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Miembras de El CENTRO
exponen sus ideas para
crear acción colectiva .

Miembros de El CENTRO únen
sus voces para crear cambio
ALBUQUERQUE, NM - Más de 120
miembros de El CENTRO se presentaron
a la junta de membresía el pasado 19 de
Noviembre del 2015 dónde se discutieron
ideas para apoyar la lucha contra
cualquier intento de negar licencias
de manejo a la comunidad inmigrante
durante la siguiente sesión legislativa y
para promover iniciativas de apoyo para
la implementación de DACA+ y DAPA.
Esta junta fue una sesión donde
la membresía expuso como poder
contrarrestar cualquier tipo de ataque
de parte de la administración de la
Gdora. Martínez y cómo crear una
voz colectiva. Esto después de que se
esparció información errónea acerca de la
implementción de una ley federal llamada
Real ID Act. La administración de la Gdora
se encargó de mentir a la población
Nueva Mexicana al decir que el estado se
encuentra en la situación de no cumplir
con esta ley a causa de la comunidad
inmigrante que sigue recibiendo licencias
de manejo.
La Gdora. Martinez ha tenido la
oportunidad de apooyar proyectos de
de ley que aseguran el cumplimineto
del Real ID Act a nivel estatal, aún

permitiendo que los inmigrantes
mantengan sus licencias sin importar su
estatus legal. El intento más reciente de
poner en reglamento a nuestro estado
fue en la pasada sesión legislativa del
2015, cuando se introdujo una propuesta
bipartidista que permitiría a personas
indocumentadas mantener su licencia
y al mismo tiempo cumplir con la ley
federal. La Gdora Martinez se opusó a la
propuesta.
También se discutieron ideas para
unirse a campañas nacionales para
promover una decisión de parte de la
Corte Suprema sobre la implementación
de los programas DACA+ y DAPA. Los
mismos que habían sido contenidos en
las Cortes del 5o Circuito después de
que se interpuso una demanda judicial
anti-inmigrante por parte de 26 estados,
liderados por el estado de Texas, que
consideraban estos programas como
acciones inconstitucionales.
El 9 de Noviembre, la Corte del 5o Circuito
anunció su fallo de continuar el bloqueo
de las acciones ejecutivas del Presidente
Obama. Aunque esta noticia fue
presentada a nuestra comunidad como
una derrota, esta decisión por
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parte de las cortes, abrió el camino
para que la lucha por los programas de
DACA+/DAPA continúen. Después de este
fallo, el caso será apelado ante la Corte
Suprema del país dónde si aceptan el
caso, somos optimistas que obtendremos
la victoria que hemos estado buscando.
Antes que nada , debemos trabajar juntos
para asegurarnos que la corte tome el
caso.

Calendario de Eventos
DICIEMBRE 18
QUÉ: Día Internacional del Migrante, 10

Anniversario de El CENTRO.
TIEMPO: 6 PM - 9 PM
DIRECCIÓN: 910 Isleta Blvd. SW 87105
DESCRIPCIÓN: Tamborazo Zacatecano,
comida, juegos familiares y mucho más.

TALLERES ROBO DE SALARIO
CUANDO: Diciembre 2, 9, 15 y 23
TIEMPO: 5:30 PM
DIRECCIÓN: 714 4th St SW 87102
DESCRIPCIÓN: Asiste a este taller gratis si tu
crees haber sido víctima de robo de salario
y/o discriminación y quieres aprender sobre
tus derechos y opciones. Haz click aquí para
ver el volante. Llama al (505) 246-1627 para
reservar tu asiento.

DÍA DE ACCIÓN DEL INMIGRANTE
CUANDO: Enero 25, 2016
DÓNDE: Capitolio en Santa Fe, NM
DESCRIPCIÓN: Llama para más información.

CONTÁCTANOS

Aquí en El CENTRO no descansaremos
hasta que DACA+ y DAPA sean
implementados, al igual que seguiremos
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informando a nuestros miembros sobre
la situación actual de las licencias de
manejo y oportunidad para tomar accion.
Si actualmente tu eres afectado por la
decisión sobre el bloqueo de las acciones
ejecutivas y quieres asegurarte de que
la corte suprema escuche tu historia,
contacta a El CENTRO. Aqui también te
mantendremos informado de que puedes
hacer para que tu voz sea escuchada
para la siguiente sesión legislativa.
Llámanos al: (505) 247-1627 ó siguenos
en Facebook y Twitter.

Coalición Interreligiosa, defiende a
refugiados Sirios
ALBUQUERQUE, NM - En una unión de más
de 40 organizaciones sin fines de lucro y
organizaciones de bases religiosas, se envió
un mensaje colectivo a la Gdora. Martinez
y a los Congresistas anti-inmigrantes/
refudiados en Washington de que Nuevo
México no esta deacuerdo son su posición
de no permitir la entrada a más refugiados
Sirios al país.
La Gdora. Martinez se unió en declaraciones
junto con otros 30 estados de negar la
entrada a refugiados Sirios como pretexto
de los recientes ataques terroristas
cometidos en París y Beirút.
Por medio de una petición firmada por
las más de 40 organizaciones, se denució
las acciones xenofóbicas de parte de los
31 gobernadores que tomarón parte
en esta acción anti-refugiados. “ Hemos
estado preocupados que 31 gobernadores,

incluyendo la Gdora. Sunana Martinez,
pensaron que limitar el reasientamineto
de refugiados era la respuesta para un
ataque por extremistas,” dijo Justin Thamert
, director de New Mexico Faith Coalition for
Immigrant Justice.
Uno de los puntos principales expuestos
durante la rueda de prensa fue que los
goberndores de los distintos estados no
tienen la autoridad para negar refugio en
el país. Igualmente se demostró que la
comunidad Nuevo Mexicana no cree en
cerrar las puertas a aquellos que tratan de
escapar la violecia en su país de origen.
Este tipo de acción xenofóbica y antiinmigrnate/refugiados, son tácticas
partidistas para crear divisiones entre
comunidades y promover odio. Si quieres
aprender más en que puedes hacer para
mantener a nustra comunidad unida
contáctanos por teléfono ó por correo

El CENTRO de Igualdad y Derechos
714 4th St SW
Albuquerque, NM 87102
information_elcentro@yahoo.com
505.246.1627
Coalición interreligiosa
denuncia las acciones de la
Gdora. Martínez el pasado
20 de Noviembre del 2015.

¡Gracias a los cientos de
miembros/estudiantes de
Encuentro que apoyaron
a Nora Hernandez y
los otros ayunantes que
seguian la lucha para
la implementacion de
DACA+/DAPA frente
el 5to Circuito en New
Orleans con sus fotos!
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!Felicidades a nuestras promotoras!
Quienes continúan la lucha a través de
su obra al estilo de ‘El Teatro del Orpimido’. Muchísimas gracias a: Fabiola, Jessica, Placida, Rosalinda, Monica, Marcela,
Martha y Crimi.
Foto: Nov. 20, 2016

