Toman posesión en el Congreso de EUA cuatro hijos de mexicanos
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En el Congreso, Cárdenas representa desde este jueves a su natal Valle de San Fernando, al
norte de Los Angeles.
Por Manuel Ocaño
NOTIMEX
San Diego.- Un grupo de cuatro legisladores, hijos de inmigrantes mexicanos, juramentó este
jueves como parte de la bancada de California en el Congreso.
Los nuevos congresistas son Juan Vargas, hijo de inmigrantes de Jalisco y nacido en San
Diego, quien representa ante el Congreso a toda la frontera de California con México.
Vargas dijo a Notimex que su prioridad serán ¨los asuntos de migración y proporcionar
oportunidades a todas las personas que viven en la región fronteriza y en el país¨.
Dijo esperar ¨contar con el apoyo de colegas republicanos para regularizar a todas las
personas indocumentadas, porque es tiempo de que dejen de vivir en las sombras y aporten a
la sociedad¨.
Los padres de Vargas viven aún en San Diego. Su madre era empleada de limpieza de
edificios en el centro de la ciudad y su padre fue jornalero.
Otra nueva congresista hija de mexicanos que este jueves tomó posesión es Gloria Negrete,
nacida en San Diego y representará ante el Congreso a la zona de Chino, Ontario y Fontana.
Vargas y Negrete se desempeñaron hasta la elección de noviembre pasado como senadores
estatales demócratas en Sacramento.
También tomó posesión el nuevo congresista Raúl Ruíz, hijo de campesinos mexicanos que
nació en el Valle de Coachella y es el único latino en Estados Unidos que tiene un triple
postgrado de Harvard.
El médico y congresista representa a una de las regiones agrícolas de California más
productivas pero con uno de los mayores empobrecimientos de campesinos, el Valle de
Coachella.
Recordó que cuando terminaba la preparatoria recorrió el Valle de Coachella para pedir a los
residentes que le ayudaran a continuar sus estudios en la Universidad de California y a cambio
prometía regresar a atender a la comunidad.
Al volver fundó la mayor organización médica altruista de California pero entonces los vecinos
comenzaron a pedirle que entrara a la política hasta que lo convencieron y ganó la elección con
amplio margen.
Esta semana los vecinos de Coachella cooperaron para financiar el viaje de una delegación
que incluye a campesinos, comerciantes, amas de casa y estudiantes que fueron a Washington
a la toma de protesta del doctor Ruíz.
El otro nuevo congresista de California es Tony Cárdenas, el hermano más pequeño de 11
hijos que tuvieron sus padres, un matrimonio de campesinos mexicanos asentados en el Valle
de San Fernando.
Cárdenas se desempeñaba hasta noviembre pasado como concejal en el cabildo de gobierno
de Los Angeles.
En el Congreso, Cárdenas representa desde este jueves a su natal Valle de San Fernando, al
norte de Los Angeles.
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