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PROGRAMACIÓN LIBERADA PARA  

EL FESTIVAL DE TEXAS TRIBUNE 2019 
Septiembre 26-28, 2019, en el centro de Austin, Texas 

 
PARTICIPANTES INCLUYEN TED CRUZ, JULIÁN CASTRO, SUSAN RICE,  

AMY KLOBUCHAR, MICHAEL BESCHLOSS, JIM JORDAN, MARK MEADOWS,  
CECILE RICHARDS, WILLIAM MCRAVEN, PIPER KERMAN,  
ANTHONY SCARAMUCCI, NATE SILVER, GEORGE WILL, 

 WILL HURD, MIKE MORATH, WENDY DAVIS, GEORGE P. BUSH,  
BETSY PRICE, ERIC JOHNSON, SYLVIA GARCIA, Y 400 PARTICIPANTES MÁS. 

  
AUSTIN, TEXAS (AGO. 1, 2019) – The Texas Tribune ha liberado la lista de participantes para el                 
Festival Texas Tribune 2019, el cual tomará lugar Sep. 26-28 en el centro de Austin. El programa del                  
Festival de este año contará con los más notables participantes – llegando a 400 – y la mayor                  
programación – más de 125 paneles de discusión interactivos – en los nueve años de historia del                 
evento. Consultar la lista completa y registro en festival.texastribune.org. 
 
Entre los participantes confirmados para el programa de este año se encuentra Julián Castro,              
candidato Demócrata a Presidente 2020; Susan Rice, ex - Asesora de Seguridad Nacional y ex -                
Embajadora de los EE.UU. para las Naciones Unidas; George F. Will, columnista para el              
Washington Post; Senadora Amy Klobuchar, candidata Demócrata de Minnesota a Presidente           
2020; el representante de los EE. UU. Will Hurd, R-Helotes; Alex Wagner, co-anfitrión de "The               
Circus" de Showtime; David Axelrod, Director del Instituto de Política de la Universidad de Chicago               
y co-anfitrión del podcast “Hacks on Tap”; William McRaven, ex Canciller del University of Texas               
System y ex Comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU.; Mike Morath,             
Comisionado de Educación de Texas; Betsy Price, Alcalde de Fort Worth; Eva Guzman, Corte              
Suprema de Justicia de Texas; el representante del Estado Dan Huberty, R-Houston, Presidente de              
la Cámara de Representantes para Educación Pública; Cecile Richards, Co-Fundadora de           
Supermajority; y Nate Silver, Fundador y Editor en Jefe de FiveThirtyEight.  
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Los asistentes pueden esperar escuchar estos participantes, así como cientos más, quienes traerán 
sus perspectivas a lo largo del espectro político. Ellos también escucharán personas localizadas en 
la frontera Estados Unidos – México, al interior de las clases en colegios públicos y en las calles de 
algunas de las ciudades con crecimiento más dinámico en Estados Unidos. La programación del 
Festival también abordará problemas de seguridad nacional, tecnología e innovación, comercio 
internacional, las Elecciones 2020, desafíos urbanos y rurales, búsqueda de soluciones, educación 
superior pública y privada, justicia criminal, inmigración, sistema de salud, medio ambiente, 
transporte y más. 
 
Aspectos adicionales para destacar en la lista de este año: 
 

● Una conversación con los co-fundadores de Supermajority — Alicia Garza, Ai-jen Poo y 
Cecile Richards — sobre su misión de aumentar el poder político de las mujeres, moderado 
por Alex Wagner, co-anfitrión de Showtime’s “The Circus.” 
 

● Un panel con cuatro de los principales candidatos Demócratas compitiendo para desafiar 
al Senador de EE. UU. John Cornyn por su lugar en 2020 — el ex Rep. de EE. UU. Chris 
Bell; la Miembro del Consejo de la Ciudad de Houston Amanda Edwards; el Veterano de la 
Fuerza Aérea MJ Hegar; y el Senador del Estado Royce West, D-Dallas. 

 
● Un resumen de los mayores debates políticos de la 86a Sesión Legislativa de Texas, 

incluyendo una discusión con los arquitectos de la reforma al impuesto de propiedad, Sen. 
del Estado Paul Bettencourt, R-Houston, y Rep. del Estado Dustin Burrows, R-Lubbock, así 
como una mirada a la próxima ola de reforma financiera escolar con el Sen. del Estado 
Larry Taylor, R-Friendswood, y los Representantes del Estado Dan Huberty, R-Houston, 
Diego Bernal, D-San Antonio, y Mary González, D-Clint. 
 

● Una transmisión en vivo de KERA’s “Think”, el show de radio difundido nacionalmente, 
conducido por Krys Boyd, presentando los representantes de los mayores sistemas de 
educación superior del Estado – el Canciller de University of Texas System, J.B. Milliken y 
el Canciller de Texas A&M University System, John Sharp.  
 

● Una mirada a la realidad de raza y policiamento con el Jefe de Policía de Austin Brian 
Manley; Rep. del Estado Garnet Coleman; Vana Hammond Parham, ex Jefe de Relaciones 
con la Comunidad para la ciudad de Dallas; y Meme Styles, presidente y fundador de 
Measure, moderado por Cassandra Jaramillo, periodista de seguridad pública para The 
Dallas Morning News. 
 

● Una exploración sobre los desafíos que enfrenta la Texas rural — incluyendo acceso a 
banda ancha, educación para estudiantes en zonas rurales y acceso al sistema de salud — y 
la Texas urbana — incluyendo la adaptación a la realidad actual de economía colaborativa, 
como las ciudades pueden direccionar los temas de cambio climático sin empeorar la 
desigualdad y que significa ser una ciudad binacional. 



 
● Una discusión con tres titanes del atletismo de universidades públicas — El Director de 

Atletismo de The University of Texas at Austin Chris Del Conte, el Director de Atletismo de 
Texas A&M Ross Bjork, así como el presidente de la Universidad de Houston y miembro de 
la Junta Directiva del NCAA Renu Khator — sobre el estado de los deportes universitarios.  
 

● Y discusiones uno a uno con el ex Director de Comunicaciones de la Casa Blanca - Director 
Anthony Scaramucci, columnista del Washington Post George F. Will; ex Embajadoras de 
EE. UU. para las Naciones Unidas Susan Rice y Samantha Power; Rep. de EE. UU. Will 
Hurd, R-TX y más. 

 
Los asistentes también pueden esperar discusiones en asociación con POLITICO, una fuente líder             
de políticas nacionales y noticias sobre política; TEXAS 2036, organización sin ánimo de lucro              
dedicada al futuro de Texas; The University of Texas at Austin; Texas Monthly, la revista nacional de                 
Texas; Lawfare, el blog favorito de fans, dedicado a asuntos de seguridad nacional; El Centro para                
Ley y Seguridad Nacional Robert S. Strauss, el centro de investigación no-partidista sobre asuntos              
globales en The University of Texas at Austin; el Urban Lab en la LBJ School of Public Affairs - The                    
University of Texas at Austin; el Pulitzer Center on Crisis Reporting, organización de noticias con la                
misión de aumentar el nivel de cobertura sobre crisis internacionales sistemáticas; y la Solutions              
Journalism Network, una organización sin ánimo de lucro que aboga por soluciones periodísticas en              
respuesta a problemas sociales. 
 
El programa también ofrecerá una serie de podcasts de renombre que grabarán sus próximos              
episodios desde el #TribFest19. Entre los podcasts destacados están “Politics with Amy Walter,”             
“Matt Lewis and the News,” “The Weeds,” “Talking Feds,” “With Friends Like These,” “The TakeOut,”               
“Hacks on Tap,” “Think” y el podcast de Texas Tribune “TribCast.” 
 
El sábado, Sept. 28, también el público está invitado para disfrutar del Open Congress, un festival en 
la calle y gratuito que sucederá en la histórica Avenida del Congreso, en Austin. Open Congress 
contará con discusiones sobre políticas y política, abierta para todos los Texanos, una serie de libros 
gratis autografiados en coordinación con BookPeople de Austin, obsequios de los generosos 
patrocinadores del Festival, nuestro primer mural comunitario #TexanSince, creado por Burnt Nopal y 
presentado por Texas A&M University, una transmisión en vivo de “Texas Standard”, el show de 
noticias nacionales diarias de Texas, y más.  
 
Pleno acceso para el Festival Texas Tribune 2019, incluyendo los tres días completos de              
programación, oportunidades exclusivas de networking y recepciones especiales, cuesta solo $250.           
Descuentos especiales están disponibles para miembros del Texas Tribune, estudiantes y           
profesores. Registro e información sobre descuentos están disponibles en festival.texastribune.org.  
 
Patrocinio para el Festival de Texas Tribune 2019 es realizado por Walmart, Arnold Ventures,              
Ascension Seton, PepsiCo, Raise Your Hand Texas, TEXAS 2036, The University of Texas at Austin,               
AARP, Alabama-Coushatta Tribe of Texas, Anheuser Busch, Annette Strauss Institute for Civic Life,             
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AT&T, Aura Rainwater, Austin Community College, The Beer Alliance of Texas, Bill & Melinda Gates               
Foundation, Blue Cross and Blue Shield of Texas, BookPeople, BP, Burnt Nopal, CapMetro,             
CenterPoint Energy, Comcast, Cynthia and George Mitchell Foundation, Dell, DHR Health, Educate            
Texas, Entergy, Greater Texas Foundation, Greater Texas Water Company, Greenberg Traurig, LLP,            
Gulf States Toyota, H-E-B, IBC Bank, Imperfect Produce, JPMorgan Chase, LBJ School of Public              
Affairs, Lyft, Meadows Foundation, Meadows Mental Health Policy Institute and The Hackett Center,             
Messina Hof Winery and Resort, Methodist Healthcare Ministries of South Texas, MOVE Texas, The              
Nature Conservancy, Oncor, Panacea Collective, Pastors for Texas Children, Pearson, Reissa           
Foundation, Spurs Sports and Entertainment, Still Water Foundation, SXSW, St. David's Foundation,            
St. David's HealthCare, Stratfor, Sumners Foundation, Texas A&M Transportation Institute, Texas           
A&M University, The Texas A&M University System, Texas Association of Community Colleges,            
Texas Charter Schools Association, Texas Council for Developmental Disabilities, Texas Cultural           
Trust, Texas Education Grantmakers Advocacy Consortium, Texas Exes, Texas Farm Bureau, Texas            
Public Policy Foundation, Texas REALTORS®, Texas Southern University, Tito's Homemade Vodka,           
TLL Temple Foundation, Toyota North America, Trellis Foundation, University of Texas Press,            
Upbring y UT Southwestern Medical Center 
 
Patrocinio de comunicación es realizado por POLITICO, Texas Monthly, Austin American-Statesman,           
The Austin Chronicle, Chalkbeat, Community Impact, CultureMap, Dallas Morning News, GateHouse           
Media, Houston Public Media, KERA-Dallas, KLRU-Austin, KSAT-San Antonio, KTSM-El Paso,          
KXAN-Austin, Lawfare, NBC, The New York Times, OutSmart Magazine, The Rivard Report, Study             
Breaks, Texas Standard, TIME, Univision-Austin, Voice of Asia, VOX y The Washington Post. 
 
Para detalles del Festival y actualizaciones, visitar festival.texastribune.org, o seguir The Tribune en             
Facebook  facebook.com/texastribune o en Twitter @TexasTribune y etiquetar #TribFest19.  
  

# # # 
  
SOBRE THE TEXAS TRIBUNE: 
The Texas Tribune es una organización de pública de medios sin fines de lucro y no partidista cuya 
misión es promover el compromiso cívico y las discusiones sobre políticas públicas, políticas, 
gobierno y otros asuntos de interés estatal. Para más información sobre Texas Tribune, visite 
texastribune.org.  
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