscmplco alcanzó el 20% y 
disminuyó ~610 porque la ~CIIIC SC mudó a otras zonas en busca de trabajo. 

~~~ brv IJ,, I)l’:~lOCRATA, 20* Distrito. Electo en 1961. 
C’Arrcra I’oIíliQ: fuc rnicrnbro del Consejo dc la Ciudad de San Antonio dc 1953 
a 19.56; fuc alcalde I)I-o ICI~I dc San Anronio de 1955 a 1956; fue miembro del 
Senado ‘I’cxano dc 1957 a 196 I ; aspirti ;1 la nominación dcrnócrata para 
gobernador cn 1958; 1’uc citndid;IIo para cl Senado Estadounidense, elección 
cspccial cn cl ario tlc 1961. 
C&lG[& i\ I~u1;_12~~lpm~~: 
Il:lnc;t, I~ir~:trizas y Asuntos Ilrl)anos, (Prcsidcntc) y a los subcomitcs dc 
Vivienda y Desarrollo tlc la Conlunitlad (Prcsidcnlc); Asunlos del Consumidor 
y Sistema Monetario; l’olítica h4onclaria Don&\icu; Vigilancia Gcncral e 
InvesligilciorlcS; InvcS~igiici611 Polílica y Seguros. 

Gonzalcï. es dcscrilo como populisla. Apoy6 ia industria de Ahorros y 
I’rCst;tmos (S & 1,). pero nwstr6 un gran csccpticismo durante la crisis dc S & 
1 >. 
171 diputado propuso varias vcccs cl desafuero del presidente (durante la 
invasi6n de Granada, (lur;\nIc cl csc<rndnlo dc Irán-Contras con Reagan y 
durante la guerra del Goll’o Nrsico con Bush). 
Gonzalcz es un constante patrocinador dc una incrementada ayuda federal a 
la vivienda. 
151 diputado Cs a rncnudo ilgrCSiV0. 

Su distrito comprende la zona central de San Antonio. El 62% de la población 
cs dl: origen hispano. Los ingresos federales son una esencial contribución 
ccon6rnica ya que exislcn cn cslc dis[rilo mds de rnedia docena de 
instalaciones rnililarcs. 

1. 1,~ Rcp~rl,lic;~no, 21* I)istrito. Electo en 1986. 
Qrrera Polilica: fue presidente del Partido Republicano de] Condado de Bexar 
dc 1978 a 198 1; fue miembro dc la Cámara de Diputados Texana de 198 1 a 1982; 
Iue miembro de la Cornisicin del Condado dc Bcxar del periodo de 1983 a 1985. 
!&niiICs a los UCQcrlcnccc: 
Judiciario y a los subcomiiCs dc Ley Económica y Comercial; Ley 
Internacional, Inmigración y Refugiados. 
Ciencia, Espacio y Tecnología y a los subcomitCs de Energía y el del 
Espacio. 
Illfuntes, Jdvcncs y Familias. 

I,amar ha mostrado su prcocul)ación por la posibilidad de que un nivel de 
inmigración m8s alto aumentaría cl dcscmplco, reduciría los sueldos y 
aurncnlaria el crimen. Por lo (anto, Iral6 de limitar cl toral de inmigración a 
63O.000 forrlneos anuales, a~)oyd la organización del proceso de deportación de 
extranjeros criminales, apoycí el aumento dc autoridad de los oficiales de 



inmigración para arrestos y cl conlralo de 20 jueces nuevos pa’ra facilitar los 
casos de tlcporlación. ti > 

I 
siu distrito co~nprcndc los sul)url)ios de San Antonio y los condados de San” 

* IIngclo y Midland. La ccono11~1;1 SC basa cn cl ganado, los pozos pctrolcros y la 
t)roduccicín dc lana. Los p[-ofcsionistas petroleros. administradores de la clase 
uIta, no se vieron muy afcc~ados por la crisis petrolera. 

hL:,u ‘I’om l~e(,ul,lic:lllo, 22* Distrito. Fuc clcclo en 1984. 
[larrcra I>oll,ii;l: I’uc mic~~~bro dc la C6mnra dc Diputados Tcxana dc 1979 a 
J985. . 
Comil& í\ los qllc.uCrtcnccl;: 
Apropiaciones y ä los subcomilCs de Distrilo dc Columbia; Construcción 
Militar; Transporlc. 

DeLay se opone a las rcstriccioncs gubernamentales, ha propuesto nuevas 
dcsrcgulacioncs para las compañías camioneras, aéreas, de energía, para los 
bancos, cl medio ambiente, leyes de salubridad y seguridad y demás. 
El diputado es pro-negocios, por ejemplo, SC o’puso a la ley de 1990 de 
incapacidad por motivos familiares, diciendo que afectaba a la competitividad 
y la productividad. 
IkLay se opuso al recorle tlc fondos para cl “Supcrdcsinkgrador At6mico” 
(SSC). Apoya la idca de pcrrnitir al sector privado dc proveer algunos 
servicios de transporte público y propuso un recorte de fondos federales para 
cl Iransporle cn su dislrito. 

Su disrrito comprende el sureste dc Houston y sus suburbios y los condados de 
Fort Bcnd y Brazoria. La poblaci6n de Ilouston en su distrito es, en gran 
parle, dc la ClilSC íllla. I,as áreas rurales ccorl6nlicarncnte dcpcndcn del arroz, 
cl algodón y el pclrólco. 

Ilustarnante. Albert G,, Ilenlócrat;~, 23p Distrito. Fue electo en 1984. 
(‘qrrcrü Pm: fuc miembro de la Comisión del Condado de Bcxar de 1972 a 
1978; fue juez del Condado de Bcxar de 1978 a 1983. 
Comités a los flue nerlcnccc: 
Servicios Armados y a los subcorni(Cs de Personal Militar y Compensación; 
I’rocuraci6n y Sisrcmas Nucleares Mililares; Preparacihn. 
Operaciones Gubernamentales y a los subcomitks de Comercio, Asuntos 
Monetarios y del Consumidor; Medio Ambiente, Energía y Recursos Naturales. 
Nutrición y al subcomiré Doméstico. 

Bustamante se .oponc al uso de fuerza militar, sin embargo apoya los grandes 
intereses milirares dc su distrito. Como ex-campesino migratorio, el diputado 
ha tratado de incrcmcntnr los fondos para la nutrición en su distrito. 

El 23Q distriro está situado en el sureste de Texas y comprende los suburbios de 
San Antonio y Laredo. Los suburbios son primordialmente de clase alta y el 
56% de la poblaci6n de cstc dislrilo cs dc origen hispano. Laredo es un puente 
comercial y lurlstico cnlrc Mdxico y Eslados Unidos. 

vr ’ m, Demócrata, 2Jy Distrito. Fue electo en 1978. 
, . 

ra PoIII~: busc la nominación demócrata para Diputado 
Estadounidense en 1974. 
CornitCs a los ~JILC w.zrlcnccC: 
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AdrninistraciOn de la C’drnara de Diputados y a los subco~mit6s~~de 
Ilccciones; Dibliolccas y  bl0flulllcnlOS; Sistemas dc Oficina; Reforma del , 
Financiamiento de ( Campañas. 

, II 
Regias y cl subcornitt dc I’roccso Icgislalivo. 

Frost propuso el ajusrc del censo dc 1990 por parte del Departamento de 
Conicrcio para coinpcns:rr cl posible nialcontco dc minorias. 
Otra de sus aportaciones Tuc que los miembros del Congreso tuvieran derecho 
LI recibir una canridatl ilitni~otla dc aportaciones para cubrir los costos legales 
tic la rcorganizaci6n de dislricos. En 1990 cl diputado fue nombrado dirigente 
clc la fuerza encargada de ayudar a las nucvus democracias de Europa 
Oriental medianre 1111 programa de asistencia tecnológica. 
Apoya cl proyccro dcl “S~rocr(IcsiI1(c~r;ldor At6mico” (SSC). 
I11rc1lt6 prolcgcr Ias vivicntl;is tlc bajos recursos cn su distrito y discutió que 
los bonos de desarrollo industrial obstruyeron el progreso de las leyes 
l~iscnles cn la década dc los 80’s. 

Su distrito comprende el sur dc Dallas y los suburbios del oeste de esta misma 
ciudad. El 15% de la poblaciór~ cs hispana. * Existe una gran cantidad de 
rrabajadores de la industria de la construcción; otra fuente importante de 
rriibajo son las dos subsidiarias CJC la Corporaci6n LIV en su distrito, una 
COIll~~UAlíl giganlc CjllC CSlií rcgislratla CII cl Capllulo 11 dc proccdimicntos dc 
bancarrota. TambiCn cl acropucrto dc Dallas-Fort Worth es una fuente de 
empleo muy importante. 

L, Ikwdcratu, 25” Distrito. Electo en 1982. 
fue nominado para candidato demócrata para la Cámara de 

I~iputados Estadounidcnsc cn cl año dc 1980. 
iclulllh los cluLUrrrlcl!u~: 
Medios y Arbitrios y a los subcomirCs de Recursos Humanos y Medidas de 
Rentas Públicas. 

Andrews apoyó cl uso dc I‘ucrza militar cn la guerra del Golfo Pérsico. 
Ayudó a pasar un serio rccortc CII los impuestos federales de ganancias. El 
diputado propuso una reforma a la ley de Asistencia Social para cortar 500 
millones de dblarcs y así aliviarle la carga a los estados y limitar la expansión 
dc la asistencia social. 
En cl Comité! de Medios y Arbitrios ayudr> a cambiar en 1988 la provisión de la 
ley de 1986 de la revisión de impuestos, que hubiera vencido. la oposición de 
Rostenkowski de remover cl impuesto de ganancias inesperadas sobre 61 
pctrc)leo como parte dc la Ley Comercial Omnibus. 

Su distrito cornprendc cl sur de IIouston y los suburbios del sureste. El Canal 
de Embarcaciones dc Ilouslon está compuesto por industria pesada. Hay un 
gran numero de trabajadores dc clase baja empleados en instalaciones 
petroquímicas. La población está compuesta por un 39% de negros e 
hispanos. La organización que tiene el mayor número de empleados es el 
Centro Médico de Texas. 

v. DICE Repul)licano, 2@ Distrito. Electo en 1984. 
Carrera Poliliia: ningún pues10 político previo. 

. . ComitCs a -«Ire Derlenecc. 
llanca, Finanzas y Asuntos Urbanos y a los subcomités de Asuntos 
Monetarios y del Consumidor; Estabilización Económica; Vivienda y Desarrollo 
de la Comunidad. 
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Presupuesto y a los subcomiks dc Asunros Fiscales Urgentes (por rango); 
Proceso Presupucstal. Reconciliación y Ejccuci6n. 
Educación y Sector Laboral y a los subcomités dc Relaciones Gerente- 
Obrero; Normas de Trabajo; Educación Post-Media. 
Económico (Conjunto) y a los subcomités de Recursos Económicos y 
Compclitividad; Inversión, Empleos y Precios; ‘I’ccnologfa y Seguridad 
Nacional. 

Armey es partidario de mercados libres, pero conservador. Se integró a la 
Coalición para una Polltica Agraria “dc Scniido Común”. La Ley Armcy- 
Schumer propuso una reforma para prohibir obtcncr subsidios a 
agricultores que ganan más de 100,000 dólares anuales (no fue aprobada). 
Armey ha luchado por cerrar las bases militares obsoletas. Se opone a 
medidas pro obreros que aumentan los COSIOS por mandatos rcgulatorios dc los 
negocios. Inrcntó reducir los fondos olorgados a la Fundación Nacional dc las 
ArteS (NEA). 

Su distrito comprende los suburbios tic Fort Worlh, Arlinglon y Denton. 
Algunas áreas de este distrito aún se dcdicah a la agricultura y al ganado, 
pero los suburbios son primordialmente compuestos por profesionales de la 
clase media alta. Arlington depende económicamente de varias industrias y 
del turismo. 

z. SOlvIlIlLIl > 1% , Demócrata, 27p Distrilo. Fue elccro en 1982. 
Carrera Polltica: fue alguacil del Condado de Nucccs dc 1965 a 1968; fuc 
miembro dc la Comisiótl del Condado dc Nucccs del año dc 1969 hasta 1976; fuc 
sheriff del Condado dc Nucccs de 1977 a 1982. 
Cornil& a los truc pcrtencce: 
Servicios Armados y a los subcomitEs dc Instalaciones y Facilidades 
Militares; Preparación; Fuerza Marftima y Matcrialcs Estrakgicos y Crlticos. 
Mariu;l Mercantil y Pescaderías y a los subcomités dc Conservación de 
Pescaderías y de la Fauna y el Medio Ambiente; Marina Mercantil. 
Abuso de Narcóticos y Coulrol. 

Ortiz SC mantiene al corricntc de los asuntos relacionados a la inmigración 
mexicana y latinoamericana cn general. En 1989 fue líder de un movimicnt!, 
para hacer que el gobierno estadounidcnsc limitara el flujo de inmigrantes 
centroamericanos. 
El diputado es partidario de la reducción dc restricciones dirigidas a los 
pescadores de camarones, como la Icy que rcquicrc el uso de aparatos 
cspccialcs para cvilar atrapar rortugas accidcntalmcnte. 

El 27* distrito csrá situado cn- la zona costera del Golfo de México (Corpus 
Christi y Brownsvillc). Corpus Christi conticnc grandes plantas 
petroquímicas y de aluminio c inslalacioncs proccsadoras de alimentos 
marinos. Los productores tic vcslido y dc equipo para pozos petroleros, asf 
como el turismo son tambicn una imporlank fucntc de trabajo. En 
Brownsvillc cl 80% dc los habilan(cs son l~ispmxs. y cl comercio con Mbxico 
es vital para la economía local, al igual que la cosecha de frutas y verduras. 
La inmigración ilegal es un gran problema. 
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