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 Votación anticipada  •  20 al 31 de octubre                          día de las elecciones  •  las taquillas abren de 07:00 h hasta las 19:00 h  

Vote con conocimiento de causa en las elecciones generales 
Respuestas de los candidatos sobre los asuntos que le afectan a usted:
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edición de las elecciones generales de 2014

Esta Guía de Votantes impresa enumera a los candidatos que se han lanzado en 27 campañas 
electorales que aparecen en la boleta de las Elecciones generales del 4 de noviembre de 2014 
y contienen las respuestas a las preguntas que les planteó el Fondo educativo de la Liga de 
Mujeres Votantes de Texas. También presenta la propuesta a la Enmienda de la Constitución 
de Texas sobre transportación, seguida de una explicación de la enmienda, argumentos a 
favor y argumentos en contra, investigados por administradores del Fondo Educativo de la 
Liga de Mujeres Votantes de Texas.
Puede obtener información adicional en línea en www.VOTE411.org, que incluye la Guía de 
Votantes con los videos de los candidatos y las campañas electorales que no se incluyen en 
esta Guía de Votantes. VOTE411 le permite al votante introducir una dirección para revisar 
las campañas electorales y las iniciativas de la boleta específicas para esa dirección. También 
aparecen las respuestas de los candidatos que no se cumplieron con la fecha límite para la 
versión impresa.
Esta Guía de Votantes es patrocinada y publicada por el Fondo educativo de la Liga de 
Mujeres Votantes de Texas. Durante más de 90 años, el objetivo principal de la Liga de 
Mujeres Votantes ha sido ayudar a los votantes a votar de forma informada en las taquillas. 
La Liga es una organización que fomenta la participación informada y activa en el gobierno 
y asume que todos somos accionistas para que funcione la democracia. Ni la Liga ni el Fondo 
educativo respalda o se opone a ningún partido político o candidato.

ACERCA DE ESTA GUÍA DE VOTANTES

Esta Guía de Votantes enumera a los 
candidatos de las campañas electorales 
estatales y regionales de Texas, los 
cuales incluyen Senador de los EE. UU., 
Gobernador, Vice Gobernador, Procurador 
General, Contralor de Cuentas Públicas, 
Comisionado de la Oficina General de Tierras, 
Comisionado de Agricultura, Comisionado 
de Ferrocarriles, Corte Suprema de Texas, 
Corte de Apelaciones Criminales, Corte de 
Apelaciones y la Junta de la Educación.
Los cuestionarios se enviaron a todos los 
candidatos de las campañas disputadas. Las 
respuestas de los candidatos se imprimieron 
sin correcciones y sin verificación. Debido al 
espacio restringido, se les concedió un límite 
máximo estricto de caracteres para responder. 
Las respuestas que superan este límite se 

indican con diagonales (///). Se les solicitó a 
los candidatos evitar cualquier referencia a los 
rivales; aquellos que no cumplen se indiquen 
con la nota, “La respuesta no cumple con 
los requerimientos.” Aquellos candidatos 
que aparecen sin fotografía es porque no 
presentaron una. Aquellos candidatos que 
no responden a nuestro cuestionario antes de 
la fecha límite se indiquen con la nota, “No 
se recibió una respuesta antes de la fecha 
limite para la versión impresa.” Consulte al 
VOTE411 para respuestas posteriores.
La Guía de Votantes se presenta por oficinas y 
los candidatos aparecen por partido. El orden 
en la boleta podría variar de un condado a 
otro. También aparecen los nombres de 
candidatos sin oposición. 

CAMPAÑAS ELECTORALES  Y CANDIDATOS

TEXAS REQUIERE QUE LOS VOTANTES MUESTREN
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA
Texas ahora requiere que los votantes muestren en las taquillas 
una identificación con fotografía aprobada. Las únicas 
identificaciones con fotografía aprobadas son las siguientes: 
IdentIfIcacIones con fotografía emItIdas por dps
• Licencia de conducir
• Tarjeta de identificación personal
• Licencia para llevar armas ocultas 
• Certificado de identificación electoral
IdentIfIcacIones con fotografía emItIdas por el 
gobIerno de los estados UnIdos
• Pasaporte
• Tarjeta de identificación militar
• Certificado de ciudadanía o certificado de naturalización  

con fotografía
Únicamente las identificaciones con fotografía mencionadas 
anteriormente se aceptan en las taquillas electorales. No 
se aceptan otras identificaciones con fotografía, incluso las 
credenciales de estudiantes, credenciales de empleados o licencias 
de conducir de otros estados. Consulte “DETALLES y ExCEPCiONES 
SObrE LA iDENTiFiCACióN CON FOTOGrAFíA” en la página ultima.

QUÉ DEBE LLEVAR A
LA TAQUILLA ELECTORAL
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plazo de seis años. debe tener por lo menos 30 años de edad, ser ciudadano de estados unidos 
por un mínimo de nueve años y ser residente de texas. es uno de los 100 miembros del senado 
de los estados unidos y tiene poderes específicos de asesorar y aprobar los nombramientos y 
los tratados presidenciales, y de juzgar los juicios de altos funcionarios del gobierno por haber 
cometido delitos penales. los poderes que el senado comparte con la cámara de representantes 
incluyen el poder de imponer impuestos, pedir dinero prestado, regular el comercio interestatal, así 
como el poder de declarar la guerra. salario anual actual: $174,000

Senador

Preguntas Para los candidatos

inmigración: el año pasado el senado aprobó un proyecto de ley integral 
que  habría reforzado la seguridad fronteriza, hubiera creado programas 
para trabajadores legales y ofrecido un camino hacia la ciudadanía a las 
aproximadamente 11.5 millones de personas viviendo aquí ilegalmente. 
¿qué cambios concretos, si hubiese alguno, propondría usted a este 
proyecto de ley para que eventualmente sea adoptado como ley?

medioambiente: de acuerdo al informe nacional de evaluación del clima, 
los efectos del cambio climático están sucediendo aquí y ahora. ¿qué 
medidas, si alguna, debería de tomar el senado para establecer regulaciones 
medioambientales para frenar los efectos del cambio climático?

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

de loS eStadoS UnidoS

inmigración: El Proyecto de Ley contiene todos los elementos 
que yo apoyo, y avanzará si resulto electo. Es una cuestión de 
cuánto se asigna en los recursos para la seguridad fronteriza y a 
cuáles áreas, así como el tiempo de implementación de cada uno 
de estos componentes. yo estoy a favor de una implementación 
simultánea, y un enfoque integral a la reforma migratoria.
medioambiente: Estoy a favor de una implementación 
equilibrada y global de normas establecidas de acuerdo 

mutuo, que impacten equitativamente a todos los países que las emitan, y no 
las fórmulas actuales que ‘gravan’ injustamente a los Estados Unidos y otros 
países industrializados, mientras son más indulgentes con países que también 
son enormes emisores de gases de invernadero.

otros asuntos: Texas tiene más vacantes en la judicatura federal que cualquier 
otro estado. Necesitamos atender esto. El ambiente hostil en Texas hacia Planned 
Parenthood y otros proveedores de servicios de salud para la mujer, me interesa 
profundamente. Medicare y la Seguridad Social son promesas que se hicieron a 
nuestros adultos mayores. Jamás voté por recortes en estos programas.
Educación: Doctorado en Cirugía Dental, Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Texas

ExpEriEncia: Soy veterano del ejército y un orgulloso esposo y padre. Empezando desde cero, 
construí una empresa multimillonaria exitosa. He estado activo en el trabajo y programas cívicos y 
de beneficencia para mejorar las oportunidades de educación para los jóvenes.

tEléfono: (214) 479-5800  |  corrEo ElEctrónico: info@alameelforsenate.com  
Sitio WEB: alameelforsenate.com

david M. alaMeel (d)

inmigración: El Art. 1, Secc. 8 de la Constitución autoriza/
asigna al Congreso la tarea de asegurar las fronteras y crear una 
regla uniforme de naturalización. El Congreso debe asegurar 
las fronteras. ya existe una regla uniforme de naturalización 
(ruta a la ciudadanía). Quienes deseen inmigrar legalmente son 
bienvenidos. Quienes hayan violado la ley deben ser devueltos 
a su país de origen.
medioambiente: El Art. 1, Secc. 8 de la Constitución no incluye 

“mitigación del cambio de clima” ni “regulaciones ambientales”. Como tal, el 
Congreso estaría excediendo sus límites si se realiza cualquier acción. Cualquier 
otro problema respecto a la destrucción/daño al ambiente debe manejarse a nivel 
de estado.
otros asuntos: El gobierno excede sus límites constitucionales. Las 
acciones a atender incluyen: 1) Votar contra cualquier proyecto de ley que no 

sea constitucional; 2) retirar las violaciones de la segunda enmienda sobre 
ciudadanos respetuosos de la ley; y 3) Consolidar agencias de inteligencia y 
crear la vigilancia adecuada. Nada de espionaje sobre ciudadanos de EEUU. 
Determinar la causa de/atender el índice de suicidio de Veteranos de 22/día + 1/
día para militares en servicio activo. 
Educación: Galardonada con el premio bS en 1986 de la Universidad Estatal del Sureste 
de Oklahoma. Galardonada con el premio MS en 1987 de la Universidad Estatal del Norte de 
Texas. Cursos adicionales de posgrado en ingeniería en la Universidad Tecnológica de Texas y la 
Universidad Metodista del Sur.

ExpEriEncia: Ocupó puestos que incluyen: Ingeniera Eléctrica, Gerente de programas, Gerente 
de Captura, Gerente de ingeniería, y Gerente regional. La Gerencia incluye supervisar a miles 
de ingenieros y desarrollar con éxito productos con valor de varios miles de millones de dólares.

tEléfono: (214) 202-9532  |  corrEo ElEctrónico: rebecca@rebeccapaddock.com 
Sitio WEB: RebeccaPaddock.com

rebecca Paddock (l)

no se recibió una respuesta antes de la fecha liMite para la Versión iMpresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
John cornyn (r), eMily "SPicybrown" Sanchez (G)

i de votante:
i n f o r M a c i Ó n

Clave de Guía de Votantes
(D) PartiDo DEMÓCrata   •   (r) PartiDo rEPubliCano  

(l) PartiDo libErtario   •   (G) PartiDo VErDE

(///) eXcede el liMite de caractereS

i information:
V o t e r

Votando en las 
Elecciones Generales

En las Elecciones Generales de noviembre, los votantes en Texas pueden votar por cualquier 

candidato que ellos gusten, independientemente de si votaron en las primarias del partido o 

participaron en la convención del partido. Todos los candidatos de todos los partidos políticos 

se encuentran en la misma boleta.
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plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 30 años de edad, ser ciudadano de estados unidos 
y residente de texas durante cinco años inmediatamente antes de las elecciones. deberes: ejecuta 
todas las leyes y dirige todos los negocios con los demás estados y con el gobierno federal; llena 
los puestos de nombramiento; nombra las vacantes del estado o distritos de los puestos electos; 
convoca las sesiones especiales de la legislatura y establece los asuntos a tratar; apoya o no 
apoya las leyes aprobadas por la legislatura. salario anual actual: $150,000 

Gobernador    

Preguntas Para los candidatos

cuidado de la salud: de acuerdo a la comisión de salud y servicios 
humanos de texas, aproximadamente 1 millón de ciudadanos adultos 
estadounidenses sin seguro médico que se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza en texas no califican para una cobertura asequible ni por 
medio de Medicaid ni en el mercado de seguros de salud. ¿consideraría 
usted negociar con los funcionarios federales de Medicaid para buscar una 
solución en texas que cierre esta brecha en la cobertura? ¿por qué si o por 
qué no?

infraestructura: texas es el estado de más rápido crecimiento en la 
nación. el crecimiento del 12% de la población está poniendo una carga en 
el agua, la energía, las escuelas y el transporte. ¿qué medidas apoya usted 
para satisfacer nuestras crecientes necesidades de infraestructura mientras 
continuamos la construcción de un estado amigable para los negocios?

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

cuidado de la salud: Sí. Texas tiene algunos de los mejores 
médicos y hospitales en el país, y todo texano debe poder tener 
acceso a esa atención. Debemos guardar 100 mil millones de 
dólares provenientes de nuestros impuestos aquí en Texas para 
mejorar la salud de nuestros ciudadanos trabajadores, y crear 
3 millones de empleos en todo el estado durante los próximos 
10 años. No tiene sentido permitir que los dólares de nuestros 
impuestos se gasten en otros estados.

infraestructura: La industria de Texas impulsa al mundo y merece una 
infraestructura de clase mundial acorde. Ayudé a aprobar un plan de jurisprudencia 
sobre el agua el año pasado; podemos comenzar a atender nuestras necesidades de 
transporte apoyando la Prop. 1 en Noviembre. Desarrollar nuestra fuerza laboral 
en Texas por medio de carreras técnicas y educación superior ayudará a Texas a 
seguir siendo de los primeros creadores de empleos y competidores económicos.
otros asuntos: invertir en nuestras escuelas y maestros. Hacer las universidades 

más accesibles y rentables. Firmar la Ley de Salario igual de Texas. Luchar por 
aumentar el salario mínimo. Cerrar las lagunas fiscales y eliminar los gastos 
que desperdician. implementar una reforma inmigratoria integral. Las familias 
trabajadoras de Texas son la clave para nuestro éxito económico y para hacer 
crecer nuestras comunidades, necesitamos fortalecerlas.
Educación: Soy graduada de la Preparatoria North richland Hills en el Condado de Tarrant. 
Después de dos años en la Universidad del Condado de Tarrant, me transferí a TCU, donde me 
gradué primera en mi clase. Continué en la Facultad de Derecho de Harvard, donde me gradué con 
honores.

ExpEriEncia: Ayuntamiento de la Ciudad de Fort Worth 1999-2007; Comisión de Desarrollo 
Económico, Senador del estado de Texas, 2009 a la fecha; Comisión del Senado sobre Desarrollo 
Económico, Comisión del Senado sobre Transpiración, Asuntos Veteranos y Comisión de 
instalaciones Militares.

tEléfono: (817) 886-8863  |  corrEo ElEctrónico: info@wendydavistexas.com 
Sitio WEB: wendydavistexas.com

wendy r. daviS (d)

cuidado de la salud: Nuestro sistema de salud debe ser 
regulado al nivel estatal, libre de la intervención federal; 
esto incluye rechazar el Obamacare y bloquear la concesión 
de Medicaid. Texas provee una extraordinaria red de acceso 
a la atención a la salud, incluyendo los distritos hospitalarios 
locales. Mis ideas mejorarían la atención a la salud para las 
mujeres, los discapacitados y los veteranos, y mantendrían a 
Texas como líder en la investigación médica.

infraestructura: yo aumentaría los fondos para el transporte por más de $4 
mil millones al año sin nuevas deudas, impuestos, cuotas o peajes. Debemos 
continuar mejorando la infraestructura del agua, incluyendo la reducción de las 
regulaciones, expeditando el proceso de permisos, y trabajando al nivel regional. 
Apoyé la Prop. 6 (2013) para financiar proyectos de agua, y apoyé la Prop. 1 
(2014) para financiar el transporte.

otros asuntos: 1. Proteger la libertad y prosperidad individual evitando que 
las grandes políticas gubernamentales dirijan la vida de los tejanos. 2. Hacer que 
la educación pública en Texas se clasifique como la mejor en el país, habilitando 
a los padres, maestros y directores mediante la restauración de un control local 
genuino. 3. Mantener seguros a los texanos asegurando nuestra frontera y 
reduciendo el desbordamiento del crimen causado por las pandillas y los cárteles 
internacionales.
Educación: Preparatoria Duncanville, Clase de 1976. Licenciatura en Administración de 
Empresas en Finanzas, de la Universidad de Texas, 1981. Doctor en Derecho de la Universidad 
Vanderbilt, 1984.

ExpEriEncia: Procurador de Texas, 2002 a la fecha. Juez del Supremo Tribunal de Texas, 1996-
2001. Juez del 129° Tribunal de Distrito, 1993-95. Abogado, buttler and binion, LLP, 1984-92.

tEléfono: (512) 477-2002  |  corrEo ElEctrónico: general@gregabbott.com 
Sitio WEB: gregabbott.com

GreG abbott (r)

cuidado de la salud: ¡NO! Medicaid está 25% arriba de 
nuestro presupuesto. El gobierno federal dicta los términos. 
Debemos optar por quedar fuera de Medicaid, usando los 
ahorros para elaborar un programa hecho para Texas, que 
resulte en mejores servicios a menor costo. Esto es parte de mi 
Plan para la independencia de Texas (¡no secesión!)  para que 
Texas sea autónomo, fuerte y libre, soberano e independiente. 
Ver kathieglass.org.

infraestructura: Anular actos federales inconstitucionales -- Obamacare, 
EPA, etc. Usar veto de partidas individuales para recortar el presupuesto 50%. No 
a los servicios financiados por los contribuyentes para quienes no son ciudadanos. 
Optar por quedar fuera de Medicaid, sustituirlo con el plan de Texas. Dar fin a los 
impuestos prediales, las carreteras de peaje, licencias ocupacionales. Dar fin al 
favoritismo. Dejar de financiar proyectos con deudas. Reforma educativa seria. 
Para mayores detalles, ver kathieglass.org.

otros asuntos: Quiero ser gobernadora de Texas para unir a los texanos para 
resistir a la tiranía de Washington y el favoritismo en Austin, para recuperar 
nuestra capacidad de actuar como el estado soberano que somos, para asegurar 
nuestra frontera-- nosotros mismos. Soy la única en esta carrera con una visión 
del colapso que viene, un plan de cómo de Texas se mantenga fuerte y libre 
cuando llegue ese momento, y las agallas para llevarlo a cabo.
Educación: Licenciatura en inglés, Universidad de Georgia, 1974; Doctorado en Derecho, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia. 1977.

ExpEriEncia: Exitosa abogada al tiempo que criaba a mi familia junto a mi esposo Tom Glass. 
Nominaciones: Gobernador 2010; Procurado General, 1982. LULAC Mujer de Distinción 2014. 
Open Carry Texas. Veteranos Estadounidenses Discapacitados. Liga de Votantes independientes. 
Coalición Nix Prop 6.

tEléfono: (512) 308-6936  |  corrEo ElEctrónico: info@kathieglass.org  
Sitio WEB: kathieglass.org

kathie GlaSS (l)

no se recibió una respuesta antes de la fecha liMite para la Versión iMpresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  brandon ParMer (G)
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plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 30 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos y residente de texas durante cinco años inmediatamente antes de las elecciones. deberes 
como miembro de la administración ejecutiva y de la legislatura: asume la función del gobernador 
cuando el gobernador está ausente o no pueda servir; actúa como presidente del senado; por ley, 
el Vice gobernador es miembro de varias ramas directivas y comités de la legislatura. el salario 
del Vice gobernador es el mismo que el de un senador estatal cuando es presidente del senado 
de texas y recibe el salario de gobernador cuando actúa como gobernador.

vice 
Gobernador

Preguntas Para los candidatos

transPorte: ¿qué medidas apoyaría usted para que texas pueda satisfacer  
las crecientes necesidades de transporte?   

educación: una fuerza laboral educada es uno de los pilares responsables 
del crecimiento de empleos. ¿qué medidas apoyaría usted para mejorar 
nuestro sistema de educación pública?

cuidado de salud: de acuerdo a la comisión de salud y servicios humanos 
de texas, aproximadamente 1 millón de ciudadanos adultos estadounidenses 

sin seguro médico que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en 
texas no califican para una cobertura asequible ni por medio de Medicaid 
ni en el mercado de seguros de salud. ¿consideraría usted negociar con el 
los funcionarios federales de Medicaid para buscar una solución en texas 
que cierre esta brecha en la cobertura? ¿por qué si o por qué no?

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

transPorte: Voté por SJr 1 durante la 83a Sesión Especial 
Convocada, proponiendo una enmienda constitucional que 
provea un estimado de $1.4 b de fondos en el primer año 
para proyectos de carreteras y puentes. Como vicegobernador, 
trabajaré con nuestra legislatura y los líderes locales y estatales 
para hallar una solución sustentable y de largo plazo a nuestros 
problemas de transporte.
educación: Crearé un sistema educativo donde los maestros 

tengan libertad de enseñar y los estudiantes tengan libertad de aprender. 
Comenzando con quitar los exámenes de altas expectativas de las espaldas de 
nuestros hijos. Utilizaremos procedimientos de muestreo ampliamente aceptados 
para recopilar información de escuelas o del distrito. También ahorraría millones 
a los contribuyentes en costos de pruebas que deberíamos reinvertir en nuestras 
aulas de clase.
cuidado de salud: Negociaré con los funcionarios federales de Medicaid para 
buscar una solución para Texas para cerrar la brecha de cobertura. 1 de cada 4 
Texanos carece de seguro de atención médica. Debido a la decisión del gobernador 

Perry de rechazar la expansión de Medicaid, Texas perderá aproximadamente $79 
b en fondos federales durante los próximos 10 años. Ese sistema es insostenible, 
malo para los negocios, y malo para las familias de Texas.
otros asuntos: Como Vicegobernador, continuaré trabajando en políticas 
que mantengan el estado de Texas como #1 para los veteranos, los miembros 
del servicio y sus familias. Dirigiré la lucha contra la trata de personas, para 
realizar inversiones en agua y carreteras que nuestra economía estatal necesita 
para prosperar y garantizar que nuestros hijos y nietos reciban una educación que 
los prepare para una fuerza laboral global.
Educación: 1993 Universidad de Harvard, Facultad de Gobierno John F. Kennedy; 1978-1979 
Universidad de Texas en Austin, Facultad de Farmacia; 1975 Universidad de Houston; 1973-1974 
Universidad St. Mary.

ExpEriEncia: 1999 a la fecha Senado del Estado de Texas Distrito 26; 1991-1999 Cámara de 
representantes, Distrito 115

tEléfono: (210) 737-2626  |  corrEo ElEctrónico: info@leticiavandeputte.com  
Sitio WEB: leticiavandeputte.com

leticia van de PUtte (d)

transPorte: Texas ha dependido cada vez más de la deuda para 
financiar nuestras carreteras. Desde 2004, la deuda pendiente 
del Estado se ha más que duplicado a $41.3 mil millones, y la 
deuda por texano ha crecido de 865 a 1,584 dólares. regresaré 
a una estructura de pago inmediato, poniendo fin a la desviación 
de los impuestos a la gasolina y dedicando el dinero de los 
impuestos sobre ventas de vehículos para financiar carreteras.
educación: Como presidente de la Comisión de Educación del 

Senado, dirijo el cargo sobre la reducción de las pruebas estandarizadas y la 
reforma de las escuelas a preparar mejor a nuestros hijos para la universidad y la 
carrera. Continuaré identificando formas de vincular a la comunidad empresarial 
local con la educación pública y superior, para asegurar que nuestros estudiantes 
puedan buscar la universidad o carrera de su elección.
cuidado de salud: Soy firme proponente de la 10ª enmienda y de permitir que 
los estados implementen los programas de salud y educación que reflejen sus 
circunstancias y valores. También creo que Medicaid es un barco que se hunde y 

se ahoga bajo el peso del gobierno. Estoy a favor de buscar una subvención global 
del gobierno federal y permitir que Texas diseñe un sistema de salud sustentable.
otros asuntos: Nuestros crecientes impuestos prediales están dañando nuestro 
clima de negocios y castigando a las familias. Me he comprometido a aprobar la 
desgravación del impuesto predial, que protegerá contra los impuestos de rápido 
crecimiento. También estoy comprometido a asegurar la frontera. Debemos 
proteger a Texas de los cárteles de drogas y los terroristas potenciales. Necesitamos 
que Washington apruebe una reforma migratoria que no incluya la amnistía.
Educación: Universidad de Maryland-baltimore.

ExpEriEncia: He sido un emprendedor toda mi vida. Comencé trabajando como presentador de 
deportes en TV en Scranton, PA, y vine a dar a Houston. Trabajé como presentador durante varios 
años y, eventualmente, compré varias estaciones de radio.

tEléfono: (512) 804-5526   |  corrEo ElEctrónico: dan@danpatrick.org  
Sitio WEB: danpatrick.org

dan Patrick (r)

i de votante:
i n f o r M a c i Ó n

Estudiantes Votantes
Los estudiantes pueden usar la dirección de sus padres o la dirección de su universidad para el 

registro para votar, la dirección que sea considerada como dirección permanente.  Los estudiantes no 
pueden registrarse en ambos lugares. La regla general es que cual sea la dirección donde el estudiante 

declare su residencia es la dirección que debe usar con el fin de registrarse para votar. Aquellos 
estudiantes que van a estar lejos de su dirección el día de las elecciones y durante el periodo de 

votación anticipada pueden solicitar boletas electorales por correo. No se aceptan las credenciales de 
estudiantes como identificación con foto.
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plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos y residente de texas por lo menos durante 12 meses. deberes: abogado del estado; 
defiende las leyes y la constitución del estado; representa al estado en demandas; aprueba los 
bonos públicos emitidos; pone en vigor las reglas de salud, de seguridad y de los consumidores; 
cobra la manutención de los niños por orden de la corte; administra el fondo de compensación a 
las Víctimas del crimen. salario anual actual: $150,000

ProcUrador
General

Preguntas Para los candidatos

estatal/federal: la oficina del procurador general ha estado activamente 
involucrada cuando se presentan conflictos en la jurisdicción entre el estado 
y el gobierno federal. en su opinión, ¿qué papel debe asumir el procurador 
general en estos asuntos? 

resPonsabilidades: ¿cuáles responsabilidades de asesoramiento y 
observancia de las leyes de la oficina del procurador general requieren 
mayor atención y recursos dentro de los próximos cuatro años y cómo lo 
abordaría usted? 

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

vice Gobernador, continuación

transPorte: Necesitamos animar a las nuevas tecnologías, 
como los autos sin conductor de Google y los autos eléctricos 
de Tesla, con sus estaciones de carga gratuita de combustible. El 
sector privado tiene las respuestas para el futuro del transporte 
si sólo el gobierno se quita del camino. Debemos permitir las 
ventas directas de estos nuevos vehículos al público sin el 
anticuado monopolio de los concesionarios automotrices.
educación: La educación pública está garantizada por la 

Constitución de Texas. Necesitamos agilizar el proceso de financiamiento de 
acuerdo con la necesidad económica de los alumnos. Los padres deben poder 
elegir a qué escuela asistan sus hijos. El dinero del Estado debe seguir a esos 
estudiantes hasta su escuela de preferencia. Las escuelas deben elegir sus propios 
libros y planes de lecciones sin interferencia del Estado.
cuidado de salud: Nuestra meta debe ser la atención a la salud eficaz y 
asequible para todos. Podemos lograr esta meta poniendo fin a las regulaciones 
federales y estatales excesivas que actualmente abruman a nuestro sistema. Los 
hospitales y médicos están gastando más de su tiempo y dinero en papeleo y 
menos en atención a los pacientes. También debemos poner fin a la protección de 
la AMA en el número de residentes que se convierten en médicos.

otros asuntos: Debemos legalizar la inmigración mediante la creación de un 
proceso racional para las personas que deseen trabajar en EEUU. Debemos poner 
fin a la guerra contra las drogas, porque ésta no ha detenido el abuso de drogas, y 
su aplicación mata y hiere a más personas que las drogas reales. Debemos poner 
fin a los cateos ilegales sin orden judicial, incluyendo los de la policía local, la 
NSA, y TSA. Debemos poner fin a las confiscaciones de activos civiles.
Educación: Estudié relaciones internacionales en la Universidad George Washington, y 
Administración Política en la Escuela de Postgrado en Administración Política de la Universidad 
George Washington. También fui certificado para enseñar Inglés como Lengua Extranjera en 
México.

ExpEriEncia: Empecé primero como pasante de Asuntos Militares y de Veteranos para la 
Senadora de EEUU Connie Mack, cuando era estudiante de preparatoria en Florida. He trabajado 
con diversos funcionarios públicos a través de los años, y he ayudado en la elaboración de la 
legislación estatal y federal.

tEléfono: (512) 758-9134  |  corrEo ElEctrónico: robert@robertdbutler.org  
Sitio WEB: robertdbutler.org

robert d. bUtler (l)

transPorte: Aumentar el gasto para infraestructura estatal.
educación: El registro de Texas sobre la educación es abismal. 
Necesitamos: 1) Aumentar el gasto para educación. 2) Tener 
una orientación con base en los hechos y no en la agenda, hacia 
los planes de estudio aprobados por el estado y sus libros de 
texto relacionados. Esto significa refrenar a la Junta Estatal de 
Educación, que se ha convertido en el hazmerreír de los EEUU.
cuidado de salud: Definitivamente. Texas necesita subir a 

bordo con esto. Aparte de los fondos federales que estén disponibles, simplemente 
es lo que se debe hacer.

otros asuntos: 1) inmigración.- No es asunto de las agencias estatales y locales 
involucrarse en las políticas de inmigración. 2) reforma Carcelaria.- Texas tiene 
una de las tasas de encarcelamiento más grandes de EEUU. Esto debe cambiar. 
3) Texas debe salir de la “Guerra con las Drogas”. 4) Las mujeres necesitan tener 
acceso sin trabas a los abortos sin interferencia del Estado.
Educación: Escuela Gubernamental de Música y Danza, Vijaywada, AP, india.

ExpEriEncia: Comisión Ejecutiva Estatal, Partido Verde del Estado de Texas.

tEléfono: (713) 665-4665

chandrakantha coUrtney (G)

estatal/federal: El Procurador General de Texas representa al 
estado y debe de proteger los derechos de todos los ciudadanos. 
Seré un fuerte defensor de Texas, pero a menudo una demanda 
no es la mejor solución para todos los tejanos. removeré pólizas 
de la oficina y trabajaré para resolver los problemas sin gastar 
tiempo y dinero innecesario de los contribuyentes en demandas 
que se prolongan por años. 
resPonsabilidades: Trabajaré para mejorar muchas de las 

funciones en la oficina, incluyendo la división de registros abiertos, la división de 
apoyo a los niños, y las divisiones de la protección ambiental y del consumidor, 
por nombrar algunas. Tomaré un rol activo para asegurar que la oficina emita 
opiniones apropiadas y oportunas.

otros asuntos: El problema más importante en la carrera de un procurador 
general es el asunto de la confianza e integridad. Como procurador general, 
vendré a trabajar todos los días y aplicaré los valores de Texas para enfrentar 
los retos de nuestro gran estado. Me comprometo con la gente de Texas a ser 
un procurador general en el que puedan confiar – un procurador general con 
integridad profesional.
Educación: 1984, Licenciatura en Administración de Empresas (bbA), Universidad de Texas en 
Austin; 1987, Doctorado en Jurisprudencia, baylor Law School

ExpEriEncia: 26 años ejerciendo como abogado. Socio en mi propia firma- Shepherd, Scott, 
Clawater & Houston

tEléfono: (832) 917-9233  |  corrEo ElEctrónico:  info@samhoustonfortexas.com  
Sitio WEB: samhoustonfortexas.com

SaM hoUSton (d)
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ProcUrador General, continuación

estatal/federal: El papel principal de la Procuraduría 
General es la de defender al estado en los tribunales. Esto 
incluye el defender las leyes estatales cuando el estado es parte 
en una demanda y cuando una ley federal entra en conflicto 
con una ley estatal. La Constitución de los EE.UU. debe de ser 
interpretada de la manera en que nuestros Padres Fundadores 
quisieron. yo defenderé la Constitución que juré proteger y 
promover sus principios.

resPonsabilidades: La seguridad fronteriza y el detener el tráfico de humanos 
son las prioridades más importantes. Los crímenes cometidos por individuos y 
pandillas serán investigados y procesados. yo investigaré y procesaré el fraude, 
el desperdicio y el abuso a Medicaid. Promoveré un ambiente regulador pro-
empleos, pro-negocios. La recaudación de apoyo a menores continuará creciendo 
como lo ha hecho bajo el Procurador Abbott.

otros asuntos: La protección de la privacidad personal y el procesamiento 
del robo de identidad son otras áreas de importancia. El Procurador General 
debe de trabajar para proteger las libertades individuales de la interferencia 
gubernamental. Continuaré mi oposición a los mandatos y regulaciones del Acta 
de Cuidado Asequible que amenazan las libertades individuales y el comercio 
interestatal.
Educación: Universidad de baylor, Licenciatura (Psicología); Universidad de baylor, Maestría 
en Administración de Empresas; Universidad de Virginia, Doctor en Jurisprudencia.

ExpEriEncia: Abogado, Socio en firma de abogados, Senador Estatal, SD 8: Enero de 2013 – 
actualmente, Representante Estatal, HD 70: Enero de 2003 a Enero de 2013.

tEléfono: (469) 247-2360  |  corrEo ElEctrónico: Info@KenPaxton.com 
Sitio WEB: KenPaxton.com

ken PaXton (r)

estatal/federal: Haciendo el trabajo asignado por la 
constitución y estatutos de Texas sin interferencia de partidos 
políticos. Primero beneficiando a los ciudadanos de Texas, 
luego al estado de Texas. Hay veces en que el estado de Texas 
debe resistir los excesos federales sin el alardeo político. Hay 
otras veces en que la ley federal triunfa sobre la ley estatal y 
estoy agradecido por eso.
resPonsabilidades: Aquellos que están involucrados en la 

industria de la energía, del transporte, del crecimiento de la población y los 
recursos hídricos. También creo que debemos proteger las libertades individuales 
y los derechos constitucionales federales y estatales de nuestros ciudadanos. 
Contamos con mucha gente inteligente en este estado, los cuales no se dejan 
controlar por las corporaciones o los partidos políticos. Estos son recursos que 
necesitamos utilizar.

otros asuntos: La legalización de la marihuana y las cintas de video de 
todas las interacciones entre policías y ciudadanos reducirá la animosidad que 
aumenta entre la procuración de justicia y nuestros ciudadanos. Necesitamos 
desmilitarizar nuestros departamentos de policía aunque también entendemos que 
en situaciones extremas los equipos de respuesta especializada son necesarios. 
Necesitamos traer de vuelta el “proteger y servir”.
Educación: 1976, Diploma asociado en procuración de justicia, blinn College; 1978, Licenciatura 
en justicia penal, SWTSU (Universidad Estatal de Texas); 1992, Doctor en Jurisprudencia, 
Universidad de Texas, Facultad de Derecho; 1956-actualmente, Licenciatura en Golpes Fuertes, 
Escuela de la Vida. 

ExpEriEncia: 1978,Oficial de Paz de Texas, Departamento de Policía en Brenham; 1979-1990, 
Oficial de Paz de Texas, Departamento de Policía de Austin; 1992-actualmente Abogado de 
Defensa Penal de Texas, 1993-actualmente, abogado autorizado legalmente

tEléfono: (512) 278-0935  |  corrEo ElEctrónico: jamie@dwidude.com 
Sitio WEB: 420dudefortxag.org

JaMie balaGia (l)

estatal/federal: Apoyo que haya un gobierno limitado tanto 
en nivel local como federal. Por lo general, un gobierno grande 
es mucho más intrusivo a nivel estatal. El papel del gobierno 
no es actuar como un niñero de adultos. La procuraduría debe 
prevenir turbas que pisoteen las libertades individuales. El 
procurador general debe proteger mercados libres y la libertad 
de contrato.
resPonsabilidades: El proceso para solicitar registros 

públicos debe simplificarse. En segundo lugar, el proceso para solicitar opiniones 
del procurador general debe ser accesible al público al ampliarse la definición 
de “solicitantes autorizados”. También me gustaría que aprobaran un estatuto, 
hacer de la procuraduría general el agente designado para aceptar el servicio de 
procesos en nombre del estado.

otros asuntos: Pelearía por desregular la profesión legal para que los 
ciudadanos tengan igual acceso a servicios legales. Pugnaría por imponer estrictas 
normas sobre los honorarios de los abogados y por permitir a los ciudadanos la 
libertad de contratar al asesor de su elección, independientemente de si el asesor 
elegido es un abogado con licencia o no.
Educación: Doctorado en Jurisprudencia (grado en derecho), Maestría en Asuntos Públicos, 
Licenciatura en Ciencias Políticas

ExpEriEncia: Me gradué de la escuela de derecho; sin embargo, no soy miembro de ningún 
colegio de abogados. Me represento a mí mismo en demandas y he ayudado a otros a hacer lo 
mismo.

tEléfono: (817) 400-0091  |  corrEo ElEctrónico: osbr117@aol.com 

JaMar oSborne (G)

i
Votación por Boleta 
Electoral por Correo

Existen motivos muy específicos por los cuales puede votar por correo (ya no se denomina votación por ausencia).  
Puede solicitar una boleta electoral por correo si:

• va a estar fuera del condado el día de las elecciones, 
• tiene una enfermedad o está discapacitado, 

• tiene 65 años de edad o más el día de las elecciones, o 
• se encuentra encarcelado.

Solicite una Solicitud de boleta electoral por correo (Application for ballot by Mail, AbbM) del administrador 
de votación anticipada del condado donde se registró, o descargue el formulario en www.VoteTexas.gov. Llene 
completamente el formulario y envíelo por correo o por fax antes del 5 de septiembre al 24 de octubre de 2014. 

Nota: no se toman en cuenta las fechas postales.

Una vez que reciba la boleta electoral por correo, debe llenarla y enviarla al departamento de elecciones del 
condado a más tardar para las 19:00 hrs. (7 p.m.) el día de las elecciones, el 4 de noviembre. Deben recibir su 

boleta electoral para esa fecha, puesto que no toman en cuenta las fechas postales. Si envía su boleta electoral de 
otro lugar fuera de los Estados Unidos, la secretaría de elecciones anticipadas debe recibirla antes el quinto día 

después del día de elecciones. (Debe enviarla antes de las 7 p.m. el día de las elecciones). 

de votante:
i n f o r M a c i Ó n
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plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos y residente de texas por lo menos durante 12 meses. deberes: recauda los impuestos y las 
nóminas que se deben al estado; informa a la legislatura sobre la condición económica del estado 
al final de cada año fiscal y proporciona cálculos estimados de los ingresos para el siguiente año; 
brinda asistencia en el desarrollo económico de gobiernos y empresas locales; realiza auditorías 
del rendimiento de las escuelas en texas. salario anual actual: $150,000

contralor 
de cUentaS 

PúblicaS
Preguntas Para los candidatos

resPonsabilidades: el contralor es el administrador principal de las finanzas 
del estado. ¿qué medidas respaldaría usted para asegurar que el dinero del 
estado se utilice con inteligencia? 

inmigración: ¿apoya usted actualizar el estudio del 2006 sobre el impacto 
económico de la inmigración ilegal en texas? ¿por qué si o por qué no? 

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más importantes 
y cómo los enfrentaría usted?

resPonsabilidades: 1. implementar previsión de impuestos 
trimestral para proveer una legislatura con información 
de impuestos más apropiada y oportuna; 2. Fortalecer los 
controles financieros, incluyendo una actualización de las 
éticas, conformidad y ejecución; 3. reformar la contabilidad de 
fondos para eliminar desviaciones y otros “juegos de apuestas”; 
4. restablecer las revisiones de desempeño en la contraloría y 
renombrarlas como auditorías de cuentas.

inmigración: Apoyo cualquier estudio que mejore nuestro entendimiento de 
los hechos que sustenten las decisiones importantes en las políticas públicas. 
Si tenemos razones para pensar que el estudio del 2006 está obsoleto, entonces 
debe ser actualizado. Como un contralor independiente, me gustaría conducir este 
esfuerzo y ofrecer un punto de vista objetivo si la legislatura me pidiera hacerlo.

otros asuntos: En la administración tributaria, se necesita una reforma para 
mitigar la carga del cumplimiento para los empresas. El contralor también debe 
formar un punto de vista independiente basado solamente en los hechos, así 
como las decisiones vitales que confrontan a la legislatura.
Educación: Poseo una Licenciatura en Administración de Empresas (bbA) en Administración de 
Tierras y Petróleo y una Maestría en Admón. De Negocios (MbA) de la Universidad de Texas en 
Austin. Me gradué de la preparatoria Georgetown en Georgetown, Texas.

ExpEriEncia: Agente de tierras en Exxon, 1984 – 1996, Houston Price Waterhouse (PwC), 1988-
2011. (Austin, Dallas, Nueva york y Houston) (pasé 11 meses como Controlador de los Sistemas 
de Medida Científica en 1992), socio de PwC 2001-2011, director financiero en Layline Petroleum, 
2011-2013

tEléfono: (281) 883-4863  |  corrEo ElEctrónico: zach@collierfortexas.com 
Sitio WEB: CollierForTexas.com

Mike collier (d)

resPonsabilidades: Voy a continuar con el legado del 
contralor de incrementar la transparencia. Además, me 
gustaría implementar el presupuesto base cero, un método de 
presupuesto en el que se deben justificar todos los gastos en cada 
ciclo de presupuesto nuevo. Finalmente, necesitamos terminar 
con la costumbre de desviar costos que fueron recaudados para 
propósitos específicos para balancear el presupuesto del estado.
inmigración: Sí. Los tejanos merecemos saber cuánto le cuesta a 

los contribuyentes la inmigración ilegal cada año. Para que Texas en verdad entienda 
los costos de la inmigración ilegal en nuestro estado, necesitamos cifras actualizadas.
otros asuntos: El sistema de impuestos actual es ineficiente, injusto y se basa 

mucho en un sistema anticuado de recaudación de impuestos sobre bienes. Otros 
componentes de nuestro sistema de impuestos que necesitan reformarse son el 
proceso de tasación y el impuesto de margen del estado. Ambos son agobiantes 
y necesitan reformas importantes.
Educación: Licenciatura, A&M University de Texas; Licenciatura en Derecho, St. Mary’s 
University; Maestría, St. Mary’s University

ExpEriEncia: Dueño de un pequeño negocio, antes representante estatal (2003-2008), actual senador 
estatal, fungí en los comités de Finanzas del Senado y del Consejo de Apropiación, presidente del 
Subcomité del Senado en Materia Fiscal, ex presidente de la Comisión Consultora Sunset.

tEléfono: (512) 391-1619  |  corrEo ElEctrónico: campaign@glennhegar.com 
Sitio WEB: glennhegar.com

Glenn heGar (r)

resPonsabilidades: Como ya he mencionado innumerables 
veces, primero tenemos que entender completamente en 
qué estamos gastando nuestro dinero y porqué. Una vez que 
esté claro, podemos pasar a reducir el presupuesto. Después 
de reducir nuestros gastos colectivos en el presupuesto, 
podemos pasar a reducir impuestos para todos. (http://tribtalk.
org/2014/07/06/a-libertarians-take-on-property-taxes/)
inmigración: Como contralor, no gastaré el dinero de 

los contribuyentes en reportes y estudios que son más adecuados para los 
departamentos académicos de las universidades del estado ya financiadas. Esta 
pregunta se actualizó recientemente y se contestó en Marzo del 2014 por UTEP y 
NCBSI. (http://ncbsi.utep.edu/documents/UAC%20Project%20 Site%20Visits/
UTEP%20NCbSi%20Final%20report%20 March%2020%202014.pdf)
otros asuntos: Las pensiones locales y del estado tienen un pasivo no financiado 

de $53,849,110,848. Como contralor de Texas, aconsejaría que se les diera a todos 
los empleados del gobierno el mismo derecho de influenciar su futuro y su jubilación 
como cualquier otro ciudadano a través de la implementación de los sistemas irA o 
401k. (lea más en mi sitio web http://www.vote4sanders.com/issues )
Educación: Licenciatura en Ciencias – Química; Maestría en Ciencias – Ciencias Computacionales; 
Doctorado en Administración de Negocios – Ciencias Computacionales Aplicadas; Representante 
del Oficial de Contrataciones Certificado – Defense Acquisition University; Gerente de Registros 
Certificado –  Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA)

ExpEriEncia: Me he preparado toda mi vida para este puesto. Durante mis años en NASA y 
el ejército de EEUU, he perfeccionado mis habilidades en liderazgo, a través de la justicia, la 
integridad y el honor e inculcaré esos valores en las dieciocho oficinas locales a lo largo de Texas. 
(en el sitio web)

tEléfono: (469) 262-6050  |  corrEo ElEctrónico: ben@vote4sanders.com 
Sitio WEB: vote4sanders.com

ben SanderS (l)

resPonsabilidades: El contralor debe apoyar y trabajar con 
el equipo para asegurar la precisión de los reportes y debe usar 
esos reportes precisos para asesorar a la legislatura del impacto 
financiero de los proyectos propuestos. Es de gran importancia 
el deber de informar al público sobre las ramificaciones 
financieras de la legislación propuesta.
inmigración: Sí, el estudio debe ser actual y preciso para 
permitirnos planear responsablemente para el futuro. El estudio 

del 2006 indicó las necesidades y realidades de aquel tiempo,  pero no toma en 
cuenta el influjo de inmigrantes huyendo de la violencia hacia el sur.
otros asuntos: Debe haber un sistema tributario justo y distribución de 

recursos donde se necesite. Las necesidades de la gente deben considerarse por 
delante del lucro personal o corporativo. Nuestras escuelas deben ser financiadas 
adecuadamente para asegurar una ciudadanía capaz. Además, es de gran 
importancia la provisión de recursos hídricos adecuados para el futuro. Debemos 
comenzar ahora.
Educación: Tengo una Licenciatura y una Maestría de la Universidad de Houston

ExpEriEncia: He trabajado en empleos de servicio, trabajé para una agencia estatal ayudando 
adolescentes a pasar a una adultez exitosa y enseñé educación preescolar durante 16 años. Tuve y 
dirigí durante muchos años un pequeño negocio (de 15 a 35 empleados).

tEléfono: (713) 641-2815  |  corrEo ElEctrónico: debshafto@gmail.com 
Sitio WEB: electDebShafto.org

deb Shafto (G)
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coMiSionado 
de la oficina 

de tierraS 
PúblicaS

Preguntas Para los candidatos

tierras costeñas: texas es uno de cinco estados que recibe financiamiento 
federal por medio de la ley de restauración (restore act) que fue aprobada 
en 2011 por el senado. ¿cómo deberían utilizarse estos fondos para 
disminuir las amenazas existentes a las tierras costeñas de texas? 

Pantanos: los ecólogos y grupos medioambientales ponen mucho énfasis 
en la restauración y protección de los pantanos en la costa para reducir los 

daños causados por las tormentas mayores; no obstante, los desarrolladores 
y propietarios de viviendas desean construir en estas zonas. ¿cómo 
enfrentaría las preocupaciones de estos grupos de intereses divergentes?

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de estados unidos 
y residente de texas por lo menos por 12 meses. deberes: administra las tierras y los derechos 
minerales de propiedades que son un total de 20.3 millones de acres y proporciona ingresos para 
el fondo permanente escolar; administra el repositorio de documentos de tierras estatales; es 
responsable de la prevención y respuesta a derrames de petróleo en tierras “sumergidas” a 10.3 
millas de la costa en el golfo de México. el comisionado también tiene la función de ser el director 
de siete Mesas directivas, las cuales incluyen la directiva de las tierras escolares, la directiva de 
las tierras de veteranos y el consejo de la coordinación de la costa. salario anual actual: $137,500

tierras costeñas: Los fondos históricos existen en dos 
categorías, el componente directo y el componente de los 
centros de excelencia. Los fondos están disponibles a través de 
programas y pueden usarse para hacer mejoras al ecosistema 
o para una recuperación económica. Nuestras solicitudes de 
otorgamientos deben ser para ayudar a las industrias impactadas, 
incluyendo las industrias de pesca, camaronera y de cangrejos 
y el ecoturismo.

Pantanos: Las playas de Texas siempre les han pertenecido a la gente de Texas. 
Debemos mantenerlo de esta manera para las futuras generaciones de tejanos. 
Creo que debemos enfocarnos en proteger y restaurar las áreas costeras. Esto 
incluye restricciones en el desarrollo. Los desarrolladores deben asociarse para 
mantener en cuenta la tradición en sus proyectos y así permitir el desarrollo 
mientras se mantiene el acceso público.

otros asuntos: Establecer estándares para la fracturación (fracking): 1 Proteger 
nuestros recursos hídricos, 2 Proteger la salud de la población, 3 respetar el 
derecho de los dueños de propiedad adyacente a preservar su calidad de vida, 4 
Maximizar las regalías pagadas para el financiamiento de la educación pública. 
La historia registra los altibajos del petróleo. Tengamos cuidado de no destruir 
mientras construimos nuestro futuro en la independencia de la energía
Educación: Preparatoria immaculata, NyC, Ny, St Francis College, brooklyn, Ny, El 
Paso Community College, El Paso, Tx, Universidad de Texas en El Paso, bbA, Marketing/
Administración, Universidad de Texas en El Paso, Certificación en Enseñanza

ExpEriEncia: 1965-1974 instalador en Western Electric Company, 1967-1970 Soldado del 
Ejército de Estados Unidos, 1975-1983 Gerente de Mountain bell, 1983-1990 Gerente de 
Southwestern bell, 1992-1993 Profesor de EPiSD, 1994-1995 VP Marketing en Hoang Foods, 
1999-2005 Ayuntamiento, 2005-2013 Alcalde

tEléfono: (915) 351-0923  |  corrEo ElEctrónico: contact@cookfortexas.com 
Sitio WEB: cookfortexas.org

John cook (d)

tierras costeñas: Debemos enfocarnos en las soluciones 
regionales que tienen beneficios en la calidad del agua y la 
restauración de hábitats, así como en las actividades mejoradas 
de recreación pública (pesca, navegación, playas). Proteger los 
recursos ecológicos ayuda a su vez a proteger nuestros recursos 
económicos costeros, frenando las mareas tormentosas para 
reducir el daño y mejorar los hábitats para nuestras industrias 
de pesca y deporte.
Pantanos: Creo que podríamos lograr ambas. Los tejanos 

hemos probado que podemos gestionar nuestros recursos naturales de manera 
efectiva mientras fomentamos una economía costera viva y fuerte. Espero poder 
trabajar con todas las partes interesadas para asegurar que tengamos un gran 
futuro para la costa de Texas.

otros asuntos: Como Comisionado de Tierras, utilizaré la influencia que 
el GLO tiene en las escuelas públicas por el Fondo de Escuelas Permanente 
para fomentar mejoras en la educación, incluyendo que haya más elección, más 
flexibilidad para las escuelas y más resultados para los estudiantes. También 
quiero trabajar en promover más empleos de energía y ayudar a nuestros veteranos 
cuando regresan a su vida de civiles después de habernos servido en combate.
Educación: Nacido en Houston, George P. obtuvo una licenciatura en rice University. En el 
2000, asistía a la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, donde obtuvo el Doctorado en 
Jurisprudencia.

ExpEriEncia: Antes profesor de preparatoria pública en los barrios marginados. Ex presidente 
de Uplift Education. Emprendedor en el sector de la energía y en la inversión de bienes raíces. 
Oficial en la Reserva Naval de EEUU. Sirvió en Afganistán. Para más información: www.
GeorgePforTexas.org/about

tEléfono: (855) 472-4456  |  corrEo ElEctrónico: TeamP@GeorgePforTexas.org 
Sitio WEB: georgepfortexas.org

GeorGe P. bUSh (r)

tierras costeñas: El hecho de que esto siga siendo un 
problema cuatro años después del derrame de petróleo de bP es 
absurdo. Es evidente que a los actuales líderes no les importa 
el medioambiente, pues el consejo encargado de abordar estos 
problemas no se ha reunido por primera vez desde octubre del 
2013 y sólo presentaron un sitio web en julio del 2014. La 
restauración necesita comenzar inmediatamente.
Pantanos: No hay duda de que la devastación ambiental 

contribuye a los cambios de clima y que afecta negativamente el planeta que 

estamos dejando a nuestros hijos. No puedo imaginarme tener que decirle a futuras 
generaciones que los derechos de propiedad son más importantes que un medio 
ambiente sostenible, así que tengo la intención de siempre poner el bienestar del 
medio ambiente antes que las necesidades de la nobleza terrateniente.
otros asuntos: Por mucho tiempo, el estado de Texas ha puesto las necesidades 
de la industria antes de la sostenibilidad del medio ambiente, y eso debe terminar. 
Tengo la más firme intención de tomar una fuerte posición a favor del bien del 
medio ambiente.

tEléfono: (281) 933-6961  |  corrEo ElEctrónico: valerie.alessi@gmail.com 

valerie aleSSi (G)

no se recibió una respuesta antes de la fecha liMite para la Versión iMpresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
JUStin kniGht (l)

i
www.VOTE411.org
de votante:
i n f o r M a c i Ó n la liga de Mujeres Votantes nunca apoya o se opone a candidatos o partidos políticos y el uso del nombre liga de Mujeres 

Votantes en la publicidad o documentación de una campaña no ha sido autorizado por la liga.  información adicional sobre 
los candidatos y las campañas electorales está disponible en www.Vote411.org.
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coMiSionado  
de aGricUltUra       

Preguntas Para los candidatos

medioambiente: ¿qué propone usted para hacer crecer un estado amigable 
para los negocios al tiempo que se conserva el medio ambiente?  

agua: ¿qué medidas apoya usted para abordar las futuras necesidades de 
agua en texas?  

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de estados unidos 
y residente de texas por lo menos durante 12 meses. deberes: establecer los reglamentos para 
las bombas de gasolina y para los dispositivos de pesos y mediciones; establecer los reglamentos 
sobre el uso y la aplicación de pesticidas; certifica los productos producidos orgánicamente; 
facilita el desarrollo del comercio y mercado de productos agrícolas. salario anual actual: $137,500

medioambiente: La agricultura sustentable es un objetivo que 
debemos alcanzar. Los agricultores jóvenes son indispensables. 
Un ambiente que permita a los agricultores el éxito. Que 
la disponibilidad de las tierras esté justo aquí. Trabajar 
con universidades para tener alternativas más seguras a los 
herbicidas y pesticidas.
agua: La desalinización está a las puertas, definitivamente. Se 
tiene que trabajar en el costo. 

otros asuntos: Para ser un agricultor, necesitas tierra, capital, mercados y 
agua. A todos se les dará prioridad.
Educación: Me gradué de la Preparatoria Mansfield en 1969 y asistí a Tarleton State University

ExpEriEncia: He pasado 32 años en el negocio de los lácteos y en la agricultura.

tEléfono: (817) 487-7965  |  corrEo ElEctrónico: jim.hogan51@yahoo.com 

JiM hoGan (d)

medioambiente: yo creo que los mejores administradores de 
la tierra son aquéllos que se ganan la vida de la misma. Mientras 
que los texanos deberían de estar preocupados por preservar 
nuestros recursos ambientales, no debemos de regular de tal 
manera que terminemos con empleos y con oportunidades 
económicas. Hoy en día, Texas proporciona el suministro de 
alimentos más seguro y más rentable del mundo mientras que 
se crean empleos y oportunidades en la agricultura. 

agua: Proteger nuestros preciosos recursos hídricos es una prioridad y será 
uno de los temas en que se enfocará el Departamento de Agricultura de Texas. 
Debemos de mantener la regla de captura, crear plantas de desalinización, realizar 
mejoras en la infraestructura hídrica, y fomentar la conservación, incluyendo la 
eliminación de restricciones para permitir la recolección de agua de lluvia. 

otros asuntos: Debemos de proteger nuestros derechos de propiedad privada 
y luchar en contra del celo y muchas veces excesivo abuso del gobierno federal 
de la EPA, la bLM, y el USDA. Debemos de preservar nuestro patrimonio único 
de Texas y defender nuestras libertades constitucionales, incluyendo los derechos 
de nuestra 2da Enmienda de poseer y portar armas. Debemos de asegurar nuestras 
fronteras y proteger a los agricultores y ganaderos que viven allí.
Educación: Grado de Asociado en Cisco Junior College- graduado con honores en Agricultura 
Vocacional, Licenciatura en Tarleton State University – Graduado con Honores 

ExpEriEncia: Como octava generación de agricultores y ganaderos de Texas, yo cosecho, crío 
ganado, caballos, y viveros. Soy un ex maestro vocacional de agricultura y serví doce años en 
Texas House en donde fui Presidente del Comité de Ganado y Agricultura. 

tEléfono:  (254) 976-3535  |  corrEo ElEctrónico: repsidmiller@gmail.com 
Sitio WEB: MillerForTexas.com 

Sid Miller (r)

medioambiente: La peor cosa que un granjero o ganadero 
puede oír es: “Soy del gobierno y vengo a ayudarle”. Lo que el 
gobierno hace no es lo mejor. Con la sequía continua debemos 
buscar nuevos cultivos, como el cáñamo industrial. Muchos 
estados ya han legalizado esto y como tejanos debemos ser los 
líderes en este cultivo amigable al ecosistema y de muchos usos.
agua: El Departamento de Agricultura de Texas realmente no 
tiene mucho que ver con los recursos hídricos. yo fomentaría 

grandemente la prevención apropiada de la erosión del suelo, la colecta de agua 
pluvial que resulte en una exención tributaria y cultivos tolerantes a la sequía 
como el cáñamo. Muchos estudios sugieren que el agua de irrigación se acabará 
en 15 años en algunas partes de Texas. Debemos comenzar la transformación ya. 

otros asuntos: La legalización de la marihuana necesita volverse una realidad 
en Texas. Estamos perdiendo millones de dólares en estados como Colorado, 
exactamente como hemos estado perdiendo dinero de apuestas en Luisiana 
y Nuevo México. Vamos a legalizar, regular, gravar y luego desmantelar el 
impuesto estatal a la propiedad. Puede lograrse. No deje que los políticos le 
digan lo contrario. Después de todo, ¡siempre nos han mentido!
Educación: Preparatoria, Colegio Comunitario en Austin

ExpEriEncia: Me involucré en la agricultura desde la edad de 16 años, cuando empecé mi propio 
negocio de plantas en mi patio, pues continuaba con las 11 generaciones de familia involucradas 
en la agricultura. He sido parte de muchas organizaciones cívicas.

tEléfono: (512) 853-0915  |  corrEo ElEctrónico: rockyfortexas@gmail.com 
Sitio WEB: vote4rocky.com

david (rocky) PalMqUiSt (l)

medioambiente: Quiero que Texas sea conocido como el lugar más seguro para 
comprar productos de agricultura, y por tanto causar que los grandes productores 
quieran comprar de Texas y tener la etiqueta de Texas. Quiero que la comida 
de China sea marcada de acuerdo a los problemas que ha causado. Marcar 
con “Transgénicos (GMO)” pues los consumidores tienen derecho a saber. La 
división de pesticidas debe imponer lo que es suyo, y los químicos utilizados 
deben haber estado en ///
agua: Los distritos de conservación de agua deben estar presentes. La fracturación 
es un asesino que toma agua y contamina. Debemos progresar en cómo queremos 
manejar esto. Sé que el acuífero que mi área utiliza  empieza en Colorado, no 
podemos dejar que una parte seque en el noroeste y luego dejar el resto de su 
uso a secarse completamente. Como otras ciudades, también tendremos que 
implementar un proceso de restricción  estatal amplia. 
otros asuntos: Estoy orgulloso de postularme para Comisionado de 
Agricultura de Texas, mis principales cuestiones: 1) Hacer de la comida de Texas 

la más segura en la nación y que sea conocida a nivel nacional. 2) agua segura 
para tomar. Como ex técnico del Control de Plagas, sé la manera para hacer que 
nuestra agua sea segura para tomar. 3) responsabilidad Corporativa- Después de 
denunciar a Peanut Corp of America, se descubrió ///
Educación: Mi esposa sirve a nuestro consejo escolar aquí en Wilson y tengo un sitio web 
que muestra mi pasión por los profesores en mi distrito local: https://www.facebook.com/
WilsoniSDconcernedcitizens?ref_type=bookmark. Aunque estoy postulado para la Comisión de 
Agricultura /// 

ExpEriEncia: Relacionado con el Comisionado de Agricultura: Aunque soy mejor conocido como 
el “soplón” en contra de la compañía de maní, también he trabajado como técnico de laboratorio 
en la industria alimenticia, la planta de maní y tecnología de control de pestes (todos dentro del 
departamento de agricultura) 5 años de defensor ///

tEléfono: (806) 800-1021  |  corrEo ElEctrónico: kendrickfortexas@gmail.com  
Sitio WEB: kendrickfortexas.com

kenneth kendrick (G)
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plazo de seis años (en una comisión de tres personas). debe tener por lo menos 25 años de edad, 
ser ciudadano de estados unidos, ser residente y estar registrado para votar en texas. deberes: 
establece los reglamentos de la industria de petróleo y gas, incluso la producción de petróleo 
y la protección del medio ambiente; compañías de utilidades de gas natural; la seguridad de 
oleoductos para gas natural y líquidos peligrosos; la minería de carbón, uranio y grava de mina de 
fierro, incluso la reclamación de tierras; el transporte y almacenamiento de gas líquido de petróleo, 
gas natural comprimido y gas natural líquido; fomenta el uso de propano que se quema limpio e 
investiga nuevas tecnologías para su uso. salario anual actual: $137,500

coMiSionado de 
ferrocarrileS

fracturamiento Hidráulico: las reglas de perforación fueron escritas 
para incrementar la productividad. ¿qué tipo de medidas son necesarias 
para el fracturamiento hidráulico y como deberían de ser aplicadas?

transParencia en el gobierno: la comisión del ferrocarril ya no permite 

el acceso del personal a los medios de comunicación. ¿cómo incrementaría 
usted la transparencia de la comisión del ferrocarril?  

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

Preguntas Para los candidatos

fracturamiento Hidráulico: Las reglas deben establecerse 
para asegurar que se les notifique apropiadamente a los 
terratenientes y a las partes interesadas acerca de las aplicaciones 
de permisos. También apoyaría el establecer un punto de 
comparación de factores ambientales a través de encuestas 
geológicas y pruebas de agua para determinar cómo la perforación 
puede impactar un área. Finalmente, los infractores deben ser 
firmemente penalizados para impedir futuras transgresiones.

transParencia en el gobierno: Los tejanos se merecen una Comisión de 
Ferrocarriles transparente y responsable. Es crucial que los medios tengan 
acceso a los expertos en el tema como los ingenieros en petróleo que entienden 
la calidad del trabajo que se está haciendo durante el auge de la producción del 
petróleo y el gas de Texas. revocar la regla del acceso a los medios sería un buen 
primer paso para volver a ganar la confianza de la gente.

otros asuntos: Las voces de los contribuyentes de Texas están enterradas en 
una avalancha de efectivo de campaña. El público ha perdido la confianza en la 
justicia del proceso normativo. Me gustaría cambiar el nombre a Comisión de 
recursos de Energía, acortar el período de recaudación de fondos a un mes por 
año para comisionados que no vayan por la reelección, y prohibir las donaciones 
de empresas con asuntos de rrC contestados.
Educación: Universidad de Agricultura y Tecnología del Estado de Carolina del Norte, 
Licenciatura en Ciencias Políticas, con enfoque en Economía.

ExpEriEncia: Mi carrera abarca más de 15 años de experiencia legislativa, política y de defensa. 
Comencé mi carrera en la Casa blanca como pasante para el presidente bill Clinton. Desde 
entonces he trabajado en los niveles estatales, locales y federales del gobierno.

tEléfono: (832) 786-9671  |  corrEo ElEctrónico: steve@electstevebrown.com 
Sitio WEB: electstevebrown.com

Steve brown (d)

fracturamiento Hidráulico: Todas las reglas de la 
comisión deben basarse en datos científicos y balancear 
apropiadamente la seguridad y la salud de las comunidades con 
nuestra necesidad de producir responsablemente toda la energía 
posible. La fracturación es una técnica de perforación probada, 
confiable, y segura que ha permitido un tremendo crecimiento 
en la producción de energía. Son suficientes las reglas actuales 
relacionadas a la fracturación.

transParencia en el gobierno: No creo que esta pregunta sea precisa. Lo que 
yo entiendo es que los miembros del personal están disponibles a los medios en 
ciertas situaciones. Fomentaré más acceso al personal, pero mi manera de aumentar 
la transparencia será el yo estar disponible al público y a los medios para contestar 
sus preguntas acerca de qué acciones está tomando la comisión y por qué. 

otros asuntos: Creo que es crucial para los ciudadanos de Texas que se sientan 
confiados en la forma en que nuestros recursos naturales se producen. Planeo 
pasar mucho tiempo contestando las preguntas de la gente acerca de lo que hace 
la comisión y por qué lo hacemos. Tenemos retos importantes enfrentándonos, 
incluyendo los asuntos de agua, sismicidad, jurisdicción municipal, entre otras.
Educación: Escuela Preparatoria Cistercian – Irving, Texas; Universidad de Texas A&M, 
Licenciatura en ingeniería Mecánica

ExpEriEncia: En el 2006, mi esposa Jennifer y yo fundamos PinnacleAiS, una compañía de 
tecnología e ingeniería enfocada en los programas de confiabilidad e integridad para las industrias del 
petróleo, gas y petroquímicos. Tengo más de quince años de experiencia en la industria de la energía.

tEléfono: (512) 420-6958  |  corrEo ElEctrónico: campaign@ryansitton.com 
Sitio WEB: ryansitton.com

ryan Sitton (r)

fracturamiento Hidráulico: La comisión tiene reglas para 
satisfacer muchos propósitos, por ejemplo: prevención de 
desechos, protección de derechos minerales, recursos hídricos, y 
seguridad pública. La fracturación como la conocemos, requiere 
reglas adicionales. Sin embargo, el auge de la fracturación 
requiere consideración de reglas relacionadas a ciertas cosas 
como inyección de agua residual, descarga de gas natural y los 
derechos del propietario de protección de superficies.

transParencia en el gobierno: yo me opongo a la política actual de la 
Comisión de Ferrocarriles y trabajaré para revisarla. Hasta que pueda hacerlo, me 
mantendré disponible regularmente y sin problemas para los medios y el público. 
Como un reconocido experto en petróleo y gas, fácilmente estaré en una posición 
para explicar de manera adecuada las políticas de la Comisión, las actividades de 
creación de reglas y los hallazgos de asuntos específicos importantes.

otros asuntos: La industria del petróleo y el gas ve a la Comisión como un 
árbitro justo en los conflictos de “béisbol interno”. La Comisión debe ganarse la 
misma confianza con el público, teniendo comisionados altamente calificados. 
Comisionados cuyo enfoque será proteger la seguridad pública, los recursos 
naturales y los derechos de todos los dueños de propiedades, junto con el derecho 
de involucrarse en un comercio libre y próspero.
Educación: Licenciatura en ingeniería, Harvey Mudd College 1972; Doctorado en ingeniería de 
Petróleo, Standford University, 1983

ExpEriEncia: 42 años como ingeniero de petróleo practicante, 18 de los cuales los pasé en la facultad 
de ingeniería de petróleo en la Universidad Tecnológica de Austin. Actualmente soy director ejecutivo 
y  jefe técnico de una pequeña compañía que desarrolla software para la industria de gas y petróleo.

tEléfono: (512) 402-2746  |  corrEo ElEctrónico: mark@markmiller4texas.org 
Sitio WEB: markmiller4texas.org

Mark a. Miller (l)

i
¿Que es Votación 
Provisional?

de votante:
i n f o r M a c i Ó n la ley federal help america Vote act (haVa) de 2002 permite las elecciones provisionales siempre y cuando el nombre del votante no 

aparezca en las listas de votantes registrados debido a un error administrativo. si su nombre no aparece en los registros de los votantes 
registrados de su precinto, pero usted confirma que se ha registrado, el juez de elecciones intentará determinar si usted está registrado 
en algún lugar de su condado. si no encuentran su registro o está extraviado, puede votar en la votación provisional llenando una 
declaración jurada y una boleta electoral de papel. esta boleta electoral se mantiene separada de las boletas electorales normales y la 
directiva de boletas electorales provisionales revisará su caso. la boleta electoral sólo cuenta si comprueban que usted se ha registrado 
para votar en ese precinto. los votantes provisionales reciben una notificación por correo que explica si su voto contó, el décimo día 
después de la votación local, o el motivo por el cual su voto no contó.
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Elecciones de Jueces
E n  T E x a s

A pesAr de que en Algunos estAdos se nombrAn A los jueces, lA mAyoríA de los jueces se eligen en texAs. 
lA elección de los jueces es unA de lAs decisiones más importAntes que tomA un votAnte de texAs.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS ELECCIONES DE LOS jUECES?
Los jueces toman decisiones sobre asuntos fundamentales que nos afectan a todos: las relaciones 
familiares, la educación, el cuidado de la salud, la vivienda, empleos, finanzas, discriminación, 
derechos civiles, seguridad pública y las medidas que toma el gobierno. Esas decisiones pueden 
tener un impacto a largo plazo sobre los individuos, grupos y sobre el público en general. Es 
sumamente importante que nuestros jueces tomen decisiones justas que se basen en considerar los 
hechos y las leyes de cada proceso legal con una mentalidad abierta y sin prejuicios. Los jueces 
deben conocer las leyes a fondo y no tener influencia de factores externos de política y de economía. 

¿QUÉ DEBERíAN SABER LOS VOTANTES DE ANTEMANO 
PARA ELEgIR jUECES?
Según el Colegio de Abogados de Estados Unidos (American bar Association), los principios a 
considerar en la selección de jueces incluyen los siguientes: 
• Los jueces deben defender el imperio de la ley. 
• Los jueces deben ser independientes e imparciales. 
• Los jueces deben tener un temperamento y carácter apropiados. 
• Los jueces deben tener las credenciales y capacidades apropiadas. 
• Los jueces y el sistema de justicia deben tener la confianza del público. 
• El sistema de justicia debe ser variado y reflejar a la sociedad a la que atienden. 
• Los jueces deben estar obligados a efectuar sus tareas de tal forma que se justifiquen la confianza 

y la fe del público en un tribunal.
A diferencia de los candidatos que se lanzan para la mayoría de los cargos funcionales, los candidatos 
al sistema judicial no pueden hacer promesas sobre las decisiones que tomarían cuando surgen 
ciertos asuntos o ciertos tipos de procesos legales en el tribunal. Por esta razón, las preguntas a los 
jueces tienen el enfoque en cuáles mejoras harían a su tribunal, la necesidad para la imparcialidad y 
como se incrementa el acceso a la justicia.  

¿COMO SE ORgANIzA EL SISTEMA DE CORTES DE TExAS?
El sistema de cortes de Texas consiste en una red de cortes de primera instancia y cortes de 
apelaciones en todo el estado. En las cortes de primera instancia, los jueces o los jurados evalúan 
los hechos y la ley y toman decisiones sobre una disputa legal civil o criminal. Cuando se apelan 
las decisiones en la mayoría de las cortes de primera instancia, los procesos legales se dirigen a 
las cortes de apelaciones en los cuales los jueces toman en consideración los acontecimientos de 
la corte de primera instancia, evalúan los argumentos legales y luego deciden si hubo un error. En 
http://www.courts.state.tx.us/pubs/court-overview.pdf puede consultar un diagrama de la estructura 
de las cortes de Texas en inglés.
Ambas cortes supremas del estado, la Corte Suprema de Justicia de Texas y la Corte de Apelaciones 
Criminales, tienen obligaciones administrativas y de apelación. La Corte Suprema es la última corte 
de apelaciones en Texas, tanto para los procesos civiles y de menores. La Corte de Apelaciones 
Criminales escucha los procesos legales criminales que se apelan de una de las 14 Cortes de 
Apelaciones, así como los procesos legales con sentencia de muerte que de acuerdo con la ley se 
dirigen directamente a la Corte de Apelaciones Criminales. 
Todos los miembros de cada una de las cortes se eligen por un plazo de seis años, tres se eligen 
cada dos años. Cualquier vacante se cubre con un nombramiento del gobernador hasta las siguientes 
elecciones generales.

LA PRIMERA CORTE DE APELACIONES: AuSTIn, BRAzoRIA, ChAMBERS, 
CoLoRADo, FoRT BEnD, GALVESTon, GRIMES, hARRIS, WALLER y WAShInGTon

LA SEgUNDA CORTE DE APELACIONES: ARChER, CLAy, CooKE, DEnTon, 
hooD, JACK, MonTAGuE, PARKER, TARRAnT, WIChITA, WISE y younG

LA TERCERA CORTE DE APELACIONES: BASTRoP, BELL, BLAnCo, BuRnET, 
CALDWELL, CoKE, CoMAL, ConCho, FAyETTE, hAyS, IRIon, LAMPASAS, LEE, LLAno, 
MCCuLLoCh, MILAM, MILLS, RunnELS, SAn SABA, SChLEIChER, STERLInG, ToM 
GREEn, TRAVIS y WILLIAMSon

LA CUARTA CORTE DE APELACIONES: ATASCoSA, BAnDERA, BExAR, 
BRooKS, DIMMIT, DuVAL, EDWARDS, FRIo, GILLESPIE, GuADALuPE, JIM hoGG, 
JIM WELLS, KARnES, KEnDALL, KERR, KIMBLE, KInnEy, LA SALLE, MASon, 
MAVERICK, MCMuLLEn, MEDInA, MEnARD, REAL, STARR, SuTTon, uVALDE, VAL 
VERDE, WEBB, WILSon, zAPATA y zAVALA

LA QUINTA CORTE  DE APELACIONES: CoLLIn, DALLAS, GRAySon, hunT, 
KAuFMAn y RoCKWALL 

LA SExTA CORTE DE APELACIONES: BoWIE, CAMP, CASS, DELTA, FAnnIn, 
FRAnKLIn, GREGG, hARRISon, hoPKInS, hunT, LAMAR, MARIon, MoRRIS, 
PAnoLA, RED RIVER, RuSK, TITuS, uPShuR y WooD

LA SÉPTIMA CORTE DE APELACIONES: ARMSTRonG, BAILEy, BRISCoE, 
CARSon, CASTRo, ChILDRESS, CoChRAn, CoLLInGSWoRTh, CoTTLE, CRoSBy, 
DALLAM, DEAF SMITh, DICKEnS, DonLEy, FLoyD, FoARD, GARzA, GRAy, hALE, 
hALL, hAnSFoRD, hARDEMAn, hARTLEy, hEMPhILL, hoCKLEy, huTChInSon, 
KEnT, KInG, LAMB, LIPSCoMB, LuBBoCK, Lynn, MooRE, MoTLEy, oChILTREE, 
oLDhAM, PARMER, PoTTER, RAnDALL, RoBERTS, ShERMAn, SWIShER, TERRy, 
WhEELER, WILBARGER y yoAKuM

LA OCTAVA CORTE DE APELACIONES: AnDREWS, BREWSTER, CRAnE, 
CRoCKETT, CuLBERSon, EL PASo, huDSPETh, JEFF DAVIS, LoVInG, PECoS, 
PRESIDIo, REAGAn, REEVES, TERRELL, uPTon, WARD y WInKLER

LA NOVENA CORTE DE APELACIONES: hARDIn, JASPER, JEFFERSon, 
LIBERTy, MonTGoMERy, nEWTon, oRAnGE, PoLK, SAn JACInTo y TyLER

LA DÉCIMA CORTE DE APELACIONES: BoSquE, BRAzoS, BuRLESon, 
CoRyELL, ELLIS, FALLS, FREESTonE, hAMILTon, hILL, JohnSon, LEon, LIMESTonE, 
MADISon, MCLEnnAn, nAVARRo, RoBERTSon, SoMERVELL y WALKER

LA DÉCIMA PRIMERA CORTE DE APELACIONES: BAyLoR, BoRDEn, 
BRoWn, CALLAhAn, CoLEMAn, CoMAnChE, DAWSon, EASTLAnD, ECToR, ERATh, 
FIShER, GAInES, GLASSCoCK, hASKELL, hoWARD, JonES, Knox, MARTIn, 
MIDLAnD, MITChELL, noLAn, PALo PInTo, SCuRRy, ShACKELFoRD, STEPhEnS, 
STonEWALL, TAyLoR y ThRoCKMoRTon

LA DÉCIMA SEgUNDA CORTE DE APELACIONES: AnDERSon, AnGELInA, 
ChERoKEE, GREGG, hEnDERSon, houSTon, nACoGDoChES, RAInS, RuSK, SABInE, 
SAn AuGuSTInE, ShELBy, SMITh, TRInITy, uPShuR, VAn zAnDT y WooD

LA  DÉCIMA TERCERA CORTE DE APELACIONES: ARAnSAS, BEE, 
CALhoun, CAMERon, DE WITT, GoLIAD, GonzALES, hIDALGo, JACKSon, KEnEDy, 
KLEBERG, LAVACA, LIVE oAK, MATAGoRDA, nuECES, REFuGIo, SAn PATRICIo, 
VICToRIA, WhARTon y WILLACy

LA DÉCIMA CUARTA CORTE DE APELACIONES: AuSTIn, BRAzoRIA, 
ChAMBERS, CoLoRADo, FoRT BEnD, GALVESTon, GRIMES, hARRIS, WALLER y 
WAShInGTon

Identifique la Corte de Apelaciones 
Que Sirve Su Condado en Texas:

fracturamiento Hidráulico: La comisión de ferrocarriles 
necesita implementar normas que protejan la calidad de vida 
con la cual los ciudadanos de Texas han llegado a contar. Nadie 
debe preocuparse por si su aire es seguro de respirar, o si su 
agua es segura para tomar. La comisión también necesita estar 
más vigilante en que solo se les permita operar en Texas a las 
compañías de energía seguras y respetables.
transParencia en el gobierno: Espero arreglar la política 

para por lo menos permitir que el personal técnico explique los asuntos técnicos 
y provea información técnica a través de los medios de noticias para proveer 
información pública.

otros asuntos: Como agente público, el único deber de las Comisiones de 
Ferrocarriles debe ser con los ciudadanos de Texas. El interés de la industria no 
debe considerarse más importante que los derechos de los ciudadanos de Texas. 
Debe reformarse el dominio eminente y la política de servicio de transporte. La 
construcción de pozos de desechos debe ser estandarizada y más inspecciones 
deben llevarse a cabo.
Educación: Licenciatura en Ciencias en Administración de Construcción-Tecnología Civil, 
Universidad de Houston
ExpEriEncia: He trabajado durante los últimos 8 años en la industria de la construcción, trabajando 
en los proyectos de construcción de caminos en el estado y la ciudad.

corrEo ElEctrónico: salinastxrr@gmail.com 

Martina SalinaS (G)

coMiSionado de ferrocarrileS, continuación
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Protección del Público: No veo la necesidad de realizar cambios en este 
momento.
imParcialidad: Si.

Educación: Licenciatura en historia y química de Universidad Metodista del Sur en 1970. J.D. 
de la Universidad de Leyes de Kansas en 1973. L.L.M de la Universidad de Leyes de Virginia en 
1998 Certificado de Derecho Penal y Derecho Penal de Apelaciones.

ExpEriEncia: 1973-1974 Asistente del Procurado del Distrito, Condado Montgomery, Kansas 
1975-1988 practiqué derecho civil, penal, y ley de apelaciones en Fort Worth 1989-1992 Juez 
Asociado, Segunda Sala de Apelaciones de Fort Worth 1992- presente Juez, Corte Penal de 
Apelaciones.

lawrence edward MeyerS (d)

Protección del Público: El Tribunal trabaja diligentemente 
para supervisar y administrar responsablemente la profesión 
legal. Me siento honrado de servir como enlace del tribunal 
con la Comisión de Supervisión de Conciliación, la cual 
revisa el proceso de conciliación abogado-cliente y hace 
recomendaciones al Tribunal. El Tribunal está constantemente 
trabajando para asegurar que la profesión responda a las 
necesidades del público.

imParcialidad: Creo que los jueces deben ser responsables ante los electores. 
Actualmente, los jueces deben postularse para un cargo y deben recaudar dinero 
para financiar esas campañas. Aunque no creo que los jueces de Texas permitan 

que las contribuciones afecten su imparcialidad, entiendo que quizás haya quien 
esté en desacuerdo. Estoy abierto a la idea de adoptar elecciones de retención 
para amortiguar la influencia del dinero en las elecciones judiciales.
Educación: Tengo una licenciatura en inglés de la Universidad de Texas y una licenciatura 
en Derecho, con honores, de la Universidad de Houston. También estoy certificado en derecho 
procesal civil por la Junta de Especialización Legal de Texas.

ExpEriEncia: Tengo casi 13 años de experiencia judicial—6 años como juez de primera instancia, 6 
años como juez de la corte de apelaciones, y 11 meses como juez del Tribunal Supremo. He ganado 3 
premios al juez del año. Antes de tomar la silla de juez, practiqué en baker botts, en Houston.

tEléfono: (512) 330-4146  |  corrEo ElEctrónico: info@justicejeffbrown.com  
Sitio WEB: justicejeffbrown.com

Jeff brown (r)

juez, Puesto 6

plazo de seis años. debe tener por lo menos 35 años de edad, ser un ciudadano de los 
estados unidos  y residente de texas. debió haber sido un abogado practicante por lo menos 
durante 10 años o abogado y un juez de un tribunal registrado por lo menos durante 10 
años. presta sus servicios como un miembro de un tribunal de una jurisdicción de apelaciones 
finales en asuntos civiles en el estado; tiene el poder de tramitar órdenes judiciales para las 
acciones de cumplimiento y de encabezar los procedimientos para quitar jueces; regula a los 
abogados y les otorga licencias; administra el programa de servicios legales básicos civiles 
para la gente de bajos recursos económicos. salario anual autorizado: $152,500 (juez de 
cabecera) $150,000 (juez) 

corte 
SUPreMa 

Preguntas Para los candidatos

JUez, JUez de cabecera 

juez de cabecera

Protección del Público: Ninguno
imParcialidad: Sí

Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas, UTEP. Doctorado en Leyes, Universidad 
Tecnológica de Texas.

ExpEriEncia: 28 años como Juez de Distrito.

williaM Moody (d)

Protección del Público: Las reglas de ética del abogado 
deben ser revisadas para prohibir los honorarios no razonables, 
proteger mejor la confidencialidad del cliente, prohibir las 
relaciones íntimas inapropiadas con clientes, garantizar la 
lealtad abogado, y prever una disciplina justa pero estricta 
de los infractores. El Tribunal Supremo de Texas ha apoyado 
las revisiones de reglas para garantizar normas éticas para los 
abogados y proteger al público.

imParcialidad: Los texanos desean elegir a sus jueces, y las campañas son 
costosas, pero desde mi primera carrera por el Tribunal Supremo de Texas, ayudé 
a innovar los límites para las contribuciones, que ya se han convertido en ley. 

He tratado de lograr un amplio apoyo de muchas personas y evitar cualquier 
apariencia de impropiedad. Siempre estoy consciente de mi juramento solemne 
de ejecutar fielmente los deberes de mi cargo.
Educación: Doctorado en Leyes, graduado con honores de la Facultad de Derecho de SMU; 
Licenciatura en Universidad de yale (Honores en Filosofía).

ExpEriEncia: Tribunal Supremo de Texas (Juez electo en 1998, reelecto en 1994, 2000, 2006; 
nombrado Presidente del Tribunal en 2013); Quinto Tribunal de Apelaciones (1986-1988); 95° 
Tribunal de Distrito; abogado y accionista, firma Locke (1976-1981); Teniente, USNR, JAG del 
Cuerpo de Marina.

tEléfono: (512) 477-7722 |  corrEo ElEctrónico: campaign@justicenathanhecht.com  
Sitio WEB: justicenathanhecht.com

nathan hecht (r)

Protección del Público: Aunque ningún sistema es perfecto, Texas tiene 
un proceso de conciliación funcionando y efectivo. Cada mes se suspende o se 
prohíbe ejercer a abogados por faltas éticas. Nuestros problemas implican el 
acceso a la justicia y a los tribunales. Aquí es donde debemos centrar nuestros 
esfuerzos.
imParcialidad: No tengo una respuesta sencilla a la falta de imparcialidad 
en muchos de nuestros tribunales. Nadie tiene esa respuesta. Si el público 
continúa permitiendo que los anuncios de TV de treinta segundos rijan su voto, 
los candidatos seguirán en deuda con los ricos. Pasar un sistema electoral no 

partidista no haría nada para cambiar la necesidad de grandes contribuciones en 
efectivo. Los votantes deben ir más allá de los anuncios.
Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas. Doctor en 
Jurisprudencia de la Universidad de Houston.

ExpEriEncia: Abogado Administrador para la firma Waldman y Smallwood P.C., durante los 
últimos quince años. Abogado Administrador para una oficina de ayuda legal sin fines de lucro en 
el sureste de Texas durante los diez años anteriores.

tEléfono: (409) 363-4988 |  corrEo ElEctrónico: oxford@waldmansmallwood.com 

toM oXford (l)

Protección del Público: la corte suprema de texas supervisa y controla 
las reglas y los estándares de la profesión legal.  ¿qué cambios se necesitan, 
si hubiera alguno, para proporcionar una mayor protección del público? 

imParcialidad: ¿considera usted que son necesarios los cambios en el 
actual proceso electoral para mejorar o mantener la imparcialidad, dada la 
necesidad de recaudar fondos de donantes a las campañas políticas?
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Mark aSh (l)
Protección del Público: El Tribunal Supremo de Texas 
debería aprobar formas estándar a las que puedan tener acceso 
los abogados y las personas que representan a sí mismas sin un 
abogado (pro se). Estos formularios deberían estar disponibles 
en línea y en todos los tribunales civiles de todo el estado. 
Estos formularios deberían ser solamente las formas sugeridas, 
y no considerarse asesoramiento jurídico o un sustituto para un 
abogado competente.

imParcialidad: La imparcialidad puede ser difícil de mantener si un candidato 
judicial acepta contribuciones para campaña política. No aceptaré de ninguna 
persona contribuciones de campaña por más de $50.00. Sin embargo, los 
candidatos judiciales deben tener libertad para aceptar cualquier cantidad de 

contribución, siempre y cuando el monto de la contribución sea un asunto de 
interés público.
Educación: Preparatoria de Las Cruces, Las Cruces, Nuevo México, Diploma de Preparatoria, 
Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces, Nuevo México, Diplomado de la Universidad 
de Texas en El Paso, Licenciatura en Tecnología Médica, Facultad de Derecho del Sur de Texas, 
Doctorado.

ExpEriEncia: Ejercicio de Derecho Penal y Civil en el Estado de Texas durante más de 20 años, 
he representado a personas y pequeños negocios en todos los tribunales federales y estatales, en 
asuntos tanto penales como civiles.

tEléfono: (713) 571-1603  |  corrEo ElEctrónico: markashlawyer@yahoo.com 
Sitio WEB: markashfortexas.com

corte SUPreMa, continuación

juez, Puesto 6 continuación

juez, Puesto 7
Protección del Público: Si bien la profesión de abogado 
es una profesión auto-reguladora, también debemos ser 
conscientes de las necesidades del público en general y de cómo 
afecta a nuestra profesión al público. Una de esas necesidades 
incluye garantizar que todos tengan acceso continuo a nuestro 
sistema de justicia. Desde mi nombramiento para TAJC por el 
Tribunal Supremo de Texas en 2010, debo trabajar duro para 
garantizar ese derecho.

imParcialidad: Como jueza que se ha sentado a través de dos elecciones y 
participado en un proceso de nombramiento-selección, apoyo la elección de los 
magistrados. Hasta que tengamos un sistema que carezca de política y dinero, 

nuestro sistema actual por lo menos da a los ciudadanos del Estado de Texas 
el derecho a elegir a sus jueces. Como jueza durante 7 años, no permití que la 
política entrara en mis decisiones.
Educación: Doctorada en Leyes del Centro de Derecho de la Universidad de Houston 1988, 
Diplomada en la Universidad de Texas en Austin 1985.

ExpEriEncia: Jueza de Apelaciones, Presidenta del Centro del Poder Judicial de Texas, Junta de 
Acceso para Comisión de Justicia de Texas, Junta de la Sección Judicial, Jueza del Año en 2014, 
Jueza Latina 2007 NHbA, Directora de minoría de SbOT, Presidenta MAbA Texas, Vicepresidenta 
regional TADC, muchos más.

tEléfono: (956) 821-4476  |  corrEo ElEctrónico: ginambenavides@outlook.com 
Sitio WEB: justiceginabenavides.com

Gina benavideS (d)

Protección del Público: El mayor desafío actual de nuestra 
profesión es encontrar formas para hacer que sea más fácil, 
más eficiente y menos costoso para la gente buscar la justicia 
en el sistema judicial. Hemos implementado la presentación 
electrónica, reglas para juicios acelerados, y acceso a los 
programas de justicia en todo el estado, y debemos mejorar estos 
cambios innovadores para hacer tribunales más “amigables con 
los usuarios”.

imParcialidad: Los cambios en el sistema actual podrían ayudar, pero muchos 
cambios traen sus propios problemas. Me he comprometido a no adoptar una 
posición sobre cualquier propuesta de cambio actual, hasta haber pasado yo 
personalmente por este ciclo de elecciones como candidato. La gran mayoría de 

los texanos quieren seguir ELiGiENDO a sus jueces, y mi opinión general es que 
debemos ser renuentes a quitarles ese derecho.
Educación: El Juez boyd se graduó con distinción máxima (segundo en su clase) de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Pepperdine en 1991. Antes de asistir a la facultad de derecho, 
se graduó con honores con una licenciatura en Estudios bíblicos de la Universidad Cristiana de 
Abilene, en 1983.

ExpEriEncia: Juez, Tribunal Supremo de Texas (2012 a la fecha); Jefe del Personal y Abogado 
General, Oficina del Gobernador de Texas (2011-12); Abogado, Thompson & Knight (1992-2000, 
2003-2010), Subprocurador (2000-2003), Pastor de Jóvenes y Familiar (1983-2000).

tEléfono: (512) 637-8997  |  corrEo ElEctrónico: vanessa@justicejeffboyd.org 
Sitio WEB: justicejeffboyd.org

Jeff boyd (r)

Protección del Público: Deben establecer mejores 
estándares para sí mismos y los tribunales de apelación – 
aprobar una norma de procedimiento de apelación que prohíba 
que los magistrados vean o se enteren del nombre del abogado 
que presente peticiones o informes. Tomar una decisión sobre 
los méritos y no sobre quién es el abogado. Hacer cumplir esa 
norma con sanciones éticas para los abogados o las partes que 
la violen, recusación de magistrados.

imParcialidad: La regla propuesta anteriormente logrará más que todas las 
reglas de financiamiento de campaña. Una vez establecida, gran cantidad de los 
fondos se agotarían. Ahora hay muchas fuentes gratuitas para que los candidatos 
judiciales emitan su mensaje por poco o ningún costo, y cualquier contribución 

sería legítima, en lugar de un intento de comprar influencias. Me he negado a 
solicitar o aceptar ningún fondo de campaña.
Educación: Diploma de la Preparatoria de Arlington, Arlington, Texas (con honores) 1968; 
Diplomado en Economía 1972 (con honores) de U.T.A. Curso Básico para Oficiales del Ejército 
1972 (con honores); Doctorado Facultad de Derecho de S.M.U. 1976; Curso Avanzado para 
Oficiales del Ejército (Ap. 1978).

ExpEriEncia: Ejercicio privado de derecho durante 37 años en los tribunales de al menos 35 
condados en el estado, junto con: Tribunal Sup. de EEUU, Tribunal de Apelaciones, 5° Tribunal de 
Circuito, Tribunal de Texas, Tribunal de Apelaciones Penales, 3 Tribunales de Apelación, FC ND 
Tx, Tribunal biA e im.

tEléfono: (817) 296-5015  |  corrEo ElEctrónico: donfulton@lawyersline.com  

don fUlton (l)

Protección del Público: Creo que las reglas y normas de la 
profesión jurídica proporcionan protección significativa al público.
imParcialidad: El proceso de elección judicial ha sido 
completamente corrompido por la necesidad de recaudar grandes 
cantidades de dinero con el fin de realizar una campaña viable. 
Este requisito se estableció y se ha mantenido tanto el partido 
Demócrata como por el Republicano. La influencia corruptora 
de enormes cantidades de dinero en efectivo asegura que tanto el 

candidato demócrata como el republicano estén en deuda con los intereses especiales.
Educación: Facultad de Derecho de la Universidad de baylor 1992, Doctorado en Jurisprudencia; 
Universidad Cristiana de Texas 1989, Licenciatura en Ciencias, Con Honores

ExpEriEncia: Ejerciendo el derecho desde Noviembre de 1992. He ejercido en mi propia firma 
desde febrero de 1996. El enfoque de mi práctica es en casos de lesiones personales e inmigración.

tEléfono: (214) 630-4554  |  corrEo ElEctrónico: charles@waterburylawpc.com 
Sitio WEB: waterburylawpc.com

charleS e. waterbUry (G)

juez, Puesto 8no se recibió una respuesta antes de la fecha liMite para la Versión iMpresa. consulte al Vote411 para 
respuestas posteriores.  Phil JohnSon (r), rS roberto koelSch (l), JiM chiSholM (G)
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plazo de seis años. debe tener por lo menos 35 años de edad, ser ciudadano de los estados 
unidos  y residente de texas. debió haber sido un abogado practicante por lo menos durante 
10 años o abogado y un juez de un tribunal registrado por lo menos durante 10 años. presta sus 
servicios como miembro de un tribunal de una jurisdicción de apelaciones finales en asuntos 
criminales, que incluyen los casos de sentencia de muerte, en el estado; tiene el poder de 
emitir recursos de hábeas corpus y otros a delincuentes; administra la educación pública de 
jueces y abogados. salario anual autorizado: $152,500 (juez de cabecera) $150,000 (juez)

corte de       
aPelacioneS 

criMinaleS
Preguntas Para los candidatos

acceso a la justicia: la fuente tradicional de fondos para asistencia legal 
a personas de pocos recursos económicos y para la defensa indigente 
ha disminuido debido a las bajas tasas de intereses. ¿cómo puede texas 
mejorar el acceso a la justicia en los procesos legales criminales? 

obligaciones: ¿cuales son las obligaciones más importantes de un juez de 
la corte de apelaciones criminales y por qué lo son?

JUez

juez, Puesto 3
acceso a la justicia: Existen muchas maneras en las que 
se puede mejorar la fuente de financiamiento. El proceso de 
selección puede mejorarse para que gente de verdad necesitada 
sea la que reciba la representación legal para indigentes. 
Otra fuente sería fijar un índice de porcentajes de impuestos 
de acuerdo al estatuto para que así los varios condados a lo 
largo del estado tuvieran un fondo estable y predecible que 
aprovechar. 
obligaciones: Las obligaciones más importantes son revisar 

los casos de pena de muerte y los mandatos de hábeas corpus. Los magistrados 
deben ser justos, imparciales y accesibles a las suspensiones de ejecución de 

último momento. Estando el estado autorizado para quitar una vida, el poder 
judicial necesita hacer su parte administrando justicia de la manera más abierta, 
transparente y rápida posible. La justicia que se aplaza, es justicia denegada.
Educación: 1998 Texas Tech University, doble licenciatura en Filosofía y Estudios de 
Comunicaciones con honores, 2001 Texas Tech University, Escuela de Derecho, Doctorado en 
Jurisprudencia

ExpEriEncia: Abogado independiente, Granberg Law Office, El Paso, Texas 2005 --- Práctica 
general actual con un énfasis en derecho penal y leyes de inmigración. Certificado en el estado de 
Texas y Nuevo México, en el tribunal estatal y federal. Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.

tEléfono: (915) 253-2091  |  corrEo ElEctrónico: granberglawoffice@yahoo.com 

John GranberG (d)

acceso a la justicia: He presidido en 40 condados en los 
últimos 5 años. Cuando los condados tienen fondos disponibles 
para una Oficina del Defensor Público que funcione mejor, en 
conjunto con los jueces que nombren abogados calificados de 
una lista aprobada por los tribunales cuando el PD es conflictivo. 
He participado en 2 proyectos importantes pro bono en mi carrera 
y también creo que los abogados locales deberían hacer eso. 
obligaciones: En primer lugar, escribir opiniones que 

los abogados entiendan fácilmente, que claramente sigan la constitución y la 
finalidad legislativa de estatutos. Presentarse a trabajar y trabajar duro, emitiendo 
opiniones en una manera oportuna. Como juez titular en el Condado de bexar, 

constantemente fui clasificado a la cabeza de Encuestas de la Barra local para 
conocimiento de la ley, ética de trabajo y comportamiento judicial.
Educación: Doctorado, Facultad de Derecho de la Universidad St. Mary, Doctorado, Licenciatura, 
Universidad Brigham Young, Preparatoria – Judson, Converse, Texas, Certificado por la Junta en 
Derecho Penal, Fluidez en el español.

ExpEriEncia: Soy un abogado de 25 años que ha servido como fiscal estatal y federal. Actualmente 
presido en todo el Estado como Magistrado. He litigado y presidido cientos de juicios, incluyendo 
homicidios capitales, y escrito más de 50 informes de apelación.

tEléfono: (210) 264-1710  |  corrEo ElEctrónico: trichardson2@satx.rr.com  
Sitio WEB: electjudgerichardson.com

bert richardSon (r)

acceso a la justicia: Los acusados penales indigentes tienen 
derecho a asesoría gratuita y constitucionalmente efectiva, 
tanto en juicio como en apelación directa. Algunos condados 
utilizan las oficinas del defensor público. En otros condados, 
los tribunales nombran al abogado. Tengo algunas otras 
ideas, pero cualquier solución debe equilibrar la necesidad de 
representación de calidad de los acusados indigentes contra la 
realidad de los escasos recursos. 

obligaciones: El Tribunal de Apelaciones Penales (CCA). El Tribunal de 
Apelaciones en lo Penal (CCA) es un tribunal penal de alta de nuestro estado. 
Un juez CCA debe trabajar con los demás Jueces de CCA para asegurar nuestras 

leyes se aplican adecuadamente en el juicio y los tribunales de apelación en 
Texas. Un juez CCA también debe buscar siempre la justicia y debe ayudar a 
comunicar el papel del Tribunal y de otros tribunales de nuestro sistema a los 
abogados y al público.
Educación: Universidad de St. Mary. Diplomado en Comunicación en Inglés – 1988. Doctorado 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Mary – 1991.

ExpEriEncia: Abogado autorizado durante casi 23 años, antiguo abogado de informes en el 
Tribunal de Apelaciones Penales – 1991-1992 Antiguo fiscal civil/defensor penal 19 años de fiscal 
de apelaciones. Comisionado por la Junta de Texas para Especialización Jurídica.

tEléfono:  (210) 387-1767  |  corrEo ElEctrónico: kpyeary@yahoo.com  
Sitio WEB: yearyforjudge.com

kevin Patrick yeary (r) juez, Puesto 4

no se recibió una respuesta antes de la fecha liMite para la Versión iMpresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  Mark w. bennett (l)

acceso a la justicia: Desde que el Tribunal Supremo 
implementó los nombramientos obligatorios del Tribunal para 
quienes cumplan los lineamientos, es mejor. Si elimináramos 
los recargos en las suspensiones de licencias de conducir 
obligatorias y despenalizáramos la mota, eso daría lugar a 
muchos delincuentes menos pobres que no necesitarían acceso 
a la justicia porque ya la tienen. 
obligaciones: Los jueces no deberían preocuparse por qué es 

popular, sino qué es correcto. Los jueces deben ser independientes y no sólo un 
sello de goma para el estado. Los jueces nunca deberían ir con la corriente, sino 
luchar por el pueblo y su derecho de buscar libertad y felicidad en la vida. Mi 

padre lo dijo mejor: "El gobierno debería recaudar los impuestos, pavimentar los 
caminos, defender las costas, y dejarnos en paz".
Educación: Asistí a la escuela en Norman, Oklahoma, hasta el segundo año, Preparatoria de 
Abilene. Facultad de Derecho, Universidad Cristiana de Abilene, curso básico para oficiales de 
M.P. del Ejército de EEUU, curso básico de la Asociación de Abogados de Distrito en Texas y la 
escuela de la vida.

ExpEriEncia: Tuve 3 trabajos: Vendedor de Biblias, Soldado, Abogado. Para pagar mis estudios, 
durante 9 anos vendí biblias para una Compañía del Suroeste. Dirigí me pelotón del ejército y 40 
años defendí los derechos de los discapacitados, oprimidos y señalados en divorcios y acusados.

tEléfono: (325) 676-1000  |  corrEo ElEctrónico: callquanahasap@yahoo.com 
Sitio WEB: parkerandblizzard.com

qUanah Parker (l)
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juez, Puesto 9

acceso a la justicia: El condado de Harris ha incrementado 
la representación de los indigentes a través de su oficina de 
defensa pública. Para los condados que no pueden costear 
dichas oficinas, dedicar una porción de sus fondos de decomiso 
de bienes para la defensa de los indigentes puede proveer 
ingresos adicionales. Organizaciones privadas como Fort bend 
Lawyers Care, en la cual mi esposa y yo somos voluntarios, 
puede proveer asistencia también. 

obligaciones: Para interpretar de manera justa, imparcial y consistente la ley 
como está escrita. Servir como un líder de adoración de un pequeño grupo me 
ha mostrado la necesidad de ser humilde en todos los sentidos de mi vida. Mi 
amplio trabajo en el consejo editorial de The Texas Prosecutor demuestra mi 

compromiso con la constante aplicación de la ley para un sistema de justicia 
penal más transparente, predecible y justo.
Educación: Licenciatura en Lengua inglesa con especialización en escritura creativa, con 
los honores de magna cum laude – Universidad de Houston 1993, Doctor en Jurisprudencia – 
Universidad de Texas, Facultad de Derecho, 1997

ExpEriEncia: Tengo más de dieciséis años de experiencia tratando con apelaciones penales, 
incluyendo apelaciones de pena de muerte. He escrito varios artículos y he dado clases a lo largo 
del estado en la Asociación de Conservación de la Costa (Coastal Conservation Association, CCA). 
Estoy certificado en ley penal y ley de apelación penal.

tEléfono: (713) 204-7292  |  corrEo ElEctrónico: david@newellforjudge.com 
Sitio WEB: newellforjudge.com

david newell (r)

acceso a la justicia: Los problemas de financiamiento de asistencia legal para 
los pobres y la defensa legal para los indigentes acusados de delitos penales son 
dos asuntos diferentes. La legislatura del estado puede abordar ambos problemas 
proveyendo financiamiento para apoyar los programas de servicios legales para 
los problemas de derecho civil y creando una entidad apolítica para distribuir el 
financiamiento según el número de indigentes acusados en cada condado. 
obligaciones: Como en el tribunal de última instancia para personas que han 
sido juzgadas en el sistema penal de Texas, los jueces en este tribunal no solo 
deben seguir la ley sino también asegurar que tanto su carta como su espíritu se 
sigan de forma objetiva y justa. Además, la Corte de Apelaciones Penales debe 

ser un árbitro justo de convicciones que posiblemente se basen en evidencia 
errónea.
Educación: Licenciatura en bellas Artes, Universidad de Texas en Austin, Doctorado en 
Jurisprudencia, St. Mary’s University, Escuela de Derecho.

ExpEriEncia: 33 años de litigios civiles en derechos civiles, daños personales, derecho familiar, 
derecho del consumidor y educación especial, con algo de litigios penales.

tEléfono: (210) 643-5732  |  corrEo ElEctrónico: jscastro49@gmail.com 

JUdith SanderS-caStro (G)

acceso a la justicia: Texas debe fundar un sistema fuerte de 
defensores públicos. 
obligaciones: Un juez del tribunal de apelaciones penales 
debe mantenerse distante de las influencias externas como los 
contribuidores de campaña o los partidos políticos. Además, un 
juez debe aplicar normas estrictas para evitar el abuso de poder 
de parte del estado.

Educación: Poseo los siguientes títulos: Licenciatura en Ciencias Políticas (Universidad 
Metodista del Sur- SMU); Doctor en Jurisprudencia (George Washington University) y Maestría 
en Ciencias (instituto Tecnológico de Massachusetts- MiT).

ExpEriEncia: Serví como Oficial Naval y soy un veterano de combate de la guerra de Vietnam. 
Tengo más de 35 años de experiencia como abogado y administrador de empresas.

tEléfono: (214) 468-4762  |  corrEo ElEctrónico: wbstrangeiii@gmail.com 

williaM bryan StranGe iii (l)

corte de aPelacioneS criMinaleS, continuación

juez, Puesto 4  continuación

no se recibió una respuesta antes de la fecha liMite para la Versión iMpresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
GeorGe JoSePh altGelt (G)

i

¿Quien Puede registrarse? Para poder registrarse para votar, • debe ser ciudadano de los Estados Unidos, • ser un residente del condado, y • tener 
por lo menos 18 años de edad el día de las elecciones.  No debió haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal de justicia. Si ha 
sido sentenciado por un crimen, puede registrarse para votar una vez que cumpla su sentencia, incluyendo el encarcelamiento, libertad condicional, 
supervisión o periodo de prueba que imponga un tribunal.

¿donde Puede registrarse? Puede registrarse en persona en la oficina de registros de votantes de su condado, o bien, puede llenar una solicitud 
que envía por correo o entrega en persona al administrador de elecciones de su condado.  Los formularios de solicitud están disponibles en muchas 
bibliotecas públicas, oficinas de gobierno y en escuelas de preparatoria. La solicitud está disponible también en línea en el sitio web del Secretario 
de Estado que imparte información para votantes, en www.VoteTexas.gov. El sitio web además le permite hacer una búsqueda para verificar si ya se 
ha registrado.
Después de solicitar, recibirá por correo un certificado de registro para votar, o cartilla electoral, dentro de 30 días. Este certificado indica su precinto 
para votar el día de las elecciones, además indica sus distritos de congreso, de legislación estatal, de condado y los distritos locales.

¿Por cuanto tiemPo Permanece en Vigor el registro? El registro permanece en vigor hasta que se mude o se cambie su nombre; recibirá un nuevo 
certificado para votar cada dos años, sin solicitar nuevamente. Sin embargo, si se muda, su certificado de registro no se enviará a su nueva dirección. 
Si se muda en el mismo condado, o se cambia su nombre, debe avisar por escrito lo antes posible cuál es su nueva dirección o su nuevo nombre a la 
secretaría de su condado o al administrador de elecciones. Por este medio recibirá por correo un nuevo certificado o cartilla electoral. Si se muda de 
un condado a otro, debe volver a enviar una solicitud a la oficina de elecciones de su nuevo condado, con el fin de registrarse para votar.

Registrarse Para Votar

Debe registrarse por lo menos 30 Días antes De la fecha De las elecciones.  el último Día para poDer 
registrarse para vota en las elecciones generales De 2014 es el 6 De octubre.

de votante:
i n f o r M a c i Ó n
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acceso a la justicia: La justicia para todos, no solo 
para aquellos que pueden pagarla, es un reto enorme. Los 
programas de servicio de asistencia jurídica de Texas batallan 
con los fondos. Las oficinas de defensores públicos que las 
apropiaciones estatales y locales financian son una enorme 
ayuda en materia penal. Las clínicas legales de la escuela de 
derecho están haciendo un gran trabajo en materia civil. Ahora 
los mejores recursos son las escuelas de derecho del área 

metropolitana y la asistencia jurídica. 
obligaciones: Mi más importante obligación es con la jurisprudencia de Texas 
y la gente de Texas – nosotros que estamos aquí ahora y aquellos que vendrán 
después de nosotros. El cumplimiento de esa obligación requiere que yo me 

apegue al derecho consuetudinario según se creó por los jueces que me preceden 
y los estatutos según se registran en la legislatura.
Educación: Preparatoria Jesuita en Dallas; Licenciatura en Lengua inglesa y en Gobierno; 
Universidad de Texas en Austin; Doctor en Jurisprudencia, South Texas College of Law, Houston, 
Texas.

ExpEriEncia: Elegido Justicia en 1er Tribunal de Apelaciones de Texas; Sharp Law Firm -20 años 
práctica de juicio general y apelaciones, penal, civil, testamentario, familiar, de menores; Legis; 
personal del Senado de Texas y la Cámara de Texas. – Comité de Educación del Senado; Legis/
Director Administrativo 2 representantes del Estado

tEléfono: (713) 869-0090  |  corrEo ElEctrónico: sharplaw@eartthlink.net 
Sitio WEB: sharpforjustice.com

JiM SharP (d)

plazo de seis años. debe tener por lo menos 35 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos, ser residente de texas y de un distrito de texas. debió haber sido un abogado 
practicante por lo menos durante 10 años o abogado y un juez de un tribunal registrado por 
lo menos durante 10 años. cada corte de apelaciones tiene jurisdicción apelante intermedia 
en asuntos civiles y criminales que se apelaron de los tribunales de distrito o de los tribunales 
en el condado del distrito. salario anual actual: $140,000 (Juez de cabecera), $137,500 (Juez) 

corte de 
aPelacioneS

Preguntas Para los candidatos

JUez, JUez de cabecera 

juez, primera Corte de apelaCiones • puesto 3

acceso a la justicia: la fuente tradicional de fondos para asistencia legal 
a personas de pocos recursos económicos y para la defensa indigente 
ha disminuido debido a las bajas tasas de intereses. ¿cómo puede texas 
mejorar el acceso a la justicia en los procesos legales criminales? 

obligaciones: ¿cuales son las obligaciones más importantes de un juez de 
la corte de apelaciones criminales y por qué lo son?

acceso a la justicia: Los condados deben considerar agregar 
las oficinas de defensores públicos para que abogados calificados 
puedan proveer defensa a los indigentes de forma económica. 
Además, la legislatura y los condados deben asignar fondos 
suficientes para pagar por la defensa de indigentes y expandir 
servicios legales a los pobres.  
obligaciones: Los jueces deben ser imparciales, independientes 
y trabajadores. Los jueces deben ser administradores de nuestras 

constituciones, de Texas y de EE.UU; y apegarse a los estándares éticos más altos. 
En nuestra democracia, el sistema judicial provee un importante contrapeso para 

las ramas legislativas y ejecutivas del gobierno.
Educación: Doctor en Jurisprudencia con honores, Drake University Law School; órden de la 
Cofia, Order of the Barristers; Editora de Notas de Caso, Revista Legal de Drake; Certificada, 
barra de Especialización Jurídica de Texas desde 1995.

ExpEriEncia: Justicia, Tercer Tribunal de Apelaciones, 2007-2012; resolví 2,000 casos judiciales, 
emití 700 dictámenes escritos; fui elegida como “mejor calificada” por los abogados en la encuesta 
de preferencia de la barra del estado 2014; Ex fiscal federal, Departamento de Justicia de EE.UU, 
Washington, D.C.

tEléfono: (512) 228-0646  |  corrEo ElEctrónico: dianehensonforjudge@gmail.com 
Sitio WEB: dianehensonfortexas.com

diane henSon (d) juez de cabecera, tercera corte de aPelaciones

acceso a la justicia: Cuando las personas no pueden pagar 
servicios jurídicos, el estado de derecho se debilita. Necesitamos 
continuar con soluciones de financiamiento legislativas, con 
servicios de abogados voluntarios, y tribunales que innoven 
nuestros procesos para que aquellos que no puedan costear un 
abogado aún puedan encontrar justicia. Por ejemplo, nuestro 
tribunal de apelaciones participa en un programa que motiva y 
recompensa a abogados que traten con apelaciones sin costo. 

obligaciones: Un juez de apelación debe aplicar la ley apropiadamente para 
obtener las respuestas correctas en los casos ante el tribunal y transmitir esas 
respuestas en dictámenes escritos, claros, lógicos e investigados a fondo. Esto 
promueve el estado de derecho, al ofrecer al público una aplicación de la ley 

clara y consistente. Los jueces deben basar sus decisiones en la ley, no en sus 
preferencias políticas o personales.
Educación: Pasante – Baylor University, Licenciatura en Finanzas y Administración de Empresas; 
Grado en Derecho – Vanderbilt University; Certificado de Mediación- Instituto de Negociación de 
la Escuela de Derecho de Harvard

ExpEriEncia: Ministerio de Justicia, 3er tribunal de apelaciones; Juez de Distrito del Estado, 
Condado de Travis;  Primer Asistente Adjunto del Fiscal General de Texas bajo el mando de Greg 
Abbott; Ex socio en el bufete jurídico Strasburger & Price; certificado, ley de proceso civil; casado 
por 18 años, padre de 3

tEléfono: (512) 637-0931  |  corrEo ElEctrónico: Info@judgejeffrose.com 
Sitio WEB: Judgejeffrose.com

Jeff roSe (r)

acceso a la justicia: El acceso equitativo a la justicia 
para cada uno de los ciudadanos es una parte vital de nuestra 
sociedad y proveer asesoría jurídica a aquellos que son menos 
afortunados es un deber de la profesión legal. Debería dársele 
más financiamiento a la asesoría jurídica y los abogados deben 
retribuir a la comunidad prestando un servicio gratuito. Como 
juez, trabajaré para asegurar la asistencia jurídica para aquellos 
que la necesiten, en casos tanto civiles como penales. 

obligaciones: Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La justicia en el 
tribunal de apelaciones debe ser imparcial y balanceada y debe tomar decisiones 
basándose en la ley, sin considerar las perspectivas políticas o personales. La 

confianza en los tribunales es vital para nuestra democracia y los jueces deben 
mostrar un temperamento judicial, mantener la integridad en el tribunal y 
asegurar la justicia imparcial para cada tejano. 
Educación: Universidad de Texas, Facultad de Derecho, Doctor en Jurisprudencia; Universidad 
de Houston, Licenciatura en Historia; Curso Avanzado de Oficiales de Auditoría Judicial General

ExpEriEncia: Juez de distrito en materia civil del estado, asistente del fiscal de distrito, Condado 
de Harris: 35 años de experiencia legal en apelaciones y juicios; veterano de Vietnam, Paracaidista, 
Oficial de Auditoría Militar General; Explorador Águila; Casado, dos hijos adultos, ambos 
abogados; sexta generación de tejanos.

tEléfono: (713) 412-6889  |  corrEo ElEctrónico: russell@lloydforjustice.com 
Sitio WEB: LloydForJustice.com

rUSSell lloyd (r)
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juez de cabecera, cuarta corte de aPelaciones

acceso a la justicia: La Asociación de barras de Abogados 
de San Antonio junto con Texas rioGrande Legal Aid, proveen 
servicios jurídicos gratuitos a individuos elegibles a través del 
Programa de Justicia de la Comunidad – un exitoso programa 
de voluntarios. Texas necesita más. Necesitamos servicios 
gratuitos, un mejor acceso a los recursos jurídicos para las 
litigantes pro se, e incentivos para los estudiantes/egresados de 
derecho para que trabajen en comunidades desatendidas.

obligaciones: Nuestra obligación es trabajar duro, seguir la ley, ser justos y 
aspirar a la justicia en cada decisión/opinión, porque nuestras decisiones impactan 
muchas vidas. Las justicias deben respetarse unas a otras, trabajar bien juntas 
y mostrar altos estándares de integridad y profesionalismo en todo momento. 

Debemos crear consenso y considerar los beneficios del tribunal, cuando sea 
necesario.
Educación: Egresada de Texas Tech University con una Licenciatura en Contaduría. Obtuve el 
grado de Doctor en Jurisprudencia de St. Mary’s University School of Law en 1990 y he estado 
certificada para ejercer la abogacía por 24 años, 14 de los cuales he fungido como jueza de juicios.

ExpEriEncia: Como jueza, he presidido casos de consumidor/contrato/empleado/agravio/
arrendador-arrendatario, he revisado apelaciones de decisiones del tribunal municipal/ley 
administrativa, he revisado apelaciones de los tribunales de jueces de paz, he ejercido como jueza 
administrativa para 12 tribunales.

tEléfono: (210) 734-0034  |  corrEo ElEctrónico: irenerios4chiefjustice@gmail.com 
Sitio WEB: irenerios4chiefjustice.com

irene rioS (d)

acceso a la justicia: Debemos trabajar en casos civiles para 
reclutar más abogados voluntarios para el programa para la 
comunidad Just Take One, el cual provee mentores para trabajar 
con abogados que aceptan el tomar 1 caso civil gratuito cada 
año. Para casos criminales debe haber una oficina de defensa 
pública de apelaciones, como la que el 4º tribunal de distrito 
tiene, para ofrecer representación eficiente y de calidad a los 
acusados indigentes. 

obligaciones: Como último recurso para la mayoría de los litigantes, los 
tribunales de apelación están obligados a defender los derechos del jurado para 
juzgar la credibilidad de los testigos y a defender la constitución y la ley de 
Texas. Los jueces de apelación deben redactar dictámenes claros y bien pensados, 

pues sus decisiones también afectan a los futuros litigantes con asuntos jurídicos 
similares. Los dictámenes deben ser puntuales, porque con frecuencia retrasar la 
justicia es negar la justicia.
Educación: Universidad de Texas en Austin – Licenciatura en Español, 1977, graduada con 
honores en 3 años; St. Mary’s University School of Law – Doctor en Jurisprudencia, 1980

ExpEriEncia: Justicia, 4º Tribunal de Apelaciones, 2002-presente; Jueza, Tribunal Testamentario 
del condado de bexar No.2, 1992-2001; Socia en Goode, Casseb &Jones, antes Sawtelle, Goode, 
Davidson &Troilo, 1986-1992; Hollon & Marion, boerne, Texas 1980-1986

tEléfono: (210) 978-2524  |  corrEo ElEctrónico: info@marionforchiefjustice.com 
Sitio WEB: marionforchiefjustice.com

Sandee bryan Marion (r)

acceso a la justicia: Es imperativo que la legislatura 
considere otras fuentes de financiamiento. Una opción es 
una cuota modesta que puede agregarse al costo de presentar 
una demanda civil. Otra área que necesita mejorar es la 
representación sin costo de los abogados a nivel de apelación. 
Al mismo tiempo que se fomenta el trabajo sin costo de forma 
general, debe ponerse énfasis en la necesidad a nivel apelación. 
obligaciones: Decidir los casos de manera justa y eficiente 

es la obligación más importante. Los litigantes necesitan estar seguros de que 
sus casos se decidirán de forma imparcial de acuerdo con la ley. La eficiencia es 
crucial para reducir la preocupación y el criticismo causado simplemente porque 

el proceso de apelación toma mucho tiempo. Las decisiones de apelaciones 
deben tomarse en un plazo razonable para dar firmeza a los litigantes.
Educación: Preparatoria Pharr San Juan Álamo – mayo 1976; Universidad de Texas en Austin 
– Licenciatura en Contaduría, diciembre 1980; Universidad de Houston, Centro de Derecho – 
Doctor en Jurisprudencia, mayo 1990.

ExpEriEncia: Justicia, 13ª Tribunal de Apelaciones, 2003- presente. Socia en Michael J.Garza & 
Dori Contreras Garza, 97-02; Propietaria de Professional Dispute resolutión, 97-02; Asociada en 
Law Offices of Frank Herrera, 92-97; Asociada en Thomas N. Thurlow & Assoc., 90-92

tEléfono: (956) 655-9206  |  corrEo ElEctrónico: dorigarza@gmail.com 
Sitio WEB: justicedori.com

dori contreraS Garza (d)

corte de aPelacioneS, continuación

juez, dÉCima terCera Corte de apelaCiones • puesto 6

acceso a la justicia: En el aspecto civil, debemos de apoyar 
y ampliar los programas como el modelo de la Campaña por el 
Acceso igualitario a la Justicia de la Asociación de Abogados 
de Dallas. Debemos también de promover el trabajo de la 
Fundación de Acceso a la Justicia de Texas. En el aspecto 
criminal, el financiamiento ha sido insuficiente para cumplir 
con la promesa de la Ley de Defensa Justa. La Legislatura de 
Texas debe de hacer frente y remediar este problema. 
obligaciones: Escuchar bien, proporcionar audiencia 

completa, seguir la ley, y asegurar que cada procedimiento judicial sea conducido 
de tal manera que le haga saber a las partes que han sido escuchadas. Un profundo 
conocimiento de la ley, consistencia en la aplicación de la ley, y claridad de 

opinión son críticos. En última instancia, la responsabilidad principal es la de 
establecer y preservar la fe en nuestro sistema de justicia estatal. 
Educación: Licenciatura en Artes, Universidad de North Texas, Doctorado en Jurisprudencia. 
SMU Escuela de Leyes Dedman, Dallas.

ExpEriEncia: 40 años de experiencia legal en primera instancia y apelaciones. Juez, Tribunal de 
Distrito 95 desde el 2009. Presidente de tres términos, Tribunales Civiles de Distrito del Condado 
Dallas. Ex Asistente del Director de la barra de Abogados de Dallas. Juez Voluntario para el Día 
Nacional de Adopción.  

tEléfono: (214) 748-5276   |  corrEo ElEctrónico: judgemolberg@gmail.com  
Sitio WEB: judgekenmolberg.com

ken MolberG (d) juez, Quinta Corte de apelaCiones • puesto 5

acceso a la justicia: Acceso justo a nuestros tribunales es 
una cuestión de vital importancia para todos los ciudadanos 
de nuestro Estado, independientemente de sus ingresos. Al 
elegir Jueces con significativa experiencia en apelaciones, los 
votantes, pueden estar seguros de que los sumarios de apelación 
son manejados de la manera más expedita posible, dando 
como resultado en costos legales más bajos al tiempo que se le 
garantiza a todos los ciudadanos su derechos constitucional de 
ser escuchados.  

obligaciones: La más sagrada obligación investida en un Juez en el Tribunal 
de Apelaciones es  la de ser un defensor incansable de la ley. Un Juez eficaz debe 

de interpretar la ley como ha sido escrita y aplicarla de manera justa a los hechos 
del caso de tal manera que no sea influida por una opinión personal o prejuicios.
Educación: Después de asistir a la Universidad de Texas en Austin y a la Universidad de North 
Texas en Denton, recibí mi título de Licenciatura en Ciencias Políticas en 1986. En 1990, recibí mi 
Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Leyes de Texas Tech. 

ExpEriEncia: Actualmente me desempeño como Juez de la Quinta Sala de Apelaciones. 
Anteriormente, fue mi honor representar al Estado de Texas como ministerio público de apelaciones 
por más de 22 años. He llevado más de 125 apelaciones ante los tribunales de apelación a través 
de nuestro estado. 

tEléfono: (214) 738-3304  |  corrEo ElEctrónico: cstoddart22@gmail.com
Sitio WEB: StoddartForJustice.com

craiG Stoddart (r)
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corte de aPelacioneS, continuación

acceso a la justicia: “Abre tu boca, juzga con justicia, y 
defiende la causa del pobre y del menesteroso.”—Proverbios 
31:9.. No se les debe negar la justicia a las personas solo porque 
no tienen los recursos financieros para contratar un abogado. 
Mientras esperamos a ver qué pasa con las tasas de interés en 
el futuro, Texas debe usar una porción de sus nuevas cuotas 
de solicitud en línea para pagar por la provisión de asistencia 
jurídica a los pobres. 

obligaciones: El juez del Tribunal de Apelaciones debe seguir las constituciones 
del estado de Texas y de los Estados Unidos de América. Cuando tratamos 
con la revisión de las apelaciones, el tribunal debe apegarse a los precedentes 
establecidos. Seguir la ley es una gran obligación porque los jueces deben buscar 

el mantener la integridad de los tribunales y la confianza del público en el sistema 
judicial.
Educación: Me gradué de Strake Jesuit College Preparatory en 1994, de la Universidad de Texas 
con una Licenciatura en Gobierno en 1998, seguida por South Texas College of Law donde obtuve 
mi grado de Doctor en Jurisprudencia en diciembre del 2000. Obtuve mi certificación para ejercer 
la abogacía en mayo 2001.

ExpEriEncia: He fungido como juez del 125ª Tribunal de Distrito desde 2009 hasta hoy. Antes 
de  la certificación  Take the Bench, trabajé como abogado litigante civil y serví como consejero 
general para dos comités legislativos: Ética e Investigación Generales y Asuntos Urbanos.

tEléfono: (713) 227-0042  |  corrEo ElEctrónico: judgekylecarter@yahoo.com 
Sitio WEB: judgecarter.com

kyle carter (d)

acceso a la justicia: Como ganador del premio State bar 
of Texas Pro bono Judge Award 2014, conozco el impacto de 
incrementar la participación de los abogados en los servicios 
gratuitos para litigantes de bajos ingresos. A través de la 
divulgación a los abogados, podemos mejorar la cantidad y 
calidad de la representación sin costo, podemos abordar mejor 
las necesidades legales de los más vulnerables entre nosotros y 
ayudar a asegurar el acceso a la justicia para todos. 

obligaciones: • Aplicar leyes de manera justa a todos. •Disponer eficientemente 
de los casos. •Dominar la ley de apelación. •Venir preparado al tribunal. •Redactar 
dictámenes sólidos con claridad y precisión. •Tratar a todos los que vengan ante 
el tribunal con dignidad y respeto. El trabajo pide una ética de trabajo robusta, 

un fuerte compromiso con la excelencia, el conocimiento y la valentía para hacer 
lo correcto. Ese es mi testimonio.
Educación: •ESCUELA DE DErECHO DE DUKE UNiVErSiTy Maestría en Leyes en 
Estudios Jurídicos (2014); •ESCUELA DE DErECHO DE TExAS TECH UNiVErSiTy, Doctor 
en Jurisprudencia (1983); revisión Jurídica, Premios AmJur; •UNiVErSiDAD DE TExAS, 
Licenciatura en Negocios internacionales, Licenciatura en Gobierno.

ExpEriEncia: •Más de 15 años en la rama de apelaciones maneando casos civiles y penales; 
•Otros 15 años en la práctica privada de la ley con dos bufetes importantes de Texas; •Altamente 
calificado en sondeos de calificación judicial; •Ganador de múltiples premios judiciales y honores.

corrEo ElEctrónico: campaign@justicefrost.com  |  Sitio WEB: justicefrost.com

keM thoMPSon froSt (r)

juez, dÉCima terCera Corte de apelaCiones • puesto 6 continuación

juez, dÉCima Cuarta Corte de apelaCiones • puesto 7

acceso a la justicia: Además de las fuentes de financiamiento 
adicionales, los abogados han ofrecido servicios gratuitos a 
los pobres e indigentes, muchas veces a través de programas 
organizados, otras a través de citas y otras a través de su trabajo 
con organizaciones de caridad. Aunque los índices de interés 
pueden variar con el tiempo, la oportunidad para los abogados 
de servir a sus comunidades siempre está disponible. 
obligaciones: La obligación más importante del magistrado 

de una Corte de Apelaciones es proveer una audiencia justa e imparcial a todos 
los miembros de la comunidad. Ninguno de nosotros debe estar satisfecho hasta 
que podamos decir que se cumplieron las palabras del profeta Amos: “Pero corra 
el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo”.

Educación: Licenciatura con honores Magna Cum Laude, Universidad de Pennsylvania, 
Filadelfia, PA (1974); Doctor en Jurisprudencia de la Universidad de Pennsylvania, Escuela de 
Derecho, Filadelfia, PA (1977)

ExpEriEncia: Presidente de DuPont Power Marketing y vicepresidente senior de Conoco Global 
Power (1995-1999); vicepresidente de Occidental Energy Marketing (1999-2012); consultor 
para Alliance risk Group (2012-2014); y director de gobernanza y gestor institucional de riesgo 
(ErM), de NrG Energy (2014- presente)

tEléfono: (713) 942-5800  |  corrEo ElEctrónico: gordongoodman@live.com 
Sitio WEB: goodmanforjustice.com

Gordon GoodMan (d)

acceso a la justicia: El acceso a la justicia es un problema 
crítico y persistente que enfrenta el sistema de tribunales de 
Texas. Todo esfuerzo por establecer más oportunidades para 
que los abogados sirvan al desfavorecido serán bienvenidos. 
En los tribunales de apelación, serían muy útiles más abogados 
disponibles para representar apelaciones de indigentes. 
obligaciones: Mi deber más importante es seguir siendo 
fiel a la ley. Yo no legislo desde el sillón. Nuestro sistema de 

gobierno sólo funciona cuando los jueces reconocen y adoptan su papel en ese 
sistema. Ese papel debe limitarse a estrictamente interpretar las leyes que se les 

entreguen desde la legislatura y seguir el precedente legal. Trabajo duro cada día 
para ser fiel a este deber.
Educación: Universidad A&M de Texas, Licenciatura 1991. Centro de Derecho de la Universidad 
de Houston, Doctorado en Jurisprudencia 1994.

ExpEriEncia: Juez, 14° Tribunal de Apelaciones, 2013 a la fecha; Juez, 334° Tribunal de Distrito, 
2011-2013; Socio, Fridge, resendez & Wise LLP, 2009-2011; Juez, 152° Tribunal de Distrito, 
2002-2008.

tEléfono: (713) 330-4146  |  corrEo ElEctrónico: judge@judgekenwise.com 
Sitio WEB: WiseForTexas.com

ken wiSe (r)

juez de cabecera, dÉcima cuarta corte de aPelaciones

doUG norMan (r)
acceso a la justicia: Todas las personas tienen el mismo 
derecho a la justicia, pero con frecuencia el dinero juega una 
parte en la calidad de la justicia que la persona recibe. Uno de 
los más grandes factores que contribuyen a esto es la naturaleza 
confusa y complicada de nuestras leyes y procedimientos. Al 
punto de que al simplificarlas, reduciríamos los altos costos 
de la litigación, prevendríamos la astucia jurídica y traeríamos 
justicia al alcance de cada persona. 

obligaciones: (1)Sé justo y educado con todos, dando igual respeto a todos los 
que llegan ante él o ella; (2) Sé cuidadoso y correcto en el análisis y la aplicación 
de la ley y evita legislar desde la banca, para poder permanecer fiel a la letra y 

espíritu de la ley; (3) Sé claro y conciso en tus dictámenes escritos, para que 
todos sepan la razón de la sentencia.
Educación: Grado en Derecho, con honores, Escuela de Derecho de la Universidad de Texas. 
Egresado de los cursos de oficiales de auditoría judicial y artillería de campaña.

ExpEriEncia: 1987-2000 auxiliar de juez abogado de planta y jefe de abogados de planta, 13º 
Tribunal de Apelaciones. 2000-presente Asistente del fiscal de distrito- sección de apelaciones, 
Condado de Nueces. He defendido numerosas apelaciones para el más alto Tribunal Penal en 
Texas.

tEléfono: (361) 813-5608  |  corrEo ElEctrónico: dougnormancampaign@gmail.com 
Sitio WEB: electdougnorman.com
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plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 26 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos, residente de texas por lo menos 12 meses, residente de un distrito por lo menos 
12 meses y estar registrado para votar en texas. la Junta directiva consta de 15 miembros 
electos de distritos que tienen más o menos el equivalente porcentaje de la población, adopta 
las reglas y establece las políticas que rigen una amplia variedad de programas y servicios 
pedagógicos que proporcionan las escuelas públicas de texas. deberes: la Junta directiva 
establece los objetivos del sistema de educación pública; adopta y promueve planificaciones 
de cuatro años para cumplir con esos objetivos; y dirige las inversiones para el fondo escolar 
permanente de texas. salario anual autorizado: ninguno

JUnta de 
edUcación

Preguntas Para los candidatos

distrito 3

currículo: ¿apoya usted la participacion de profesionistas practicantes en 
texas para escribir el currículo del estado? ¿por qué si o porque no?

financiación: ¿qué cambios, si alguno, realizaría usted a las políticas 
actuales de inversión para el fondo escolar permanente y a las distribuciones 
para las escuelas públicas? por favor explique. 

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

currículo: Apoyo totalmente la participación de estos 
individuos en la redacción de las normas del currículo estatal. Es 
responsabilidad de la Junta Estatal garantizar que establezcamos 
normas que sean desafiantes, alcanzables y relevantes para la 
experiencia en el aula y la carrera, ¡y para estar listos para la 
universidad! Necesitamos representantes en los comités de 
currículo que hablen de las verdaderas necesidades educativas 
y profesionales de Tx.

financiación: Continuaré trabajando y apoyando el establecimiento de la 
mayor distribución porcentual de la PSF, para que se asigne a nuestros distritos el 
mayor financiamiento posible para apoyar la compra de Materiales Educativos. 
También continuaré trabajando diligentemente con nuestros representantes 
Estatales para que la distribución de los fondos del PSF sea más oportuna para 
nuestros distritos escolares.

otros asuntos: Uno de los cargos más importantes de la Junta es garantizar 
que tengamos un proceso de revisión exhaustivo, justo y transparente para 
adoptar materiales educativos y estándares curriculares. Continuaré trabajando 
duro y abogaré por esta transparencia, así como seguiré teniendo una política de 
puertas abiertas con todas las partes interesadas, para poder representar mejor las 
necesidades del Distrito 3 y de todos los texanos.
Educación: Soy producto del Distrito Escolar independiente de San Antonio, y me gradué de 
la Preparatoria de Profesiones de la Salud en Edison. Me gradué de la Universidad de Texas en 
Austin, con una Licenciatura en Sociología y una asignatura secundaria en Psicología.

ExpEriEncia: La experiencia profesional comenzó en Servicios de Protección infantil. Ahora 
trabajo para el Distrito Escolar independiente de San Antonio, en relaciones Gubernamentales y 
Comunitarias. He servido como miembro del SbOE representando al Distrito 3 desde enero de 2013.

tEléfono: (210) 317-4651  |  corrEo ElEctrónico: marisa@marisabperez.com 
Sitio WEB: marisabperez.com

MariSa b. Perez (d)

currículo: Si hablamos de la burocracia de la educación, ellos 
deben participar, pero NO deben estar a cargo. Los 45 años 
de fracaso de la burocracia de la educación profesional con la 
metodología que se basa en resultados es una de las principales 
razones por las que tenemos graduados de preparatoria con 
honores que toman regularizaciones en inglés y Matemáticas en 
la universidad. Los estándares de educación de Texas deberían 
reflejar las aportaciones y la voluntad de los padres.

financiación: Creo que la mayoría de los contribuyentes de Texas están muy 
satisfechos de cómo se dirige actualmente el PSF. yo miraría de cerca esas 
inversiones para asegurarse de que no apoyan a empresas o entidades con 
agendas políticas que claramente sean en detrimento de los texanos.

otros asuntos: Tenemos que detener a Common Core delineando claras 
normas estatales que estando basadas en el conocimiento, no subjetivas. Las 
escuelas públicas existen para crear ciudadanos responsables, no para "entrenar 
a una fuerza laboral". Si deseamos la política fuera de la educación, tenemos que 
quitar la imparcialidad progresiva que actualmente hay en el sistema.
Educación: Asistí a la Universidad de Houston. Graduado distinguido con honores, Facultad de 
información para la Defensa.

ExpEriEncia: Más de 30 años en el negocio del periódico como escritor, editor y fotógrafo. 
Comencé especializándome en asuntos de educación a mediados de los ‘90s y escribí un libro 
sobre la política involucrada en la reescritura de las normas estatales de Texas.

tEléfono: (281) 415-4013  |  corrEo ElEctrónico: dave@davemundy.com 
Sitio WEB: davemundy.com

dave MUndy (r)
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primera Corte de apelaCiones, puesto 5: laura carter Higley (r)
segunda Corte de apelaCiones, puesto 2: bill meier (r)
segunda Corte de apelaCiones, puesto 7: lee gabriel (r)
quinta Corte de apelaCiones, puesto 3: ada brown (r)
quinta Corte de apelaCiones, puesto 6: daVid bridges (r)
quinta Corte de apelaCiones, puesto 8: bill wHiteHill (r)
sexta Corte de apelaCiones, puesto 3: ralPH K. burgess (r)
Juez de CabeCera, sÉptima Corte de apelaCiones: brian Quinn (r)

Juez de CabeCera, oCtava Corte de apelaCiones: ann crawford mcclure (d)
Juez de CabeCera, novena Corte de apelaCiones: steVe mcKeitHen (r)
novena Corte de apelaCiones, puesto 3: leanne joHnson (r)
dÉCima Corte de apelaCiones, puesto 2: rex daVis (r)
dÉCima primera Corte de apelaCiones, puesto 2: miKe willson (r)
dÉCima primera Corte de apelaCiones, puesto 3: joHn bailey (r)
Juez de CabeCera, dÉCima segunda Corte de apelaCiones: jim wortHen (r)
dÉCima Cuarta Corte de apelaCiones, puesto 4: marc brown (r)

candidatos sin oposición:

corte de aPelacioneS, continuación
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distrito 3 continuación

currículo: Sí, todo texano tiene opinión en el currículo del estado. Necesitamos 
nuestras mejores mentes para desarrollar la ruta de aprendizaje para nuestros 
estudiantes.
financiación: Creo que las políticas de invención para el PSF son muy buenas. 
yo no haría cambio alguno en este momento.
otros asuntos: Escuelas Particulares, debemos al SbOE como el cuerpo 
regidor de las Escuelas Particulares de Texas. Una persona no debe tener 
autoridad para cierre y expansión.

Educación: 1984 Diplomado en Educación de la Universidad A&M de Prairie View; 1985 M. 
Ed. Universidad A&M de Prairie View; 1993 M. Ed. Admin. Universidad A&M de Prairie View; 
1993-1997 60 horas en Currículo e instrucción.

ExpEriEncia: Houston ISD (30 años), Maestro, Subdirector, Director y Administrador de Oficina 
Central, SbOE de Texas (10 años) Electo en 2004. 2006, 2010 y 2012.

tEléfono: (713) 203-1355

lawrence a. allen (d)

currículo: Es crucialmente importante involucrar las prácticas 
profesionales al desarrollar estándares educativos y planes de 
estudio. Utilizar a estos profesionales aseguraría que las normas 
y planes de estudios fueran precisos, que se construyera un 
proceso continuo de aprendizaje, y aseguraría que al graduarse 
los estudiantes tengan las habilidades necesarias para entrar en 
la educación superior o a la fuerza laboral.
financiación: El Fondo Escolar Permanente (PSF, por sus 

siglas en inglés) se encuentra en su punto más alto, 29 mil millones de dólares, 
por lo que actualmente parece que las inversiones han sido buenas. Me preocupa 
que los bonos de escuelas particulares estén respaldados por el PSF. Cuestiono la 
pérdida potencial del PSF si se revoca o se cierra una escuela. Creo que el PSF 
debe asignar más para tecnología en las escuelas.

otros asuntos: Deben discutirse las alternativas para las pruebas estandarizadas 
con altas expectativas. Mucha de la investigación muestra que las pruebas 
estandarizadas son deficientes para evaluar con precisión el crecimiento del 
estudiante. Se deben discutir las opciones como las carteras educativas y las 
evaluaciones de desempeño. Creo que el SbOE de Tx podría iniciar conversaciones 
con las legislaturas estatales sobre alternativas para las pruebas estandarizadas.
Educación: Diplomado en Ciencia Aplicada, Programa de Asistencia en Terapia Ocupacional, 
Licenciatura en Artes y Ciencias Aplicadas, Psicología/Sociología.

ExpEriEncia: 13 años de experiencia trabajando en escuelas públicas en todo Nuevo México y 
Texas como Asistente de Terapia Ocupacional. Prestando servicios de terapia ocupacional a niños 
de 3 a 21 años de edad, tanto a nivel individual como en los entornos de inclusión.

tEléfono: (409) 527-1486  |  corrEo ElEctrónico: kathyking47@gmail.com 
Sitio WEB: kathyking2014.com

kathy kinG (d) distrito 7

currículo: Mi experiencia en la vida me ha demostrado que la única forma de 
aprender algo adecuadamente es llevándolo a la práctica. Uno sabe si la práctica 
funciona. Los maestros se benefician, o no están a la altura de lo esperado, 
basándose en el programa educativo que deben ayudar a redactar.
financiación: La realidad de esta respuesta es que no existe una  respuesta 
correcta. Si le creo a mi partido, no debería haber financiamiento, y los padres 
deberían decidir basándose en un sistema de libre mercado. En lo personal, no 
puedo estar de acuerdo. Es mucho lo que está en juego. Hay muchos padres que 
batallan pagando sus necesidades solamente, para agregar gastos necesarios para 
una educación exitosa.
otros asuntos: 1) Artes en la educación – garantizar el derecho de los 
estudiantes para explorar las artes. 2) idiomas extranjeros empezando desde 

temprana edad. 3) Enseñanza de historia – revisar los cambios hechos a los libros 
de texto más nuevos. 4) Ciencia – tener un enfoque más grande en la ciencia en 
una etapa más temprana de la educación del alumno. 5) Matemáticas – elevar el 
nivel en los requisitos de matemáticas.
Educación: Terminé la preparatoria en burnet High School, me gradué en 1999, fui a blinn 
College en 2000.

ExpEriEncia: Profesionalmente, he trabajado en Comercio y Contratación por más de 10 años. En 
mi tiempo libre soy voluntaria y promuevo iniciativas de la comunidad.

tEléfono: (832) 340-3787  |  corrEo ElEctrónico: megandagata@yahoo.com 
Sitio WEB: dagataforstateboardofed.com

MeGan daGata (l)

JUnta de edUcación, continuación

currículo: Sí. yo creo que un comité adecuado ayudaría a los legisladores a 
elevar el plan de estudios hasta los estándares competitivos en todo el mundo.
financiación: En primer lugar, yo recomendaría la revisión de las políticas de 
inversión para ver donde ha habido deficiencias, e iniciar la comunicación con 
mis colegas y legisladores para mejorar esas políticas deficientes, que pueden ser 
demasiado anticuadas con las inversiones de la economía de hoy.
otros asuntos: Me gustaría que la junta estatal de educación fuera  inclusiva 
con la historia hispana aquí en Texas, y yo jugaría un papel muy importante en 
el desarrollo de los estudios históricos mexicano-estadounidenses requeridos, 

como parte del crédito de historia necesario en el plan de estudios de la historia 
de Texas. Es hora de que nuestros descendientes hispanos tengan la oportunidad 
de aprender sus raíces/antepasados que les antecedieron.
Educación: Licenciatura en Ciencias-Estudios industriales en Tecnología Ocupacional. Licenciatura 
en Artes-Teatro y  Danza. instructora de Cosmetología. Capacitación de Seguridad-OSHA.

ExpEriEncia: He servido por más de veinte años en muchos consejos y comités, trabajado como 
educadora durante más de quince años, y actualmente trabajo en el sector privado y continúo 
abogando por mejor educación en la comunidad donde resido.

tEléfono: (281) 636-1058  |  corrEo ElEctrónico: dorothymolmos@gmail.com 

dorothy olMoS (r)

no se recibió una respuesta antes de la fecha liMite para la Versión iMpresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. david bradley (r)

distrito 4

currículo: No hay motivos para no incluir todas las 
contribuciones posibles de todas las diferentes perspectivas 
cuando se trata de la educación, y se le debe dar crédito a 
aquellos que están en las trincheras, a aquellos que viven de 
esto, cada día en el entorno de una clase presencial; ellos son 
las voces más importantes que tenemos.
financiación: La distribución de dinero a las escuelas debe 
basarse en la necesidad, no exclusivamente en la asistencia. Las 

escuelas deben tener el poder de definir sus necesidades monetarias para objetivos 
específicos, más que calcular un total basado en cuántos alumnos podrían seguir 
viniendo a la escuela cada día. Es crucial que haya transparencia acerca de cómo 
se distribuye el dinero en esos objetivos para asegurar el financiamiento completo.

otros asuntos: Los maestros son los recursos más importantes en todo el 
sistema escolar, sin embargo, son los que tienen menos poder para influenciar 
las decisiones que afectarán sus salones de clase. Todas las decisiones deben 
no sólo estar abiertas para contribuciones, sino estar influenciadas por las voces 
de nuestros educadores. Es crucial implementar un sistema para recolectar 
retroalimentación factible en cada decisión.
Educación: Licenciatura en Ciencias Computacionales con honores Magna Cum Laude de la 
Universidad de Texas- Pan American

ExpEriEncia: Aunque mi experiencia profesional es más que nada técnica, siempre está 
relacionada con la educación. Desde los muchos años que fui tutor, hasta mi labor redactando 
y presentando documentación y apoyo para mejorar el conocimiento, siempre estoy enseñando.

tEléfono: (956) 278-0887  |  corrEo ElEctrónico: josh@selarom.net

JoSh MoraleS (l)
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distrito 11

JUnta de edUcación, continuación

currículo: Las normas y revisiones del plan de estudios del 
estado deben ser desarrolladas por profesionales en el campo de 
estudio. El plan de estudio debe reflejar el consenso académico 
y los requisitos del mercado, y no debe verse comprometido por 
agendas ideológicas. El contenido y la ilustración del currículo 
de Texas deben incluir un fiel reflejo de la demografía cultural 
y étnicas pasadas y presente de Texas.
financiación: Las dispensaciones a entidades privadas 

socavan la educación pública universal. insistiré en los más altos estándares de 
la Carta legalmente disponibles al trabajar para eliminar la financiación pública 
necesaria de éstos. La inversión del Fondo Permanente debe ser determinada 
por asesoramiento financiero profesional, asegurando el futuro de la educación 
pública como el objetivo más que una ideología o favoritismos.
otros asuntos: Financiación responsable y pre-kínder universal, atendidos 

a través del acceso a los legisladores y los medios de comunicación. respeto 
renovado por la educación pública y los educadores, atendidos a través de la 
retórica y el modelado, así como a través del acceso a los legisladores y los 
medios de comunicación. Reducción en el financiamiento y el uso de evaluación 
estandarizada de altas expectativas, atendida mediante el acceso a la TEA y los 
legisladores, así como el papel del SbOE.
Educación: Maestría en Consejería: Universidad A&M del Oeste de Texas, Doctorado en 
Estudios Pastorales, Licenciatura en Desarrollo Humano y relaciones Familiares con Educación 
Preescolar: Universidad de Kentucky.

ExpEriEncia: Pasante Aprobada de Consejera Profesional, Consejera en Educación Especial para 
primaria y secundaria, Consejera de edificio para preescolar y secundaria, Maestra de educación 
especial, secundaria, primaria, preescolar y post-secundaria.

tEléfono: (817) 688-7431  |  corrEo ElEctrónico: nancy@nancybeanfortexas.org 
Sitio WEB: nancybeanfortexas.org

nancy bean (d)

currículo: Sí. Es esencial decidir con la ayuda de profesionales 
y expertos en el campo sobre las normas que servirán mejor 
a nuestros estudiantes en una sociedad global, reduciéndolos 
luego a un número manejable de normas que son los absolutos 
los más importantes. Se ha logrado durante mi administración 
asegurar la aportación de los profesionales en el área en cuestión 
en este proceso.
financiación: En mi gestión en la SbOE, el PSF ha pasado de 

4 clases de activos, a 11 clases de activos mucho más saludables. El fondo ha 
crecido de escasamente 17 mil millones en 2002, a 30 mil millones en 2014. El 
fondo cerró 2013 con una tasa de más de 10% de rendimiento, haciéndolo uno 
de los fondos públicos de mayor éxito en Texas. yo no haría cambio alguno en 
nuestras políticas actuales de inversión ni en el procedimiento de distribución.
otros asuntos: Refinación de los nuevos cursos y requisitos de graduación 

previstos en Hb5; los problemas futuros son la adopción del libro de texto de 
estudios sociales y la revisión del Conocimiento y Habilidades Esenciales de 
Texas, tanto para Educación en Tecnología para Carrera y Diplomado en inglés. 
A través de la tecnología, me gustaría que participara un mayor número de 
educadores y miembros de la comunidad.
Educación: Preparatoria de LaPorte, LaPorte, Tx; Licenciatura, Universidad Howard Payne; 
Maestría, Universidad del Norte de Texas. Horas de Postgrado: UT Austin, Universidad A&M 
de Texas, Universidad Estadounidense en El Cairo, Universidad Normal de Pekín en China, 
Universidad de Boğaziçi en Estambul.

ExpEriEncia: Mi experiencia abarca más de cuarenta años de servicio a las escuelas de Texas. 
Durante tres décadas, enseñé a estudiantes y colegas en Castleberry iSD. Durante los últimos 
catorce años, he estado sirviendo como administradora de la oficina central en Weatherford.

tEléfono: (817) 732-1786  |  corrEo ElEctrónico: pathardy2008@sbcglobal.net 
Sitio WEB: Vote.hardy.com

Patricia hardy (r)

currículo: Aunque apoyo a los profesionales en cuestión 
que influyen en el plan de estudio, me opongo firmemente a 
cualquier tipo de plan de estudio para todo el estado. En mi 
experiencia, usted no puede absolutamente aplicar el mismo 
plan de estudio con éxito a todos los estudiantes. El plan de 
estudio debe manejarse a un nivel local, preferiblemente de 
aula – con participación de los padres.
financiación: Un fondos escolar administrado por el Estado 

no es lo que yo considero ideal. Sin embargo, como Texas ya cuenta con más 
de $20 mil millones en la dotación para educación, debemos hacer nuestro 
mejor esfuerzo para mantener su valor. Dejaré las estrategias de inversión a los 
economistas. Las distribuciones a los distritos locales deben ser equitativas e 
incluir a las escuelas con subsidios y privadas.
otros asuntos: Yo pondría fin al plan de estudios y exámenes estandarizados. 

No construimos una gran nación siguiendo un estándar global. Lo hicimos 
estableciendo el estándar. Estamos ahogando la creatividad de nuestros 
estudiantes y sofocando la eficacia de nuestros maestros con un plan de estudio 
“unitalla”, y con exámenes de “cómo nos comparamos con [inserte el país más 
envidiado aquí]”.
Educación: Diplomado en Ciencias Aplicadas, Tecnología de ingeniería en Electrónica, 
Universidad de Amarillo. Estudié ingeniería en informática en la Universidad de Texas en 
Arlington.

ExpEriEncia: Capacitación de numerosos miembros del personal en funciones relacionadas con 
la informática y administrativas, en el entorno empresarial. Jefe de Lobatos y Subjefe con los 
Niños Exploradores de EEUU – 11 años. Educador en Casa – 14 años.

corrEo ElEctrónico: craig@freedomfromeducation.org 
Sitio WEB: FreedomFromEducation.org

craiG SanderS (l)

distrito 12

currículo: La Junta Estatal de Tx debería utilizar profesionales 
calificados y en ejercicio para escribir y evaluar el currículo 
del estado. En este momento, la Junta ha permitido individuos 
imparciales en los comités. Esto ha conducido a reescribir la 
historia (Ejemplos: cambio de palabras como esclavitud por 
"Comercio Triangular Atlántico", y la eliminación de Thomas 
Jefferson de la Era de la ilustración).
financiación: El Fondo Escolar Permanente debería ser 

protegido y supervisado por la Junta de Educación del Estado de Texas, de modo 
que la Legislatura del Estado no podrá utilizar estos fondos para ninguna otra 
razón que no sea su propósito originalmente establecido.
otros asuntos: Una reducción en las pruebas innecesarias a los estudiantes 

sería ofrecer a los mismos más tiempo para la instrucción, y el financiamiento 
podría ir a sus escuelas. Texas gastó quinientos millones de dólares en pruebas, y 
además, cada distrito también gastó su propio presupuesto en la administración 
de dichas pruebas. La legislatura de Texas podría utilizar ese dinero para restaurar 
el financiamiento para los distritos escolares.
Educación: Doctorado, Maestría, Licenciatura.

ExpEriEncia: Ganadora del Premio Excelencia en la Enseñanza DCCCD, Universidad richland 
2013-2014, Premio de la Liga de John and Susan roueche de Excelencia en innovación en 
Enseñanza 2013, Junta Escolar del Condado de Dallas, Profesora Administradora de la Junta 
Escolar Independiente de Dallas – Universidad Richland.

tEléfono: (214) 328-6809  |  corrEo ElEctrónico: loisparrott@yahoo.com 
Sitio WEB: loisparrott.com

loiS Parrott (d)

i
Demuestre Su Apoyo
de votante:
i n f o r M a c i Ó n Demuestre su apoyo a la Guía de Votantes haciendo una contribución deducible de sus impuestos al 

Fondo educativo de la liga de Mujeres votantes  •  1212 guadalupe #107  •  austin, tX 78701 
o puede hacerlo en línea de manera segura en www.lwvtexas.org.
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currículo: Sí. El sistema educativo debe evolucionar y 
adaptarse a las necesidades del mercado laboral actual. 
Siempre es bien recibido que se agreguen aportaciones de los 
profesionales, permitiendo al mismo tiempo que los maestros 
utilicen su experiencia y mejores prácticas. No necesariamente 
necesitamos hacer leyes o mandatos adicionales sobre el tema, 
ya que parece estar evolucionando por sí mismo desde la 
presión del mercado libre.

financiación: Con un saldo de más de $28 mil millones, creo que al fondo le 
está yendo bien. ¿Por qué arreglar algo que no está mal? Necesitamos examinar 
la forma en que se gestionan las distribuciones. Me preocupa que estos fondos 
se canalicen principalmente a los vendedores de productos educativos en vez 

de ir a los profesores o a las aulas de clase, mientras que al mismo tiempo los 
educadores están siendo esquilmados y se les controla en exceso.
otros asuntos: Al parecer hay un déficit de maestros. En respuesta, el gobierno 
de nuestro estado se queda con la búsqueda de formas alternativas para certificar 
maestros de otras profesiones, mientras que al mismo tiempo se beneficia de 
ellos. Para atender este tema, debemos relajar las calificaciones de condonación 
de deudas por préstamos estudiantiles.
Educación: Facultad de Medicina de la Universidad de St. George, Universidad de Austin, 
Preparatoria de Orange Grove.

ExpEriEncia: Educador/Maestro, 2003 a la fecha.

tEléfono: (214) 229-8878  |  corrEo ElEctrónico: junart@hotmail.com 

JUnart Sodoy (l)

distrito 12 continuación

JUnta de edUcación, continuación

currículo: Sí, apoyo el uso de profesores profesional (tanto activos como 
retirados) de Texas. Aunque los miembros del SbOE deben ser responsables en 
última instancia de los estándares educativos de nuestro currículo, es importante 
que tengamos líderes empresariales, expertos en la materia, y padres, para que 
podamos preparar mejor a nuestros estudiantes para la universidad y el mundo 
laboral.
financiación: Siempre he luchado, y siempre lucharé, para proteger nuestro 
Fondo Escolar Permanente dedicado (el Fondo para Libros de Texto de los 
Niños) para su propósito original. Este fondo se estableció para pagar los libros 
de texto de nuestros niños (materiales didácticos). No permitiré que el PSF sea 
asaltado por los políticos y grupos de intereses especiales.
otros asuntos: Es importante que mantengamos a CScope y Common Core 

fuera del currículo en el Sistema de Educación de Texas. Es importante que 
renovemos nuestro compromiso con un enfoque basado en la fonética en la 
enseñanza de lectura y escritura en las artes y letras.
Educación: Maestría en Lectura de Comercio de la Universidad A&M de Texas, Licenciatura en 
Educación de la Universidad Metodista del Sur, Graduada de la Preparatoria Woodrow Wilson en 
Dallas, Certificado del laboratorio de lectura del Rito Escocés con el Dr. Luke Waites.

ExpEriEncia: Miembro de la Junta de Educación del Estado durante 28 años (1984-2010) 
(2013-presente), se desempeñó como Presidenta de la Junta de Educación del Estado, fue 
Vicepresidenta de la Junta de Educación del Estado, Miembro del Comité del Fondo Escolar 
Permanente.

tEléfono: (214) 522-1610  |  corrEo ElEctrónico: gtince@aol.com 
Sitio WEB: tincymiller.com

Geraldine 'tincy' Miller (r)

distrito 2: ruben cortez jr. (d) 
candidatos sin oposición:

distrito 13

currículo: Apoyo el involucrar a expertos en la enseñanza 
para revisar y redactar los programas educativos del estado. Creo 
que los estudiantes de Texas merecen tener acceso a recursos de 
alta calidad y que nuestros programas estatales deben redactarse 
por expertos que posean un gran entendimiento de las prácticas 
efectivas de enseñanza y experiencia en contenidos.
financiación: De acuerdo al código administrativo de Texas, 
“las inversiones deben proveer el más alto rendimiento con el 

menor riesgo y deben diversificarse.” Esta es una ley fuerte pues permite que 
el fondo alcance sus metas de inversión. Creo que el consejo debe trabajar 
diligentemente en asegurar una distribución justa y equitativa para todos los 
niños a lo largo del estado.
otros asuntos: Los estudiantes de Texas merecen tener una enseñanza 
rigurosa, grandes maestros y líderes y excelentes escuelas. Trabajaré duro para 
desarrollar estándares de aprendizaje rigurosos para ayudar a los estudiantes a 

prosperar. Además, abogaré por leyes que provean a los educadores un desarrollo 
profesional continuo y que todos los niños tengan acceso a escuelas donde se les 
eduque y se les presenten desafíos.
Educación: Escuela de Asuntos Públicos Lyndon b. Johnson, Universidad de Texas en Austin; 
Maestría en Asuntos Públicos, Informe Profesional: “Cerrando los Huecos en la Educación 
Preescolar: Una Guía para los Legisladores de Texas” (“Closing School Readiness Gaps: A Guide 
for Texas Policymakers”) Williams College (Williamstown, MA); Licenciatura en Ciencias 
Políticas.

ExpEriEncia: -Directora regional, Leadership for Educational Equity (liderazgo para la igualdad 
educacional) – Directora del Programa de Políticas, Teaching Trust- Analista de Politicas, Consejo 
Nacional de la Raza – Miembro Asociado de The David and Lucile Packard Foundation – Maestra 
bilingüe en Durkee Elementary School

tEléfono: (214) 744-3149  |  corrEo ElEctrónico: erikabeltranfortexaskids@gmail.com 
Sitio WEB: erikabeltranfortexaskids.org

erika beltran (d)

currículo: Estoy en desacuerdo con la premisa de esta pregunta. No apoyo 
las órdenes estatales y federales sobre el aprendizaje. Si estas órdenes deben 
seguirse – con el riesgo de obstaculizar el proceso de aprendizaje y limitar a los 
maestros – entonces los afectados deben participar en el proceso.
financiación: De acuerdo con la explicación de la TEA sobre esto (http://www.
tea.state.tx.us/psf/), la gestión financiera adecuada de este recurso debería aumentar 
los fondos a través del tiempo. Mi principal preocupación se deriva de la aplicación 
de impuestos al sistema.
otros asuntos: Las escuelas de Texas necesitan más innovación/libertad. 
Permitir a los profesores que enseñen con lo mejor de sus posibilidades, y que 

a los estudiantes que se les permita aprender. El problema con la política, y con 
esta pregunta, es que existe una presunción de que las cosas “se tienen que hacer” 
o que el cambio tiene que suceder. Mis ideas sobre esto están mejor expresadas 
aquí. https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U
Educación: Tengo una Licenciatura de la Universidad de Austin, y una Maestría en Artes y 
Enseñanza también de la Universidad de Austin.

ExpEriEncia: He enseñado en escuelas públicas y privadas y he estado en mi escuela actual por 
más de 10 años. He recibido certificaciones para enseñar desde pre-kínder hasta cuarto grado y en 
preparatoria. También soy mentor y realizo algunos otros servicios.

Mark weSter (l)

i de votante:
i n f o r M a c i Ó n

VOTE411.org

Una versión interactiva de esta Guía de Votantes está disponible en línea en VOTE411.org. 
introduzca su dirección y código postal para consultar las campañas electorales y los candidatos que 

aparecen en su boleta. Podrá comparar los candidatos y crear una copia impresa que puede llevar 
con usted a la taquilla electoral.
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enMienda de la 
conStitUción 

de teXaS
ProPosición 1

lenguaje oficial de la boleta: 

la enmienda constitucional que dispone del uso y consagración 
de cierto dinero transferido al fondo de carreteras estatales 
para ayudar en la terminación de la construcción de 
transporte, el mantenimiento y la rehabilitación de proyectos, 
sin incluir las autopistas de peaje.

exPlicación:
la enmienda propuesta requiere que el contralor de las cuentas públicas 
destine la mitad de los ingresos fiscales provenientes de la producción de 
petróleo y gas, que actualmente son transferidos al fondo de estabilización 
económica, conocido como fondo de emergencia, al fondo de carreteras 
estatales con el propósito de construir, mantener y adquirir servidumbres de 
paso para carreteras publicas distintas a las carreteras de peaje. 

el proyecto de ley 1 de la cámara de representantes, la legislación que 
permite la proposición 1, requiere que cualquier cantidad transferida al 
fondo de carreteras estatales sea distribuido a través de todo el estado por 
el departamento de transporte de texas (txdot) de manera consistente 
con las fórmulas existentes adoptadas por la comisión de transporte de 
texas. el proyecto de ley también pide el nombramiento de un comité de 
legisladores para que determinen un saldo suficiente para el fondo de 
emergencia, por debajo del cual ningún ingreso general sería transferido al 
fondo de carreteras estatales. 

argumentos a faVor: 

• la enmienda propuesta junto con su legislación habilitante son un paso 
clave para garantizar fondos vitales para los proyectos de transportación 
en texas. Juntas, ambas medidas presentarían una vía política viable 
para garantizar que una parte de los fondos que texas necesita para 
mantener la congestión vial en los niveles actuales, dado el crecimiento 
demográfico y económico. 

• la legislación habilitante permite que la legislatura tome las medidas 
necesarias para garantizar que un saldo mínimo se encuentre disponible 
para responder a desastres naturales y emergencias fiscales mediante 
el nombramiento de un comité de legisladores para determinar un saldo 
suficiente para el fondo de emergencia. 

argumentos en contra: 

• la enmienda propuesta y su legislación habilitante no proporcionan una 
solución a la seria y continua escases de fondos en el estado para las 
carreteras. ya que ninguna medida autoriza la recolección de ningún 
ingreso adicional, las medidas en vigor toman dinero de un bolsillo 
fiscal y lo mueven a otro.  

• ninguna de las dos medidas protegerían de manera adecuada las 
reservas de emergencia ni garantizarían un saldo mínimo para el fondo 
de emergencia. el proyecto de ley le otorgaría esta autoridad a cada 
legislatura, lo cual estaría sujeto a las preferencias de cualquier sesión 
legislativa. la transferencia del fondo de emergencia se encuentra 
señalada en la constitución en parte para proveer una reserve bien 
protegida, lo cual es importante para la habilidad del estado de soportar 
calamidades económicas y para su calificación crediticia.  

i de votante:
i n f o r M a c i Ó n

Dónde y Cuando Votar

Votación anticiPada: 
Todos los votantes registrados pueden votar en persona en cualquiera de las ubicaciones para la 
votación anticipada de su condado. revise el periódico o diario local o pregunte en la secretaría 
de condado o al administrador de elecciones para obtener los horarios, programas y ubicaciones 
para votar. La votación anticipada para las elecciones generales del 4 de noviembre de 2014 es 
del 20 al 31 de octubre.

Votación en el día de las elecciones: 
El día de las elecciones debe votar en el precinto de su domicilio de residencia (a menos que su 
área esté participando en un juicio central sobre la votación del condado). Su precinto aparece en 
su cartilla electoral o certificado de registro, pero también puede obtener información sobre las 
ubicaciones para votar si llama al administrador de elecciones de condado o si acude al sitio web 
del administrador de elecciones. 
Las direcciones de las elecciones de condado y los números de fax están disponibles en el sitio 
web, www.VoteTexas.gov o en VOTE411.org. Las ubicaciones para votar también aparecen en 
casi todos los periódicos. Si se presenta a una taquilla electoral incorrecta, se le indicará cuál es la 
correcta o recibirá una boleta electoral provisional. Puede usar una boleta provisional para votar, 
pero si se determina que no se ha registrado para votar en un precinto donde vota, su boleta no 
contará en los votos, de acuerdo con la ley de Texas. Puede obtener más información sobre la 
votación provisional en el sitio web del Secretario de Estado en www.VoteTexas.gov.

s i t i o s  W e b
secretario de estado
www.sos.state.tx.us  
www.Votetexas.gov

liga de mujeres Votantes de texas
www.lwvtexas.org 

liga de mujeres Votantes (e.e.u.u.)
www.lwv.org 

Partido rePublicano de texas
www.texasgop.org 

Partido demócrata de texas
www.txdemocrats.org 

Partido libertario de texas
www.lptexas.org  

Partido Verde de texas
www.txgreens.org 

la liga de Mujeres Votantes nunca apoya o 
se opone a candidatos o partidos políticos y el 
uso del nombre liga de Mujeres Votantes en la 
publicidad o documentación de una campaña 

no ha sido autorizado por la liga.

información adicional sobre los candidatos y 
las campañas electorales está disponible en 

www.Vote411.org.
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 ProMover      aGitar      edUcar
Quien más que la LWV es una organización política no partidaria y 

una de las organizaciones de base de más confianza en los EEUU. La 
LWV hace que funcione la democracia fomentando la participación 
activa en el gobierno, trabajando para aumentar el conocimiento de 

importantes temas de la política, así como influyendo en la política a 
través de la educación y la promoción.

Aprenda más sobre nuestras 27 ligas locales y como se ayuden formar 
los temas más importantes de hoy en el sitio de web de la Liga

www.lwVtexas.org
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Detalles y Excepciones Sobre la Identificación con Fotografía

Consulte QUÉ DEBE LLEVAR A LA TAQUILLA ELECTORAL en la página principal para obtener una lista de las identificaciones 
con fotografía aceptables. Esta sección brinda información adicional sobre los requisitos de la identificación con fotografía.

• La identificación con fotografía debe ser actual o no estar vencida por más de 60 días antes de votar (los certificados de nacionalidad o de 
naturalización no tienen fecha de vencimiento).

• El nombre que aparece en la identificación con fotografía debe corresponder con el nombre en la tarjeta del registro para votar. Si los 
nombres no corresponden, el votante tendrá permiso de votar solamente si los nombres son “sustancialmente similares”. Si los nombres sí 
corresponden, las direcciones del domicilio no tienen que corresponder. 
• Si los nombres no corresponden con exactitud, el votante tendrá permiso de votar si los nombres son sustancialmente similares; los empleados en 

las taquillas deben examinar la dirección, la fecha de nacimiento y la fotografía. Si los nombres son sustancialmente similares, el votante tendrá que 
poner sus iniciales en una casilla que especifica nombres similares cuando sea su turno para votar en la taquilla. 

• Con el fin de evitar una confusión, por lo menos 30 días antes del Día de las Elecciones, usted puede cambiar su nombre en el registro de votantes 
para que coincida con la identificación con fotografía.

• Los votantes que tengan una discapacidad documentada por parte del Seguro Social (Social Security) o Asuntos de Veteranos (Veterans 
Affairs), pueden solicitar un certificado de registro para votar que los exente del requisito de mostrar una identificación con fotografía. 

• Los votantes que no cuenten con una identificación aceptable, pueden obtener un Certificado de Identificación Electoral (Election Identification 
Certificate, EIC) del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas sin costo alguno cuando proporcionen la prueba de ciudadanía y 
se registren para votar en DPS, o muestren la tarjeta del registro para votar. Los requisitos del EIC se pueden consultar en http://www.txdps.
state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm. No hay un cargo para obtener el certificado EIC, pero la documentación necesaria para obtenerlo 
podría incurrir en un costo.

• No se requiere la identificación con fotografía para votar por correo. Los votantes pueden solicitar una boleta electoral por correo si tienen 65 
años de edad o más, si están enfermos o tienen una discapacidad o si están ausentes del condado durante la votación anticipada y durante el 
Día de las Elecciones. Nota: Se exige la identificación con fotografía de las personas que voten por primera vez si no incluyeron la licencia 
de conducir o el número de Seguro Social junto con la solicitud del registro para votar.

• Los votantes que no presenten una identificación aceptable en las taquillas pueden votar con una boleta provisional y tienen seis días para 
mostrar la identificación con fotografía necesaria.

• Aquellos que no tengan una identificación con fotografía debido a una objeción religiosa de ser fotografiados o debido a un desastre natural 
declarado por el presidente, tendrán permiso de votar con una boleta provisional y completar un juramento los primeros seis días a partir de 
las elecciones.

Consulte el sitio web de la Liga para obtener otra información útil sobre las elecciones, la votación y los temas: www.lwvtexas.org.

Las Guías de votantes de LWv-texas reciben financiación del Fondo educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Texas, una corporación 501(c)(3) 
que recibe fondos de las contribuciones de individuos, corporaciones y fundaciones de beneficencia. LWV-TEF agradece las contribuciones mayores 
durante el año pasado de Harold Simmons Foundation, Texas Bar Foundation, Dougherty Foundation, Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes 
de E.E.U.U., Elaine Bridges, Pat Cheong, Dawn Ellison, Miriam Foshay, Ruthann Geer, Susybelle Gosslee, Kathleen Irvin, Brenda Koegler, Linda 
Krefting, Julie y Michael Lowenberg, Susan Morrison, Carolie Mullan, Judy Parken, Linda Pavlik, Diane Sheridan, Louis y Carole Shlipak, Barbara 
Swartz, Elaine Wiant, el Patrimonio de Gwen Essinger, el Patrimonio de Sondra Ferstl, y Regalos en Memoria de Barbara Swartz.
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