
 

 
Descubrir antes de ir: Manual de Distrito TX-23 
Marzo de 2017  • ¡Investigado, sintetizado y editado por el equipo de investigadores voluntarios de Swing Left! 

En la última elección, el republicano Will Hurd ganó este distrito por solo 3.000 votos (1%). 
¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018. 
 
Sobre el congresista titular 

Como novato en el Congreso, el republicano Will Hurd 
dice que “apenas está arrancando”. Afroamericano de 39 
años y criado en San Antonio, Hurd pasó nueve años en el 
Medio Oriente y Asia del Sur como un agente secreto de la 
CIA antes de entrar al Congreso en 2015. 

Asuntos: Para fortalecer la seguridad fronteriza, Hurd 
propuso construir en una gran porción del parque nacional 
Big Bend. Sin embargo, se opone a una pared fronteriza y 
tildó la restricción de entrada de musulmanes como “una 
extrema manifestación de desconfianza” que “va a corroer 
la voluntad de nuestros aliados de luchar a nuestro lado”. 
Votó por congelar el financiamiento de Pell Grants, revocar 
la ley de Cuidado Asequible  (Affordable Care Act) y negar 
fondos a Planned Parenthood. Su historial en temas 
ambientales es pobre. Apoya las pequeñas empresas y 
pide que se simplifique el código del impuesto a la renta.  

Elecciones recientes: Hurd le ganó al titular demócrata 
Pete Gallego dos veces por márgenes muy estrechos y fue 
reelegido a pesar de los esfuerzos que hizo Gallego para 
resaltar la retórica antimexicana de Trump.  

Fortalezas: Hurd es una estrella en alza del Partido 
Republicano. En su primer término tuvo más iniciativas 
convertidas en ley que cualquier otro miembro del 
Congreso. Hurd tiene buen financiamiento: $4 millones 
para su campaña contra $2,2 millones de Gallego. Conoce 
de asuntos fronterizos, ISIS, ciberseguridad, Irán y Rusia. 
Como afroamericano, suele ser el símbolo de la diversidad 
del Partido Republicano.  

Posibles debilidades: Las medidas de inmigración y 
deportación podrían afectar a un republicano en un distrito 
muy hispano, y el pobre historial ambiental de Hurd podría 
ser aprovechado en un distrito que incluye a Big Bend. 
Hurd criticó el manejo de Seguridad Nacional por parte de 
los demócratas, pero no ha dicho nada al respecto con la 
actual administración. Hurd ha criticado a Trump, pero ha 
votado con el partido más del 95% de las veces.  

Cómo ganaremos en 2018 

Al enfocarnos en Distritos Reñidos (Swing Districts) como 
este, la comunidad de Swing Left logrará retomar la 
Cámara de Representantes para el Partido Demócrata.  

De hoy al Día de Elecciones 
● Establecer relaciones cara a cara con los votantes 

mediante sondeos de puerta en puerta y conversaciones.  
● Registrar la mayor cantidad de votantes posible que 

de indicios de votar por el Partido Demócrata. 
● Reclutar gente para Swing Left para ampliar nuestro 

ejército de ciudadanos con mentalidad progresista, ya 
sea que vivan en Distritos Reñidos o fuera de ellos.  

● Seguir investigando y aprendiendo acerca de este 
Distrito Reñido y su congresista titular, y seguir 
conectándonos con aliados locales que también quieran 
retomar la Cámara de Representantes. 

● Elevar el nivel de conciencia y mantener el ímpetu en 
redes sociales por medio de historias sobre este Distrito 
Reñido y sobre el récord de votación y las medidas del 
congresista titular.  

● Aprovechar la creatividad de los voluntarios de Swing 
Left, detectando y compartiendo aquellas ideas y 
acciones que funcionan. 

Precampaña y Campaña 
● Recaudar dinero para campañas demócratas a la 

Cámara de Representantes.  
● Llevar a cabo campañas telefónicas continuas para 

establecer relaciones con votantes que simpaticen y 
entiendan nuestras preocupaciones.  

● Organizar y asistir a eventos y manifestaciones para 
amplificar nuestras voces. 

Noviembre de 2018 
● Ayudar a llevar gente a las urnas el Día de Elecciones.  
● Conducir votantes a las urnas para que puedan votar 

con la mayor facilidad posible.  
● Supervisar los sitios de votación para asegurarnos de 

que a ningún votante registrado le impidan votar o la 
alejen o lo alejen por medio de intimidación. 
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TX-23: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● San Antonio, 145.180 (límites de la 

ciudad) 
● Del Rio, 35.591 
● Socorro, 32.013 
● Eagle Pass, 26.248 
● El Paso, 16.851 (parcial) 
● Uvalde, 15.751 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 115k* (50%) 
● Trump: 107k (46%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Gallego (D): 108k (47%) 
● Hurd (R): 111k (48%) 
● Otros: 11k (5%) 
● Registrados, no votaron: 290k 
● Habilitados, no se registraron: 102k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Gallego (D): 55k (48%) 
● Hurd (R): 57k (50%) 
● Otros: 3k (3%) 
 
*k = mil 

 

TX-23: Aprenda más sobre un Distrito 

Geografía 
TX-23 es muy grande, con 48.000 millas cuadradas, que van desde San Antonio hasta 
El Paso. Incluye la mayor parte de la frontera entre Texas y México. El distrito es muy 
rural: está lleno fincas, ranchos y naturaleza virgen. Incluye 20 parques nacionales y 
estatales, zonas administradas por Texas Parks & Wildlife y otras tierras protegidas. 
TX-23 es más extenso que 29 de los estados de los Estados Unidos.  

Ciudadanía 
El distrito como un todo está poco poblado. La lugares que tienen mayor población 
son Del Rio (35.591), Socorro (32.013) y partes de San Antonio y El Paso. En 2015, la 
población era de 747.732, siendo hispana el 69.7% de ésta. TX-23 es el distrito 
congresual que tiene el séptimo porcentaje más alto de votantes hispanos 
habilitados en el país. La media de ingreso familiar es $46.232, más baja que la 
estatal, que es $55.653. De igual manera, la porcentaje de graduación de escuela 
secundaria es 73%, comparado con la estatal, 88,3%.  

Elecciones 
El escaño del distrito ha cambiado de partido cuatro veces desde el año 2000. En 
2003 se cambió el trazo de los límites del distrito, y en las elecciones al Congreso de 
2004 se observó un aumento de votos republicanos de 17,8%. En 2006, la Corte 
Suprema de los EE.UU. falló que el nuevo trazo del distrito 23 violaba el Voting Rights 
Act de 1965, haciendo que se volvieran a trazar los límites, los cuales sacaron zonas 
republicanas que habían sido incluidas en 2003 y añadieron una zona demócrata 
considerable del sur de San Antonio. Un estudio del Baker Institute de Rice University 
estableció que las nuevas leyes de identificación de votantes de Texas reprimieron el 
voto en TX-23 en las elecciones de 2016 por interpretaciones equivocadas sobre los 
documentos de identidad que eran aceptables.  

Educación superior 
El distrito no incluye ningún campus de universidad grande. Hay pequeñas 
sucursales de la Universidad de Texas (UT) en El Paso y San Antonio, así como el 
McDonald Observatory, que es administrado por UT, a las afueras de Fort Davis. Sul 
Ross University está en Alpine. Hay otras instituciones como Texas A&M-San Antonio 
y algunos colleges comunitarios.  

Industrias 
Mucha de la industria del distrito está relacionada con la agricultura, la ganadería y la 
extracción de gas y petróleo. Partes del Eagle Ford Shale están en el distrito, lo que 
ha creado un auge de técnicas de fracturación hidráulica. El turismo y la recreación 
en los parques aportan un ingreso considerable. Los principales empleadores en las 
ciudades son la industria médica, restaurantes y hoteles y la construcción. 

Turismo 
El turismo es un elemento importante de la región y podría considerarse una 
actividad que guía el comportamiento de los votantes. El parque nacional Big Bend 
está en el distrito y 118 millas de este parque corren a lo largo de la frontera entre 
Texas y México. También se encuentran el McDonald Observatory y el pueblo de 
Marfa, que es un destino popular para aficionados al arte y la música. 
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