
 
 
 
 
 
 
ANUNCIO OURGENTE: 23 de junio de 2016 
Contacto: Yazmin Contreras, yazmin@adelantealabama.org, 205.706.7007 

 
ADELANTE REACCIONA AL EMPATE 4-4 DE LA CORTE SUPREME EN US V. TEXAS 

 
BIRMINGHAM, AL - Hoy la Corte Suprema hizo el anuncio decepcionante que dejará en vigencia el bloqueo 
en el caso U.S. v. Texas, la demanda contra las acciones ejecutivas del presidente (conocidas como DAPA y 
DACA expandido) otorgando protección temporal a millones de inmigrantes indocumentados. 
 
Cesar Mata, Miembro de la Mesa Directiva de Adelante y Activista Inmigrante declaró: 
 
"He vivido en Alabama durante 16 años, pero no me iba a beneficiar del programa de DAPA, y hay millones de 
otras personas como yo que habrían sido dejados afuera. Pero tengo familia y amigos que tenían la esperanza de 
recibir el alivio y poder vivir en paz. La comunidad en Alabama está en desacuerdo con el anuncio de la Corte 
Suprema. Estos juegos políticos alientan las actitudes de xenofobia y racismo que han dominado las noticias 
últimamente con la amenaza de una presidencia Trump, pero que nosotros hemos enfrentado por toda la vida 
aquí en Alabama. Nuestra comunidad siempre ha sido perseguida desde que la ley antiinmigrante HB 56 entró 
en vigor. Nunca hemos estado cruzados de brazos esperando que nos regalen algo. Nosotros siempre hemos 
tenido que empujar hacia adelante y luchar contra la separación de las familias, y vamos a seguir organizando 
nuestras comunidades para pelear contra la detención y deportaciones masivas. Y en el espíritu de la lucha, le 
pedimos que nos apoyen a detener la deportación de nuestro hermano en la lucha Pedro Maradiaga, cuyo bebé 
está al punto de nacer. No queremos ver a ni una persona mas separada de su familia.”  
 
Jessica Vosburgh, Directora Ejecutiva de Adelante y Abogada dijo: 
 
“Estamos consternados, pero no sorprendidos al ver el resultado de hoy de la Corte Suprema. Estamos aún más 
consternados al oír la respuesta del Presidente Obama en que siguió justificando la militarización de la frontera, 
las deportaciones, y las políticas de inmigración que distinguen entre los que ‘merecen' y 'no merecen’ basadas 
en el sistema penal fundamentalmente defectuoso de nuestro país. El problema es más grande que DAPA y 
DACA. Incluso si tuviéramos DAPA, todavía tendríamos miles de inmigrantes enjaulados en centros de 
detención horribles como la cárcel de Etowah en Gadsden, Alabama. Incluso si tuviéramos DAPA, el ICE aún 
estaría tratando de deportar a personas como Pedro Maradiaga, miembro de nuestra comunidad en Birmingham. 
Nuestra lucha continúa " 
 
Firme y comparta la petición para para la deportación de Pedro Maradiaga: http://bit.ly/BabyDue  
 
Adelante es una organización comunitaria que une a los jornaleros, trabajadoras de hogar y otros trabajadores 
y trabajadoras inmigrantes y de bajos recursos y sus familias en el área de Birmingham para defender nuestros 
derechos, promover nuestra dignidad y luchar por la justicia para todos y todas. 
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