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 INFORMACIÓN DE VOTACIÓN
REGISTRO PARA VOTAR

Cualquier persona que desee 
votar en esta elección debe estar 
inscrita para votar en el condado 
de Doña Ana y ser residente dentro 
del condado. Puede registrarse 
para votar en muchos lugares y 
en línea. Visite el sitio web del 
condado de Doña Ana <https://
www.donaanacountyelections.
com/> y seleccione Información 
del votante, o en persona en la 
Ofi cina de Elecciones en el Centro 
de Gobierno del Condado de Doña 
Ana en 845 N Motel Blvd para 
averiguar cómo registrarse. La 
Secretaria del Condado cerrará 
las inscripciones el 5 de octubre 
de 2021 EXCEPTO en los lugares 
de votación anticipada antes de la 
votación. 

VOTACIONES PREVIAS AL DÍA 
DE LAS ELECCIONES

Votación en Ausencia
Los votantes registrados son 

elegibles para votar mediante una 
boleta de votación en ausencia. 

• Los votantes registrados 
deben solicitar una boleta de voto 
ausente antes de cada elección 
en la que deseen votar a través de 
una boleta de voto ausente. 

• Las boletas de voto ausente 
comenzaron a enviarse el 5 de 
octubre.

• Las SOLICITUDES de boleta 
de voto ausente deben recibirse a 
más tardar el jueves 29 de octubre. 

• Las BOLETAS deben devolverse 
en los sobres provistos antes de 
las 7 p.m. el día de las elecciones. 
Una persona que intencionalmente 
y con conocimiento e intención 
de engañar a cualquier votante, 
junta de precinto, junta de 
escrutinio, secretario del condado 
u otro funcionario electoral y que 
falsifi que cualquier información 
en un formulario de solicitud de 
boleta de voto ausente o que 
coloque una fi rma o marca que no 
sea la de la persona, o poseer un 
formulario de solicitud de boleta 
de voto ausente es culpable de un 
delito grave de cuarto grado.

CENTROS DE CONVENIENCIA PARA 
VOTAR

El condado de Doña Ana utiliza 
los Centros de conveniencia para 
la votación (VCC, por sus siglas 

en inglés). Esto permite votar en 
cualquier lugar donde los votantes 
recibirán su propia boleta 
verdadera que contiene a los 
candidatos que se postulan en su 
distrito. Con los VCC no hay lugar 
incorrecto para votar. 

VOTACIÓN TEMPRANA
La votación en el Centro de 

Gobierno del Condado de Doña 
Ana comenzó el 5 de octubre, de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes 
a viernes, y continuará hasta el 
viernes 30 de octubre. Este lugar 
también estará abierto el sábado 
16 de octubre de 10:00 a.m. a 
6:00 p.m., pero estará cerrado 
para la votación el 11 de octubre 
en observancia del Día de los 
Pueblos Indígenas. El último día 
de votación anticipada es el 30 de 
octubre. La votación anticipada 
en lugares alternos de votación 
anticipada comenzará a las 11:00 
a.m. del sábado 16 de octubre y 
permanecerá abierta de martes a 
sábado de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 
hasta el 30 de octubre. 

• ANTHONY CITY HALL 820
Highway 478 Anthony. 

• NM 88021 HATCH HIGH 
SCHOOL 170 E. Herrera Rd. Hatch, 
NM 87937. 

• SUNLAND PARK 3365 McNutt 
Rd. Sunland Park, NM 88063.

 • ESCUELA PRIMARIA 
SONOMA 4201 Northrise Dr. Las 
Cruces, NM 88011 DELORES C  

• WRIGHT EDUCATIONAL 
CENTER 400 E. Lisa Dr. Chaparral, 
NM 88081 

• LAS CRUCES CITY HALL 700 
N. Main St. Las Cruces NM, 88001

• NMSU – Corbett Center 1600 
International Mall NMSU Campus   

• AYUNTAMIENTO DE MESILLA  
2231 Avenida de Mesilla, NM 
88005. 

La inscripción el mismo día 
estará disponible en todos los 
lugares alternos de votación 
anticipada y en el Centro de 
Gobierno del Condado de Doña 
Ana mientras se lleve a cabo la 
votación anticipada. Los electores 
califi cados pueden registrarse 

para votar o actualizar su 
información de registro existente 
antes de votar. Los votantes, 
los familiares inmediatos de los 
votantes o los cuidadores de los 
votantes pueden devolver las 
boletas en ausencia en cualquier 
lugar de votación o en la Ofi cina de 
la Secretaria del Condado de Doña 
Ana. 

Delitos al votar
Los votantes tienen la obligación 

de reportar ante la Ofi cina de 
la Secretaria del Condado o la 
Fiscalía de Distrito los delitos en 
las votaciones.

Ofensas electorales:
• Cualquier forma de campaña 

a 100 pies o menos de un edifi cio 
donde se ubique una casilla 
electoral.

• Consumir, poseer, o portar 
bebidas alcohólicas a 200 píes o 
menos de una casilla electoral.

• Votar en falso, como votar o 
disponerse a votar a pesar de no 
estar califi cado, votar a nombre de 
otra persona, votar más de una vez 
durante unas elecciones, o ayudar 
a alguien más a cometer un delito 
en la votación.

• Bloquear la entrada a la sede de 
votaciones.

• Alterar el orden u obstruir la 
casilla electoral.

DÍA DE LAS ELECCIONES
El martes 2 de noviembre, los 

centros de conveniencia para 
la votación estarán abiertos 
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Para 
encontrar la lista detallada de 

Centros de Conveniencia para 
Votar, vaya al sitio web de la 
Ofi cina de Elecciones del Condado 
de Doña Ana https://www.
donaanacountyelections.com/ y 
elija Ubicaciones para el día de las 
elecciones. 

VOTACIÓN PROVISIONAL 
* Al votar en persona, si un 

trabajador electoral no puede 
localizar o verifi car su información, 
se emitirá una boleta provisional. 

* Este proceso permite a los 
votantes enviar su boleta completa 
y proporciona una forma para que 
la ofi cina de la Secretaria verifi que 
la elegibilidad del votante. 

* Si se verifi ca la elegibilidad, 
el voto se cuenta de la misma 
manera que otras boletas. 

* Si está en libertad condicional 
por un delito grave, en prisión o 
un tribunal ha determinado que es 
mentalmente incompetente, no es 
elegible para votar ni registrarse 
para votar. 

Si tiene alguna pregunta 
sobre la elección, comuníquese 
con la ofi cina de la Secretaria 
del condado de Doña Ana 
al (575) 647-7428 o el sitio 
web en línea: https://www.
donaanacountyelections.com/ 

La Guía de votantes está 
vinculada al sitio web de LWVSNM 
<https : //www.lwvsnm.org> 
Muchos también encontrarán 
información en el portal en línea 
de la Liga de Mujeres Votantes 
Vote411.org <https://www.
vote411.org> 
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CONCEJO MUNICIPAL DE LAS CRUCES 

VOTACIÓN DE ELECCIÓN 
CLASIFICADA 

Los distritos 3 y 5 del 
Ayuntamiento de Las Cruces 
tienen más de dos candidatos 
cada uno y, por lo tanto, habrá 
votación de elección clasifi cada 
en esos distritos. ¿Qué es la 
votación por clasifi cación? La 
votación por orden de preferencia 
es un sistema electoral que 
permite a las personas votar 
por múltiples candidatos, en 
orden de preferencia. En lugar 
de simplemente elegir a quién 
quiere ganar, complete la boleta 
indicando quién es su primera 
opción, segunda opción o 
tercera opción (o más según sea 
necesario) para cada puesto. El 

candidato con la mayoría (más 
del 50%) de los votos de primera 
opción gana. Si ningún candidato 
obtiene la mayoría de los votos 
de primera opción, se inicia un 
nuevo proceso de conteo. El 
candidato que obtuvo menos 
votos es eliminado, y las boletas 
de los votantes de ese candidato 
se redistribuyen a su segunda 
elección. En otras palabras, si 
clasifi có a un candidato perdedor 
como su primera opción y el 
candidato es eliminado, entonces 
su voto aún cuenta: simplemente 
pasa a su candidato de segunda 
opción. Ese proceso continúa 
hasta que haya un candidato que 
tenga la mayoría de votos.

Tomado de inthistogetheramerica.org y Utah RCV. 

FECHAS LÍMITES para las 
Elecciones 

5 de octubre: Se cerró el registro 
de votantes (por correo o en 
línea) EXCEPTO en los lugares de 
votación anticipada antes de la 
votación. 

5 de octubre: primer día en que 
las papeletas de voto ausente se 
pueden enviar por correo a los 
votantes (que han presentado 
una solicitud de ausencia) y los 
votantes del primer día pueden 
emitir sus votos en persona en 
la ofi cina de la secretaria del 
condado local. 

16 de octubre: Se abren lugares 
adicionales para la votación 
anticipada. 

28 de octubre: último día para 

solicitar una boleta de voto 
en ausencia en la ofi cina de la 
secretaria del condado local. 

30 de octubre: último día de 
votación anticipada. 

2 de noviembre: Día de las 
elecciones 

Para ver más información para 
los votantes sobre los candidatos 
que respondieron, vaya a Vote411 
.org e ingrese su dirección.

También puede encontrar 
respuestas de candidatos que 
no respondieron a tiempo para la 
publicación impresa, ediciones 
o de comunidades que no tienen 
guías de votantes impresas.

PREGUNTAS PARA LOS CANDIDATOS A CONCEJAL DE
LA CIUDAD DE LAS CRUCES (500 caracteres cada uno) 

NOTA: TODAS LAS OFICINAS MUNCIPALES DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE LAS CRUCES
SON NO PARTIDARIAS 

1. ¿Cómo debe abordar la ciudad la necesidad de viviendas de ingresos bajos y moderados? 
2. ¿Qué podría hacer la Ciudad para abordar mejor el crimen en Las Cruces? 
3. ¿Cómo evaluará el impacto de las restricciones a las bolsas de plástico que entrarán en 
vigor el 1 de enero de 2022? 
4. Si es elegido, ¿en qué prioridades y / o cambios se enfocaría y por qué? 

Gregory J Shervanick,
Candidato al Concejo Municipal 
de Las Cruces. Distrito 3

(Foto no disponible)
1. Los bienes raíces son un 

negocio junto con el capitalismo 
de mercado que respalda el 
fondo general y Las Cruces no es 
un paisaje urbano que primero 
debe reconocerse. Entonces, 
para abordar este problema: se 
deben realizar controles estrictos 
en la subdivisión ya planifi cada, 
se deben reducir las estrategias 
de Elevate LC, las opciones de 
transporte y las sanciones a 
las instituciones fi nancieras y 
los proveedores de materiales 

de construcción. Este tipo de 
planifi cación debe realizarse con 
pleno conocimiento de que la 
equidad para algunos es inequidad 
para otros. 

2. El crimen existe en todas 
partes. Creo que la pandemia, 
la conciencia sobre la salud 
mental y el aumento de una 
nueva población han exacerbado 
una tendencia al alza. La ciudad 
necesita trabajar con LCPD 
escuchando las preocupaciones 
sobre la dotación de personal, 
la retención y la contratación. 
El concejo debe comunicar 
claramente qué es una buena 
actuación policial y qué no. 

Respetar a aquellos a quienes 
les hemos confi ado estos ideales 
y respaldar estas visiones 
compartidas de seguridad pública 
es el comienzo para abordar esta 
compleja cuestión. 

3. Ya lo he hecho. La restricción 
de bolsas de un solo uso se creó 
como una mejora de los ingresos. 
UN IMPUESTO. Dado que en su 
creación se utilizó información 
científi ca engañosa, poco ética y 
tendenciosa. El concejo debería 
derogar la resolución. Aplacar las 
creencias de otros porque están 
de moda ecológicamente es una 
mala manera de proteger el medio 
ambiente. ¿Es correcto que un 

departamento de la ciudad se haya 
convertido ahora en juez y jurado? 

4. Si los ciudadanos me honraran, 
intentaría enfocar a mis electores 
en poder usar los recursos 
disponibles en el sitio web de la 
ciudad Las-Cruces.org. Esto les 
permitiría participar y mantenerse 
al día con las actividades, 
proyectos que producen cambios. 
Tener este conocimiento crea una 
democracia mejor y transparente. 
Esta sería una forma de mejorar 
el cambio y las prioridades, en 
lugar de hacer que los ciudadanos 
pregunten, “nunca hemos oído 
hablar” cuando surgen problemas. 
¿Al contrario, la ciudad está 
escuchando? 

Bev Courtney,
Candidata al Concejo Municipal 
de Las Cruces. Distrito 3  

1. Ser propietario de una casa 
es el Sueño Americano. Tenía un 
amigo que vivía en un apartamento 
de $ 400 que valía $ 150. Era del 
tamaño de una habitación de hotel 
muy pequeña y estaba ‘rechoncha’; 
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lo alquiló por desesperación 
para albergar a su hija y su 
recién nacido. Si bien nuestro 
concejo municipal actual está 
preocupado por las bolsas de 
plástico, tenemos familias de 
bajos ingresos que esperan hasta 
un año para obtener la aprobación 
para recibir ayuda. Debemos 
enfocarnos en los problemas 
reales que enfrenta Las Cruces 
y asegurarnos de que nuestras 
familias sean lo primero. 

2. Ofrecer salarios competitivos 
a nuestro departamento de 
policía; conducir más academias 
hasta que se restaure la fuerza. 
Deberíamos implementar un 
congelamiento de contrataciones 
en otros puestos de la 
ciudad hasta que esté hecho. 
Nuestro crimen ha aumentado 
constantemente sin una voz de 
razón para preguntar, “¿Qué está 
causando la ola de crímenes?” Los 
asesinatos se han disparado en los 
últimos meses. El departamento 
de policía podría traer de vuelta un 
equipo de interdicción de drogas. 
Los trafi cantes de drogas de 
vecindario - se han ido. Abramos 
la puerta para que los consejeros 
de salud mental ayuden a los más 
necesitados. 

3. Los mandatos afectan el 
negocio de manera negativa 
creando un costo adicional, más 
regulaciones para administrar. 
El costo se transfi ere a los 
contribuyentes sin nuestro 
consentimiento. El acoso 
burocrático debe terminar. Realizar 
campañas comunitarias para 
fomentar la sostenibilidad es 
una solución mucho mejor. Creo 
que la mayoría de la gente quiere 
un medio ambiente limpio. Las 
restricciones de las bolsas de 
plástico no ganarán valor para la 
ciudad. Las políticas compiten 
e impiden a las empresas con 
regulaciones e impuestos. Una 
ventaja totalmente injusta, la 
transparencia es clave. 

4. Durante años he escuchado 
el deseo de la gente de estar 
segura. Esa es mi profesión. 
Las calles seguras son posibles. 
Restauraré la integridad de 
nuestro concejo y promoveré el 
interés de los ciudadanos. No 

comprar a los denunciantes. Las 
economías prósperas generan 
oportunidades. Vamos a hacerlo. 
Finalmente, nuestros funcionarios 
han destripado leyes electorales. 
El resultado es una plataforma de 
partido único que solo representa 
a los progresistas. Todos deberían 
usar su voz para restaurar 
elecciones auténticas. Se lo 
debemos a nuestros hijos y por la 
libertad. 

Becki A. Graham, 
Candidata al Concejo Municipal 
de Las Cruces. Distrito 3  

1. La Ciudad debe coordinar 
los programas existentes y las 
organizaciones sin fi nes de lucro 
que participan en los esfuerzos 
de vivienda asequible/obtenible 
para mantenerse al día con las 
necesidades y los recursos y para 
garantizar que los materiales 
educativos sobre esos recursos 
están fácilmente disponibles para 
quienes puedan benefi ciarse de 
ellos. Las unidades de vivienda 
asequibles existentes deben 
evaluarse y mejorarse, según sea 
necesario, para que sean lo más 
seguras, cómodas y agradables 
posible. Estas y futuras unidades 
deben estar ubicadas para facilitar 
el acceso a los servicios de apoyo. 

2. La Ciudad puede ampliar la 
disponibilidad y accesibilidad de 
los servicios que han demostrado 
prevenir el crimen, como viviendas 
asequibles y apoyo para la salud 
mental y del comportamiento. 
Las mejoras de diseño como 
la iluminación de los espacios 
públicos y el mantenimiento de las 
propiedades no utilizadas también 
son efectivas. Cuando sea posible, 
expandir o introducir prácticas 
de divulgación y vigilancia 
comunitaria puede ayudar a 
mejorar las relaciones entre las 
entidades encargadas de hacer 
cumplir la ley y la comunidad. 

3. Un proceso de revisión 
incluido en la ordenanza vinculada 

CONCEJO MUNICIPAL DE LAS CRUCES 

a esta iniciativa incluirá el uso 
de bolsas de papel y tarifas de 
servicios ambientales. Además, 
se deben administrar encuestas 
a los establecimientos minoristas 
para determinar el número de 
bolsas reutilizables vendidas o 
entregadas a los clientes; y a 
los residentes para evaluar sus 
sentimientos sobre la efi cacia, 
los benefi cios y los desafíos 
del programa. Como anécdota, 
los residentes y los empleados 
de la Ciudad pueden brindar 
información sobre la disminución 
de la basura en las bolsas de 
plástico en los espacios públicos. 

4. Desarrollo económico: 
Todas las áreas deben tener 
las mismas oportunidades de 
crecimiento. Invertir en corredores 
existentes y negocios locales para 
renovar espacios comerciales 
abandonados, en lugar de solo 
invertir en nuevas construcciones, 
ayudará a garantizar que usemos 
mejor nuestros recursos. Desafíos 
de seguridad pública: apoyo 
mejorado para programas que 
ofrecen soluciones prácticas 
a problemas de seguridad 
pública, como la iniciativa Mobile 
Integrated Health y su expansión 
a la respuesta a sobredosis 
de opioides y crisis de salud 
conductual. 

David A. Telford, 
Candidato al Concejo Municipal de 
Las Cruces. Distrito 5.

1. Podríamos establecer una 
asociación pública / privada con 
constructores / desarrolladores 
para buscar fi nanciamiento de 
recursos locales y nacionales, 
tales como subvenciones y 
fundaciones para tales proyectos. 
Podríamos incentivar aún más 
la construcción de viviendas 
de ingresos moderados y bajos 
simplifi cando el proceso de 
permisos y trabajando con 
agentes de bienes raíces y 
prestamistas para encontrar 

programas de asistencia para 
el pago inicial que ayuden a 
califi car a los hogares de ingresos 
moderados que deseen comprar 
una casa. 

2. Podemos aumentar el 
programa de Auxiliares del 
Servicio de Policía para tener más 
presencia de ofi ciales en nuestros 
vecindarios. Podemos mejorar 
la Academia de Ciudadanos del 
Departamento de Policía de Las 
Cruces y aumentar la cantidad 
de programas de vigilancia del 
vecindario solo como un ejemplo. 
Podemos procesar de manera más 
agresiva los delitos, especialmente 
los violentos, para disminuir la 
reincidencia. 

3. Supongo que la mejor manera 
de evaluar el impacto sería leer 
los informes trimestrales que 
las tiendas deben presentar a la 
ciudad sobre cuántas bolsas se 
regalan y cuántas tarifas de $ 0.10 
se recaudaron. Aparte de eso, creo 
que todo se reduce a ver si hay 
una menor prevalencia de bolsas 
de plástico volando por la ciudad. 

4. Si fuera elegido, buscaría 
la opinión del departamento de 
policía para ver qué podría hacer 
para ayudar a desarrollar prácticas 
para reducir nuestra tasa de 
criminalidad. También trabajaría 
para hacer de la ciudad un lugar 
más fácil para que las empresas 
locales se abran y prosperen. 
Las pequeñas empresas son la 
columna vertebral de nuestra 
comunidad y de la nación en 
general y trabajaría para ayudar a 
simplifi car las regulaciones y los 
permisos para facilitar la apertura 
de estas empresas en Las Cruces.

Normand Robert Paquette, 
Candidato al Concejo Municipal de 
Las Cruces Distrito 5 

1. Cuando decimos “La Ciudad”, 
me gustaría que signifi cara 
“El público y el Ayuntamiento” 
trabajando juntos para encontrar 
un benefi cio mutuo para todos. 
Tengo varios años de experiencia 



CONCEJO MUNICIPAL DE LAS CRUCES 

 L iga de las Mujeres Votantes de Nuevo Mexico Sureño GUÍA DE VOTANTES 2021 |  5CAMINO REAL MEDI A

trabajando con personas de 
bajos ingresos en Seattle y 
en proyectos de viviendas en 
bloque como trabajador social y 
defensor del pueblo de minorías 
desfavorecidas. Creo que la 
vivienda para personas de 
ingresos bajos y moderados debe 
ser: 

a) Una prioridad 
b) Generosa pero responsable 
c) Junto con educación y 

oportunidades para aumentar los 
niveles de ingresos. 

2. 
a) Contratar más ofi ciales. 
b) Implementar un sistema para 

evitar que vuelva a ocurrir una 
escasez. (cualesquiera que sean 
las razones) 

c) Promover una mejor 
atmósfera amigable con la policía 
en Las Cruces para atraer buenos 
ofi ciales. 

d) Usar los medios 
de comunicación y las 
comunicaciones para honrar 
públicamente lo bueno en nuestro 
LCPD (Departamento de Policía de 
Las Cruces). 

e) Usar la tecnología y la 
participación de la comunidad 
para aumentar los esfuerzos 
manuales de la policía para 
mantener el crimen en un ‘rugido 
suave’. Trabajar inteligentemente y 
no duramente. 

f) Hacer que LC LCPD se 
enorgullezcan de ser ofi ciales. 

3. Necesitaré más información 
para hacer una evaluación 
informada, precisa y coherente 
antes de poder comentar 
sobre esto. Soy consciente del 
problema, pero no tengo sufi ciente 
información para comentar. 

4. a) Poner el público / empresas 
y necesidades de Las Cruces 
primero / otros después. Solo 
tiene sentido enfocarse en nuestro 
hogar y ponerlo en orden antes de 
comenzar a conquistar castillos, 
¿verdad? 

b) Como ciudad, deberíamos 
saber de antemano acerca de los 
enormes gastos que se avecinan 
con información detallada sobre 
ellos, así como la oportunidad de 
pesar sobre nuestras opiniones en 
cuanto al público sin tener que ir al 

ayuntamiento y subir al podio 
c) Todo esto solo se puede 

hacer con una transparencia más 
agresiva y medidas proactivas. 

d) Crear ganar-ganar.

Ronnie M Sisneros, 
Candidato al Concejo Municipal 
de Las Cruces. Distrito 5

1. La necesidad de que la gente 
de Las Cruces viva en viviendas 
seguras y apropiadas es muy 
importante. Una visión y un 
objetivo con la infraestructura 
necesaria, como carreteras, 
iluminación de calles, letreros, 
escuelas, parques, así como 
mejorar las oportunidades 
laborales con mejores salarios 
son igualmente importantes para 
una población viable y segura. 
Los medios específi cos de cómo 
desarrollar estrategias para 
satisfacer las necesidades de 
la gente es un esfuerzo integral 
que requeriría la participación 
de varios grupos, inversionistas, 
líderes comunitarios y líderes de la 
iglesia. 

2. Esta pregunta me ha sido 
transmitida en muchas ocasiones. 
Puedo decir fácilmente que no 
hay razón para reinventar la rueda. 
La policía local de la ciudad ha 
sido un establecimiento y una 
base histórica de las sociedades 
civilizadas modernas durante 
cientos de años. La policía debe 
saber que cuenta con el apoyo de 
las comunidades en las que vive 
y sirve, independientemente de 
los cambios sociales. Se necesita 
un sentido de coherencia y un 
enfoque de sentido común para 
hacer cumplir la ley, aunque no 
creo en ser un mariscal de campo 
de sillón. 

3. La única forma de evaluar 
el progreso o el declive de 
cualquier esfuerzo es mediante la 
recopilación de datos sistemática 
e imparcial. Después de los datos 
en varias áreas establecidas y 
acordadas, estos datos pueden 

ser revisados por un panel de 
expertos, líderes comunitarios, 
servicios de saneamiento y todos 
los demás grupos y agencias 
relevantes. El objetivo será revisar 
la efi cacia y hacer los ajustes 
necesarios para obtener una 
imagen clara de esta ordenanza. 
Apoyo esta ordenanza con ciertas 
reservas. 

4. Mi prioridad sería llevar un 
enfoque de sentido común de 
mentalidad conservadora a todo 
lo que se me presenta. Seguiría 
todas las vías para que se 
restableciera el nombre de Onate 
High School. Los ciudadanos 
del Distrito 5 y Las Cruces han 
hablado en voz alta sobre este 
tema, pero fueron ignorados. 
Mejorar caminos, aceras, drenaje, 
especialmente en Mesa Grande 
y la autopista 70 y otras áreas en 
todo el Distrito 5. Desarrollar un 
centro recreativo para jóvenes en 
el Distrito 5. 

Becky Ann Corran, 
Candidata al Concejo Municipal de 
Las Cruces. Distrito 5 

1. Como ciudad, podemos hacer 
varias cosas para abordar la 
vivienda asequible: 

a) utilizar las pautas de 
zonifi cación para nuevos 
desarrollos para promover 
viviendas asequibles y promover 
el ‘relleno’ en las partes más 
antiguas de la ciudad; 

b) apoyar a la comunidad de 
arrendatarios fortaleciendo 
los códigos de propietarios e 
inquilinos; y 

c) considerar la creación de 
un fi deicomiso de vivienda 
asequible. Es fundamental que los 
cruceños tengan la oportunidad 
de tener una vivienda segura y, 
a través de asociaciones con 
agencias comunitarias y políticas 
innovadoras, podemos garantizar 
que los residentes prosperen. 

2. La ciudad puede invertir en 
iniciativas de reducción de la 

violencia a corto y largo plazo que 
se centren en los muchos factores 
dinámicos que conducen a la 
delincuencia, y en muchas áreas 
ya lo está. Algunas oportunidades 
para abordar mejor el crimen 
incluyen: 

a) asociaciones con agencias 
comunitarias que se enfocan en 
la prevención del abuso infantil, 
la violencia doméstica y la 
adicción; 

b) utilizar datos basados en la 
comunidad para desarrollar una 
estrategia basada en datos; 

c) defensa de la fi nanciación 
total de los tribunales estatales y 
locales. 

3. La ordenanza existente se 
revisará después de dos años, 
pero existen oportunidades 
para evaluar el impacto a corto 
plazo. Esto requiere evaluar 
tanto los impactos comerciales 
/ individuales como el impacto 
ambiental. Específi camente, la 
Ciudad puede: 

a) rastrear las tarifas de las 
bolsas de papel que ya están 
planifi cadas para identifi car 
patrones; 

b) llegar a los minoristas para 
identifi car impactos; 

c) grupos focales con 
residentes y organizaciones 
comunitarias que recogen basura 
para ver los impactos en el medio 
ambiente local. 

4. Mis prioridades serían: 
a) planifi cación urbana 

inclusiva a través de las voces 
de los residentes para construir 
vecindarios transitables, casas 
asequibles, espacios verdes y aire 
limpio; 

b) recuperación económica 
basada en pequeñas empresas y 
apoyo sin fi nes de lucro que crea 
oportunidades; 

c) incentivar a los empleadores 
que proporcionen salarios dignos, 
caminos hacia la educación y la 
salud; 

d) Reducción del impacto sobre 
el cambio climático a través 
del Plan de Acción Climática y 
promoción para cambiar el uso 
y distribución de los servicios 
públicos para reducir los 
combustibles fósiles. 
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Yvonne Flores, 
Candidata al Concejo 
Municipal de Las Cruces. 
Distrito 6

1. Cambiar las ordenanzas 
para permitir incentivos de 
‘relleno’; comprar suelo público 
para vivienda comunitaria. 

2. Expandir una economía 
de base industrial; promover 
la policía comunitaria; apoyar 
la educación y la formación 
laboral. 

3. El impacto dependerá de 
los datos. 

4. Carreteras, infraestructura, 
preservación de edifi cios 
históricos, educación, 
vivienda, salud conductual, 
sustentabilidad, desarrollo 
económico, arte, animales; 
seguir el Plan Integral para 
asegurar una comunidad 
saludable. 

William John Beerman, 
Candidato al Concejo 
Municipal de Las Cruces. 
Distrito 6

1. La Ciudad debe 
abordar esto utilizando 
una metodología sólida 
para la toma de decisiones, 
como el diseño y análisis 
de sistemas, que estudié a 
nivel universitario. También 
revisé miles de hallazgos de 
auditoría sobre operaciones 
gubernamentales y cada 
hallazgo de auditoría 
identifi có la causa raíz de un 
problema y lo abordé con las 
recomendaciones adecuadas. 
Necesitamos identifi car la (s) 
causa (s) raíz de los problemas 
de vivienda y abordarlos. 
También necesitamos 
consultar a expertos, como los 
de Mesilla Valley Community of 
Hope. 

2. La Ciudad tiene mucho 
dinero para otras cosas 
y debería fi nanciar un 
Departamento de Policía 
de primera clase, que es el 
único departamento que 
mantendríamos si pudiéramos 
mantener solo uno. Los 
esfuerzos del Ayuntamiento 
para quitarle fondos a la policía 
durante una ola de crímenes 
han sido expuestos. Dejaron 
que el departamento cayera al 
75 por ciento de su capacidad. 
Ahora, durante las elecciones, 
están publicando bonifi caciones 
únicas y otros trucos, en 
lugar de proporcionar salarios 
respetables y competitivos 
a largo plazo acordes con el 
respeto que merece nuestra 
policía. 

3. Adoptaría un enfoque 
objetivo, aunque sea escéptico. 
Por supuesto, tendría que 
priorizar mi carga de trabajo 
como Concejal y podría tener 
trabajos más importantes 
que tendrían prioridad. Dicho 
esto, consideraría la opinión 
de los defensores de las 
restricciones de bolsas y 
prestaría mucha atención a las 
experiencias de las empresas 
que tienen que hacer frente a la 
aplicación de las restricciones 
y el cumplimiento de los 
requisitos de presentación de 
informes. Veo más mascarillas 
desechadas esparcidas por la 
ciudad que bolsas de plástico. 

4. Me centraría en dos áreas 
problemáticas: la corrupción 
y el socialismo. Con respecto 
a la corrupción, el informe de 
investigación de McHard de 767 
páginas dijo que las violaciones 
de las leyes, regulaciones y 
políticas eran “desenfrenadas” 
dentro de la administración de la 
ciudad. La Ciudad también pagó 
$ 1.4 millones para resolver 
demandas de denunciantes. 
Las ambiciones socialistas del 
Ayuntamiento son demasiado 
numerosas para mencionarlas 
aquí. Presionaré mucho para 
que la Ciudad establezca 
una función de auditoría 
interna de clase mundial 
para brindar servicios de 
supervisión y consultoría a los 
administradores de la ciudad.

CONCEJO MUNICIPAL DE  L AS CRUCES
. . .  CONTINÚA

Raymond M Jaramillo, 
candidato a la Junta Escolar de 
LCPS. Distrito 1 

1. Como padre y miembro 
de la junta, he sido testigo 
de la dedicación de nuestros 
educadores para crear un entorno 
educativo inclusivo, saludable 
y seguro para los estudiantes. 
Los servicios integrales, el 
plan de estudios culturalmente 
relevante, las oportunidades de 
aprendizaje extendidas a través 
de las escuelas comunitarias 
son otras áreas de fortaleza. 
Además, el Concejo Asesor 
de Estudiantes del distrito 
proporciona una perspectiva 
única a la junta. Históricamente, 
la falta de coherencia en el puesto 
de superintendencia podría 
considerarse una debilidad del 
distrito. 

2. ¡Sí! Los estudiantes se 
sienten incluidos y se benefi cian 
cuando la educación incorpora las 
historias, la cultura, las creencias 

PREGUNTAS PARA LOS CANDIDATOS 
PARA LA JUNTA ESCOLAR DE
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 
LAS CRUCES (LCPS) (500 caracteres cada uno) 

1. ¿Cuáles cree que son las fortalezas y debilidades de las 
Escuelas Públicas de Las Cruces? 
2. ¿Cree que se deberían ampliar los fondos para la 
educación multicultural en las escuelas públicas? Explicar. 
3. ¿Cómo cambiaría las prioridades del distrito escolar 
como se reflejan en el presupuesto del distrito? 
4. ¿Qué cambios, si los hubiera, propondría para apoyar 
el aprendizaje en línea? 

y las múltiples perspectivas que 
representan la diversidad cultural 
que vemos en nuestras aulas y 
escuelas. Apoyaría la expansión 
de educación multicultural para 
incluir diversidad familiar, género, 
orientación sexual y estudiantes 
con discapacidades. La educación 
debe incluir las perspectivas 
escritas y verbales de las personas 
que viven estas experiencias. 

3. Una de mis citas favoritas 
es: “No me digas lo que valoras, 
muéstrame tu presupuesto 
y te diré lo que valoras”. - J. 
Biden. Siempre que desarrolle 
un presupuesto, debe reflejar 
las metas generales y la misión 
del distrito. Cualquier cambio 
en el presupuesto del distrito 
debe reflejar las voces de las 
múltiples partes interesadas 
dentro de nuestra comunidad. 
Proporcionar la plataforma y la vía 
para que todos los interesados 
proporcionen información es vital 
para establecer prioridades que 
conduzcan al logro de la visión, 
misión y metas del distrito. 

4. El distrito ha hecho un trabajo 
excepcional y ha marcado el nivel 
en todo el estado al reimaginar la 
educación que incluye tecnología 
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del siglo XXI en apoyo del 
aprendizaje estudiantil en línea. 
A través de la expansión de la 
Academia Virtual de Aprendizaje, 
Canvas y el desarrollo profesional, 
el distrito ha creado oportunidades 
para todos los estudiantes que 
eligen asistir virtualmente. 

Abelardo Balcazar, 
Candidato a la Junta Escolar de 
LCPS. Distrito 1

1. Los maestros, el personal de 
apoyo, los administradores, los 
padres, los estudiantes y el apoyo 
de la comunidad son las fortalezas 
de LCPS. La falta de un liderazgo 
fuerte entre los miembros pasados 
y actuales de la junta escolar es 
su gran debilidad, particularmente 
el enfoque desdeñoso de la junta 
para involucrar a los padres y la 
comunidad en general. 

2. Planes de estudio y los 
programas que tienen metas 
claras y mensurables y que 
benefi cian directamente 
el crecimiento y los logros 
académicos de todo el cuerpo 
estudiantil deben expandirse y 
fi nanciarse adecuadamente. Si 
se demuestra que los planes 
de educación multicultural 
propuestos cumplen con estos 
estándares básicos, entonces 
estoy a favor de ampliarlos. 

3. La escuela intermedia es el 
punto crítico en el éxito futuro de 
un estudiante. Sin embargo, las 
oportunidades educativas para 
los estudiantes de la escuela 
intermedia se ubican casi al 
fondo. La participación de los 
padres se clasifi ca aún más 
baja, menos del 1 por ciento. Los 
padres son la piedra angular de 
la educación de un niño. ¿Cómo 
podemos culpar a los padres por 
no participar cuando no damos 
prioridad a su participación? 
Haría de estas prioridades 
principales, además de agregar 
programas extracurriculares, 
STEM y programas de educación 

profesional para estudiantes de 
secundaria. 

4. Si bien necesitamos 
utilizar todas las herramientas 
disponibles a disposición de 
nuestros maestros, no debemos 
permitir que estas herramientas 
hagan que nuestros maestros 
sean desechables. El elemento 
humano en la relación entre 
profesor y alumno no puede ser 
reemplazado por tecnología. En 
su lugar, debemos integrar la 
tecnología para mejorar al máximo 
la experiencia del aprendizaje 
humano.

Henry A Young, 
Candidato a la Junta Escolar de 
LCPS. Distrito 2

1. En general, las instalaciones 
varían de buenas a excelentes y 
están bien distribuidas por los 
distritos. Deberíamos mirar los 
distritos en el futuro cercano para 
tener un número más equitativo 
de escuelas en cada distrito. 
Los métodos de enseñanza 
pueden ser más benefi ciosos al 
incorporar el uso sistemático de 
múltiples materias que permitan 
a los estudiantes ver cómo se 
puede utilizar todo en sus futuras 
profesiones. La determinación del 
éxito en la educación se informa a 
nivel estatal. 

2. Más dinero no es la respuesta 
para producir mejores resultados 
en ningún tipo de educación. 
La forma en que se utilizan los 
fondos disponibles es la clave para 
tener excelencia en la educación. 
El uso de la historia y las artes del 
lenguaje, enseñado correctamente, 
es la clave para tener la 
presentación más completa de la 
educación multicultural. 

3. La principal prioridad de 
presupuestar el dinero siempre 
debe ser llevar el dinero a las áreas 
que mejor se adapten a las metas 
del sistema. Esto signifi ca que la 
mayor parte del dinero debería 
destinarse a las aulas. Este es el 

momento oportuno para ofrecer 
una jubilación anticipada a un 
sistema escolar pesado en el alto 
nivel y devolver ese dinero al nivel 
del aula. Esto está sucediendo 
ahora a nivel de educación 
superior y en muchas industrias 
a nivel corporativo. El dinero debe 
usarse en el mejor interés de 
nuestros estudiantes y maestros. 

4. El aprendizaje en línea se 
ha utilizado en NM antes del 
COVID. El sistema actual para el 
aprendizaje en línea es un sistema 
de escuelas autónomas que se 
fi nancia a través de un sistema 
escolar dentro de Nuevo México, 
pero los maestros son pagados 
por el estado. Con suerte, la 
escuela autónoma se eliminará de 
ese sistema escolar, en poder del 
estado, para que todos los fondos 
puedan ir directamente a los 
estudiantes en el aprendizaje en 
línea. Esto es benefi cioso porque 
permite a los estudiantes con 
necesidades especiales trabajar 
desde casa y tener maestros 
disponibles para ayudar.

Pamela M Cort, 
Candidata a la Junta Escolar de 
LCPS. Distrito 2 

1. LCPS trabaja arduamente 
para asegurarse de que todos sus 
estudiantes tengan éxito. Cada 
uno trabaja en benefi cio de los 
niños y hace lo mejor que pueden 
con los recursos que tiene. Creo 
que deberíamos dar prioridad a 
las personas sobre los recursos. 
Los estudiantes aprenden mejor 
cuando la comunidad se establece 
antes que el plan de estudios. 
¡Visité una escuela primaria 
donde hay 30 estudiantes en una 
clase de jardín de infantes! Esto 
es difícil para los estudiantes y 
los profesores. Los estudiantes 
aprenden mejor cuando sienten 
una conexión con su aprendizaje. 

2. Sí. Esto se remonta a la 
demanda de Yazzie-Martinez 
y la conexión estudiantil. La 

enseñanza receptiva cultural 
y lingüísticamente permite 
que TODAS las voces de los 
estudiantes sean escuchadas 
y validadas. Las múltiples 
perspectivas permiten a los 
estudiantes hacer conexiones, 
comparaciones y asociaciones, 
pero, sobre todo, aprenden de 
las experiencias de vida de los 
demás. Esto crea una mejor 
empatía y promueve una visión del 
mundo más amplia, lo que a su 
vez produce ciudadanos globales 
que comprenden y aprecian otros 
idiomas y culturas. 

3. Como se mencionó 
anteriormente, daría prioridad a 
las personas sobre los recursos. 
Entiendo que la brecha digital se 
amplió durante la pandemia, pero 
vivir en un vacío tecnológico no 
sirve a nuestros estudiantes ni 
a nuestro mundo muy bien. Las 
personas necesitan interactuar 
entre sí. Así es como sobrevive 
nuestra sociedad. Necesitamos 
educadores más califi cados 
que puedan brindar a nuestros 
estudiantes la atención, el amor 
y el apoyo que necesitan. Creo en 
la comunidad primero, segundo 
en el plan de estudios. Las 
personas son nuestro recurso más 
importante. 

4. LCPS está haciendo un gran 
trabajo con nuestra academia 
virtual. El distrito se está 
acercando a otros distritos más 
pequeños y está compartiendo 
nuestra infraestructura para que 
todos los estudiantes, sin importar 
dónde vivan, tengan acceso a 
una computadora e Internet. Una 
vez más, aumentaría la dotación 
de personal. ¡Descubrí que una 
maestra de primaria tenía una 
clase virtual de 64 estudiantes! 
Los maestros no pueden dar a 
los estudiantes la instrucción 
que necesitan con aulas 
desbordadas. Las investigaciones 
muestran que los tamaños de 
clase más pequeños promueven 
un mejor aprendizaje.
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Robert C Wofford,
Candidato a la Junta Escolar de 
LCPS. Distrito 3 

1. Fortalezas: La perseverancia 
de los educadores, familias y 
voluntarios dedicados a brindar 
a los estudiantes oportunidades 
para triunfar inspirando curiosidad, 
fomentando la imaginación 
e inculcando el amor por el 
aprendizaje. Debilidades: 
Nuestras escuelas deben contar 
con el personal y los recursos 
adecuados. Deben abordar 
al estudiante en su totalidad: 
sus requisitos de nutrición y 
salud social, mental y física y 
sus necesidades académicas. 
Nuestros estudiantes necesitan 
acceso a materiales atractivos, 
tecnología y enfoques 
actualizados. 

2. Absolutamente. Tenemos 
una orgullosa herencia en Nuevo 
México, surgida de los pueblos 
indígenas aquí durante incontables 
generaciones, hasta aquellos que 
vinieron a asentarse en esta tierra. 
Necesitamos abrazar nuestras 
diferencias lingüísticas y culturales 
y reconocer que nuestros valores 
compartidos se ven reforzados 
por nuestros diversos orígenes. 
Necesitamos hablar honestamente 
sobre nuestras historias y financiar 
por completo las prácticas y 

los programas diseñados para 
profundizar nuestra comprensión. 
Agradezco la oportunidad de 
abordar esto como miembro de la 
junta escolar. 

3. Debemos dirigir el dinero del 
Plan de Rescate Americano a 
donde nuestros estudiantes más 
lo necesitan, incluyendo personal 
adicional, instalaciones seguras 
y tecnología actualizada; invertir 
en escuelas comunitarias que 
integren las necesidades sociales 
y de salud en las escuelas; 
involucrar a padres, estudiantes 
y educadores; trabajar para 
abordar la escasez de educadores 
a través de tutorías efectivas, 
tamaños de clase manejables y 
aumentos salariales para mejorar 
el reclutamiento y la retención; y 
revisar el presupuesto enfocado 
en nuestra meta: el éxito y el 
bienestar de los estudiantes. 

4. Necesitamos continuar 
mejorando el acceso a la 
tecnología y al wi-fi de alta 
velocidad para los estudiantes, las 
familias y el personal. LCPS tiene 
una excelente Academia Virtual 
de Aprendizaje, pero necesitamos 
agregar personal, capacitación 
y tiempo de planificación para 
diseñar y apoyar apropiadamente 
el aprendizaje en línea para todas 
las clases. Necesitamos reducir 
el tamaño de las clases y agregar 
tutoría para aumentar la atención 
individualizada y mantener a 
los estudiantes completamente 
comprometidos, integrando el 
aprendizaje seguro cara a cara y 
en línea.

Eloy Francisco Macha 
Camborda, Candidato a la Junta 
Escolar de LCPS. Distrito 3 

1. Las fortalezas de las 
Escuelas Públicas de Las Cruces 
residen en nuestros líderes 
comunitarios, nuestros padres 
y nuestros educadores, ya que 
se han esforzado a lo largo de 
los años para ayudar, asistir y 
proporcionar ideas orgánicamente. 
mejorar nuestro Distrito Escolar. 
Las debilidades en las Escuelas 
Públicas de Las Cruces es el 
desvío de recursos limitados del 
éxito académico de nuestros 
estudiantes, que se siente en 
nuestras aulas. Además, nuestra 
PTO / PTA, las asociaciones 
de padres / educadores y la 
participación de la comunidad 
han disminuido enormemente a lo 
largo de los años. 

2. Nuestra comunidad de Las 
Cruces es, ha sido y seguirá siendo 
una comunidad multiétnica. 
En parte de esta gran herencia, 
nuestra comunidad da la 
bienvenida a todos los nacidos 
aquí y en el extranjero con los 
brazos abiertos. El enfoque de 
nuestro distrito escolar es brindar 
igualdad de oportunidades de 
educación a todos los estudiantes 
de nuestra comunidad. La 
priorización y el enfoque de 

nuestros recursos limitados deben 
ser para el éxito académico de 
nuestros estudiantes. Nuestras 
materias optativas del programa 
de Arte e Historia en educación 
cultural serían una prioridad 
posterior. 

3. Una meta principal de nuestro 
distrito escolar es asegurar que 
nuestros estudiantes reciban 
los recursos adecuados para su 
éxito académico. Esto se traduce 
en garantizar que los programas 
académicos existentes y aquellos 
que mejoran el éxito académico 
de nuestros estudiantes, como 
los programas para estudiantes 
superdotados, los programas 
magnet, los programas 
comerciales / vocacionales y 
similares, estén debidamente 
financiados. Nuestras aulas son 
nuestra primera línea educativa: 
la mayor parte del presupuesto 
de nuestro distrito escolar debe 
estar representado y sentirse en 
nuestras aulas. 

4. LCPS necesita adoptar 
tecnologías probadas en apoyo del 
aprendizaje a distancia y en línea, 
que incluyen la modernización de 
nuestras instalaciones escolares 
para mejorar un modelo de entrega 
de educación híbrida y el de 
capacitar a nuestros educadores 
en metodologías de enseñanza 
de aprendizaje a distancia y en 
línea. LCPS debe proporcionar a 
nuestros estudiantes sesiones de 
clase pregrabadas, clases en línea 
más pequeñas e interacciones 
en línea mejoradas, incluida la 
‘gamificación’ de la educación. 

PREGUNTAS PARA LOS CANDIDATOS PARA LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA CIUDAD DE MESILLA (500 caracteres cada uno) 

NOTA: TODAS LAS OFICINAS MUNCIPALES DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE LAS CRUCES 
SON NO PARTIDARIAS 

1. Si es elegido, ¿en qué prioridades y / o cambios se enfocaría y por qué? 
2. ¿Cómo abordaría las necesidades de infraestructura de su comunidad? 
3. ¿Qué cambios presupuestarios, si los hubiera, haría? Explicar. 
4. ¿Cómo planea mantener a las generaciones futuras viviendo e involucradas en su 
     comunidad? 

Lucas C Arzabal, 
Candidato a la Mesa Directiva 
de Mesilla 

1. Arzabal está comprometido 
a servir a los residentes de 
esta comunidad y hacerlo con 
transparencia e integridad. Planea 
ayudar al Pueblo de Mesilla 
al seguir escuchando a los 
vecinos de Mesilla, y lo ha hecho 
activamente yendo de puerta en 



 L iga de las Mujeres Votantes de Nuevo Mexico Sureño GUÍA DE VOTANTES 2021 |  9CAMINO REAL MEDI A

JUNTA DIRECTIVA DE LA CIUDAD DE MESILLA 

en satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos de la localidad de 
Mesilla. Estos incluyen preservar 
nuestra forma de vida. Escuchar 
a la gente sobre todo a los que 
llevan generaciones en Mesilla. 
Establecer un enfoque integral 
para resolver los problemas que 
enfrentan las personas en nuestra 
comunidad. Al mismo tiempo, se 
considera el cambio climático, 
los avances tecnológicos, las 
oportunidades laborales, las reglas 
de planifi cación y zonifi cación, y 
asociarse con las comunidades 
cercanas para mantener la 
seguridad. 

2. La infraestructura es 
fundamental para Mesilla. 
Mesilla es un lugar hermoso 
no solo por su carácter físico, 
sino por nuestros ciudadanos. 
Es importante apoyar todos los 
aspectos de la infraestructura 
para que la gente de Mesilla 
pueda seguir viviendo en 
Mesilla. Debemos adoptar un 
enfoque integral para resolver los 
problemas que mejor satisfagan 
las necesidades de todos 
nuestros ciudadanos. Tenemos 
una comunidad maravillosa 
de ancianos, jóvenes y todos 
los demás, y necesitamos 
asegurarnos de que sea asequible 
para todos. 

3. Los presupuestos son siempre 
el aspecto más importante 
de cualquier comunidad. Me 
centraría en asegurarme de 
que las prioridades de nuestros 
ciudadanos se reflejen en el 
presupuesto. Siempre hay lugares 
donde se necesitan cambios para 
servir mejor a la comunidad. Los 
presupuestos deben revisarse 
periódicamente y ajustarse 
con integridad y transparencia. 
La rendición de cuentas en el 
gobierno no es negociable. 

4. Mantener a los que quieren 
quedarse y vivir en Mesilla es 
primordial. La participación en 

la comunidad mantendrá a los 
jóvenes y las generaciones futuras 
en Mesilla, enriqueciendo sus 
vidas y las vidas que nos rodean. 
Mi plan es preguntarles qué ven 

Donald E. Toomey, 
Candidato a Juez Municipal 
de Mesilla 

1. Fui abogado durante 20 años 
antes de jubilarme. También me 
desempeñé como panelista en 
casos de custodia de menores, 
visitas y manutención. Fui socio 
y luego socio senior de un bufete 
de abogados con más de cinco 
ofi cinas. Me desempeñé como 
Juez Municipal suplente en Mesilla 
durante más de 5 años antes de 
ser nombrado Juez Municipal 
en Mesilla hace más de 1 año y 
medio. He manejado casos de 
manera efi ciente y profesional y 
más del 90% de los litigantes me 
han agradecido. ¡¡Aprecio servir!! 

2. Mi máxima prioridad es tratar 
a todos los que se me presentan 
de manera justa, abstenerme de 
castigar, sino alentar la obediencia 

como el futuro de Mesilla y qué 
les gustaría ver en su gobierno. 
Lo más importante es escuchar 
realmente y luego planifi car e 
implementar. 

PREGUNTAS PARA EL 
CANDIDATO A JUEZ MUNICIPAL
DE MESILLA (500 caracteres cada uno) 

1. ¿Qué lo prepara para el cargo? 
2. ¿Cuáles serían sus prioridades como juez municipal? 
3. ¿Qué procedimientos de la corte, si corresponde, 
cambiaría? 
4. ¿Cree que los jueces municipales deberían ser
abogados? Explicar.

a las reglas. Me enorgullece que 
la gran mayoría de las personas 
que han comparecido ante mí se 
vayan con la buena sensación 
de que la Corte las ha tratado 
adecuadamente. 

3. Ya me he arriesgado con 
algunos al agregar un alguacil y un 
nuevo administrador de la corte. 
Hemos enfrentado el atasco de 
más de 11 años de multas no 
cobradas de manera efi ciente 
y humana. Creo que cualquier 
acusado debe ser tratado como 
un ser humano y tener una amplia 
oportunidad de presentar su caso 
y explicar su posición. 

4. Lo hago. Creo que tener 
experiencia en la ley es imperativo 
para prepararse para el trabajo de 
Juez Municipal, para entender la 
ley y la intención de la ley. 

JUEZ MUNICIPAL 
DE MESILLA 

puerta para escuchar. “Mi pasión 
por Mesilla es profunda, pero mi 
pasión por servir a la gente de 
Mesilla va más allá”, dice. Arzabal 
es un partidario de la preservación 
histórica y también apoya las 
tierras agrícolas y los espacios 
abiertos. 

2. Continuaré pidiendo a nuestro 
Director de Obras Públicas y 
Secretario Municipal que busquen 
subvenciones para abordar las 
necesidades de infraestructura. 
Continuaré trabajando con 
nuestro Representante Estatal 
y Senadores Estatales para 
obtener dinero de desembolso de 
capital para ayudar a equilibrar 
las necesidades de la ciudad de 
Mesilla. 

3. El presupuesto es siempre 
un tema importante que debe 
abordarse. La ciudad ha sido muy 
afortunada de no tener despidos ni 
recortar horas de los empleados. 
Siento que mientras la ciudad 
continúe revisando el presupuesto 
todos los meses, estaremos 
colocando a la ciudad en una 
buena posición con respecto a 
nuestro presupuesto. 

4. Planeo seguir escuchando 
a nuestros electores de Mesilla. 
Continuaré yendo de puerta 
en puerta y consultaré si los 
electores tienen alguna pregunta 
o inquietud con respecto a 
Mesilla.

Adrianna Cecilia Merrick, 
Candidata a la  Mesa Directiva 
de Mesilla 
No respondió a tiempo para su 
publicación

Biviana M Cadena, Candidata a 
la Mesa Directiva de Mesilla

1. Las prioridades se centran 
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BONOS E IMPUESTOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE LAS CRUCES 

BONOS E IMPUESTOS DE 
OBLIGACIÓN GENERAL DE 
LAS CRUCES 

Distrito Escolar de Las Cruces 
Número 2 
Pregunta de Bono de 
Obligación General:

“¿Deberá la Junta de Educación 
del Distrito Escolar de Las Cruces 
No. 2 estar autorizada para emitir 
bonos de obligación general del 
Distrito? , en una serie o más, en 
el monto total de capital que no 
exceda los $ 50,000,000, con el 
propósito de (1) erigir, remodelar, 
hacer adiciones y amueblar 
edifi cios escolares, (2) comprar 
o mejorar los terrenos de la 
escuela, (3) comprar software 
de computadora y hardware 
para uso de los estudiantes 
en las escuelas públicas, 
(4) proporcionar fondos de 
contrapartida para proyectos 
de desembolso de capital 
financiados de conformidad 

con la Ley de desembolso de 
capital para escuelas públicas, 
o (5) cualquier combinación de 
estos propósitos, dichos bonos 
serán pagaderos de forma 
general (ad valorem) impuestos 
y para ser emitidos y vendidos 
en el momento o momentos en 
los términos y condiciones que 
determine la Junta? “ 

Distrito Escolar de Las Cruces 
Número 2 
Pregunta de Impuesto de 
Mejora de Capital de Escuelas 
Públicas: 

“¿Deberá el Distrito Escolar de 
Las Cruces No. 2 estar autorizado 
a seguir imponiendo un impuesto 
a la propiedad de $ 2.00 por cada 
$ 1,000.00 de valor imponible 
neto de la propiedad asignada 
al Distrito Escolar de Las Cruces 
No  2 por los años fi scales 2022, 
2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 
para mejoras de capital en el 
Distrito y New America School-

Las Cruces y Raíces del Sabor 
incluyendo pagos con respecto a 
arrendamientos-compras como 
lo defi ne en la Ley de Equipo 
Tecnológico o la Ley de Compra 
de Arrendamiento de Escuelas 
Públicas, pero excluyendo 
cualquier otro gasto de servicio de 
la deuda, para: (1) erigir, remodelar, 
hacer adiciones, proporcionar 
equipo o amueblar edifi cios de 
escuelas públicas e instalaciones 
de aulas de prejardín de infantes; 
(2) comprar o mejorar terrenos 
de escuelas públicas o prejardín 
de infantes; (3) mantenimiento 
de edifi cios de escuelas 
públicas o terrenos de escuelas 
públicas o prejardín de infantes, 
incluida la compra o reparar 
el equipo de mantenimiento 
y participar en el sistema de 
gestión de información de las 
instalaciones según lo requiere 
la Ley de gastos de capital de 
las escuelas públicas e incluidos 

los pagos según contratos 
con cooperativas regionales 
de educación para servicios 
de apoyo de mantenimiento y 
gastos de capacitación técnica y 
certifi cación para el personal de 
mantenimiento y administración 
de instalaciones, pero excluyendo 
los gastos salariales de los 
empleados del distrito escolar; 
(4) comprar vehículos de 
actividades para transportar a 
los estudiantes a las actividades 
extracurriculares de la escuela; 
(5) comprar software y hardware 
de computadora para uso de los 
estudiantes en los salones de 
clases de las escuelas públicas; y 
(6) comprar e instalar mejoras de 
tecnología educativa, excluyendo 
los gastos salariales de los 
empleados del distrito escolar, 
pero incluyendo las herramientas 
utilizadas en el proceso educativo 
que constituyen recursos 
administrativos y de aprendizaje”. 

CANDIDATOS A ALCALDE EN ANTHONY Y HATCH

PREGUNTAS PARA LOS 
CANDIDADOS A ALCALDE EN 
ANTHONY Y HATCH
(500 caracteres cada uno) 

1. ¿Qué haría en su comunidad para proteger a los 
residentes de inundaciones graves?
2. ¿Cuáles son sus prioridades, en orden de 
importancia, para su comunidad? Explicar.
3. ¿Qué haría para proteger y expandir las empresas 
de propiedad local?
4. ¿Qué pasos tomaría para aumentar la participación 
en el gobierno local?

A N T H O N Y

Diana Murillo Trujillo
Candidata a alcaldesa de 
Anthony 
No respondió a tiempo para su 
publicación.

Ernesto Alonzo Salazar,
Candidato a alcalde 
de Anthony

1. Este año tuvimos la 
mayor cantidad de lluvia que 
jamás hayamos visto y afectó 
gravemente a nuestra comunidad. 
Durante una inundación, se 
deben tomar muchas acciones 
importantes de manera rápida y 

efi ciente. Entre ellos se encuentran 
los rescates, el cuidado de los 
heridos, mantener a las personas 
alejadas de las áreas peligrosas, 
evaluar la situación para ver qué 
ayuda se necesita y abrir refugios 
para las personas desplazadas de 
sus hogares. Mientras todo esto 
ocurre, los teléfonos se inundan de 
personas que piden información. 
Un buen plan es fundamental para 
el éxito.

2. Necesitamos más parques 
para que nuestros jóvenes 
tengan un lugar para jugar y 
participar en deportes. Más 
áreas de esparcimiento para que 
nuestra juventud esté ocupada 
de manera efi ciente. Nuestras 
calles necesitan revitalizarse. 
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Más alumbrado público y aceras 
permitirían caminar y hacer más 
ejercicio, lo que resultaría en un 
estilo de vida más saludable. 
También sería benefi cioso traer 
más atracciones a esta área, lo 
que resultaría en más atracciones 
turísticas y empleo para nuestra 
comunidad.

3. Les otorgaría una exención 
de impuestos y eso les permitiría 
crecer y expandir su negocio, 
incluso hacia la desgravación de 
impuestos sobre la nómina, ya que 
es muy difícil mantener empleados 
en este momento.

* Subvenciones comerciales 
o préstamos con tasas de 
interés bajas para ayudar con 
la expansión y otros gastos 
comerciales

* Programas para ayudar a 
los propietarios de empresas 
minoritarias

* Programas de puesta en 
marcha para ayudar a fi nanciar el 
costo inicial de poner en marcha 
una empresa.

* Programas para ayudar con 
la tecnología, como soporte 
y educación sobre seguridad 
cibernética.

4. Involúcrate con la comunidad 
y la juventud. Sea alguien en quien 
puedan confi ar y a quien admirar, 
muéstreles resultados y que 
cuentan con voz y voto para una 
mejor comunidad.

Fernando Gómez Herrera
Candidato a la alcaldía de 
Anthony 

1. Trabajar con ingenieros y 
residentes para escuchar sus 
inquietudes y trabajar en una 
solución para los problemas 
locales relacionados con las 

CANDIDATOS A ALCALDE EN ANTHONY Y HATCH

inundaciones.
2. Mejoras de calles, 

infraestructura, recreación 
y espacios verdes para los 
residentes. Es importante arreglar 
nuestras calles y tener trabajos 
para que las familias se queden 
en Anthony y tener áreas para 
que nuestros niños y residentes 
disfruten de una reunión familiar.

3. Incorporando empresas más 
grandes para complementar el 
empleo. Las tiendas familiares se 
benefi ciarían debido al aumento 
del crecimiento de la población 
y la gente comprando en tiendas 
que atienden a las familias locales. 
Contratar más agentes de policía 
para proteger los negocios locales 
y, si es posible, rehacer nuestras 
leyes de zonifi cación para dar 
cabida a más negocios.

4. Tener una respuesta 
transparente y honesta para 
los residentes y animar a los 
residentes a que asistan a las 
reuniones y que se escuchen sus 
voces.

V I L L A  D E  H AT C H

James Lynn Whitlock
Candidato a alcalde de Hatch 
No respondió a tiempo para su 
publicación.

G Dennis Torres
Candidato a alcalde de Hatch 
No respondió a tiempo para su 
publicación.

Roberto E Torres
Candidato a alcalde de Hatch 
No respondió a tiempo para su 
publicación.

Andrew “Andy” Nunez
Candidato a alcalde de Hatch 
No respondió a tiempo para su 
publicación.

PREGUNTAS PARA LOS 
CANDIDATOS A AYUNTAMIENTO / 
FIDEICOMISARIOS O TRUSTEE
EN ANTHONY, HATCH Y SUNLAND 
PARK (500 caracteres cada uno)

1. ¿Qué haría en su comunidad para proteger a los 
residentes de inundaciones graves?
2. ¿Cuáles son sus prioridades, en orden de importancia, 
para su comunidad? Explicar.
3. ¿Qué haría para proteger y expandir las empresas de 
propiedad local?
4. ¿Qué pasos tomaría para aumentar la participación en 
el gobierno local?

A N T H O N Y

Daniel L Barreras, Candidato 
a Fideicomisario / Trustee de 
Anthony

No respondió a tiempo para su
publicación.

Gabriel Isaih Holguin, 
Candidato a Fideicomisario / 
Trustee de Anthony

1. Planeo aumentar el acceso 
equitativo a los servicios a la 
comunidad. Esto incluye atención 
médica, programas y servicios 
para jóvenes, etc. Los ciudadanos 
tienen que conducir hasta Las 
Cruces / El Paso para obtener 
atención médica de calidad, 
actividades diarias y necesidades 
básicas. Si soy elegido, planeo 
impulsar la atención de urgencia 
para satisfacer las necesidades 
médicas de nuestra diversa 
comunidad. Además, planeo 
centrarme en la participación 

de los jóvenes en la política. La 
juventud merece tener un asiento 
en la mesa; lo que se puede hacer 
reviviendo los programas para la 
juventud.

2. La infraestructura de Anthony 
necesita una renovación total. 
Necesitamos enfocarnos en 
pavimentar todas las carreteras 
de manera equitativa. Además, 
necesitamos más aceras. Las 
aceras están solo en la parte 
de clase media de la ciudad, 
descuidando el resto de la ciudad. 
En esta pasada ronda de arreglos 
de carreteras, la alcaldesa en 
ejercicio expuso sus propias 
necesidades, arreglando la 
infraestructura en su propia calle. 
La gente se merece una voz y que 
esto se detenga. Necesitamos 
educar a la comunidad en 
reuniones para lograr una mayor 
participación.

3. La ciudad tiene actualmente 
un presupuesto de alrededor de 
$ 2,3 millones. 
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CANDIDATOS A AYUNTAMIENTO / FIDEICOMISARIOS O TRUSTEE
EN ANTHONY, HATCH Y SUNLAND PARK

Continúa
Gabriel Isaih Holguin

La mayoría de estos fondos 
se destinan a los salarios de los 
empleados. En la administración 
anterior; había un défi cit hasta que 
se contrató al Administrador de 
la Ciudad. Cuando la ciudad esté 
estable, planeo reservar fondos 
para crear programas juveniles 
para nuestra comunidad. Varios 
programas han desaparecido, 
como el Tribunal de Drogas (Drug 
Court), el Consejo Asesor de 
Adolescentes Anthony (ATAC) 
y muchos más. Si soy elegido, 
planeo traer estos programas de 
regreso dentro de los primeros dos 
años de mi mandato.

4. Es difícil mantener a las 
generaciones futuras en nuestra 
comunidad cuando nada las 
detiene. En primer lugar, planeo 
aumentar la diversa selección 
de trabajos alentando a las 
empresas a venir a Anthony. 
Además, necesitamos aumentar 
los programas para jóvenes. Esto 
se puede hacer estableciendo un 
centro comunitario. Este centro 
comunitario podría ser el centro 
de todas las familias; un centro 
donde aumentaría la participación 
de los jóvenes y un centro donde 
las familias pueden recibir los 
servicios que merecen.

Daniel Ortiz, candidato a 
Fideicomisario / Trustee de 
Anthony
No respondió a tiempo para su 
publicación.

PREGUNTAS PARA LOS CANDIDATOS A AYUNTAMIENTO 
/ FIDEICOMISARIOS O TRUSTEE EN ANTHONY, HATCH Y 
SUNLAND PARK (500 caracteres cada uno) 

1. Si es elegido, ¿en qué prioridades y / o cambios se enfocaría y por qué?

2. ¿Cómo abordaría las necesidades de infraestructura de su comunidad?

3. ¿Qué cambios presupuestarios, si los hubiera, haría? Explicar.

4. ¿Cómo planea mantener a las generaciones futuras viviendo e involucradas en

su comunidad?

Jose G Garcia, Jr, 
Candidato a Anthony Trustee

1. Una de las primeras cosas 
que intentaré mejorar es la 
Transparencia y la Comunicación. 
Defi nitivamente necesitamos 
mejorar la transparencia que 
falta en la Ciudad de Anthony, 
NM. Necesitamos asegurarnos 
de que nuestros electores 
sepan exactamente lo que está 
sucediendo dentro de los límites 
de la ciudad y asegurarles que la 
ciudad está cumpliendo con todas 
las regulaciones locales, estatales 
y federales. Y lo hacemos 
comunicándonos con nuestros 
electores invitándolos a asistir a 
las reuniones de nuestra ciudad 
y participar en las decisiones que 
tomamos.

2. Con la administración de 
Biden abriendo fondos para 
infraestructura en todos los 
niveles de gobierno. Necesitamos 
asegurarnos de trabajar con 
nuestros representantes estatales, 
el comisionado del condado y los 
senadores estatales para asignar 
parte de esos fondos para la 
ciudad de Anthony, NM. Construir 
relaciones de trabajo sólidas con 
estas fi guras clave es vital para el 
avance de nuestras necesidades 

de infraestructura que tanto 
se necesitan para nuestra 
comunidad.

3. Necesitamos enfocarnos en 
traer más negocios y trabajos 
dentro de la ciudad de Anthony, 
NM. Al hacer eso, podemos 
mejorar al tener más fondos 
para nuestro presupuesto anual. 
Estas fuentes de ingresos solo 
mejorarán el presupuesto hasta 
donde podamos realizar los 
cambios necesarios que se 
necesitan para las necesidades de 
la ciudad. 

4. Por supuesto, entendemos 
que algunas de nuestras 
generaciones futuras pasarán a 
cosas más grandes y mejores 
lejos de Anthony. Pero para las 
generaciones que se quedan, 
debemos asegurarnos de 
que tengan las necesidades 
adecuadas necesarias para vivir 
una vida saludable y próspera con 
sus familias y las generaciones 
futuras. Se trata de tener una 
calidad de vida que todas 
las personas deberían tener, 
independientemente de dónde 
vivamos. Hacer de Anthony un 
destino donde la gente quiera venir 
aquí y vivir una vida pacífi ca y 
saludable.

V I L L A  D E  H AT C H

Linda S Álvarez, 
Candidata a fi deicomisaria / 
Trustee de Hatch

1. Yo animaría al gobierno 
local a establecer una Ofi cina de 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
HUMANOS para la Ciudadanía 
de nuestra Villa de Hatch y 
Colonias. Esta colaboración se 
enfocaría y benefi ciaría a nuestros 
ciudadanos más vulnerables. 2. 
CREAR UNA CIUDAD INTELIGENTE 
adoptando soluciones innovadoras 
impulsadas por la tecnología 
para mejorar la efi ciencia de 
nuestra ciudad / la capacidad 
de recuperación de nuestros 
residentes (conectividad de alta 
velocidad; descarbonización para 
mitigar el cambio climático y 
transición a sistemas de energía 
con bajas emisiones de carbono; 
y agua inteligente / gestión de 
residuos)

2. Small Town America tiene 
necesidades de infraestructura 
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que tienden a ser estructuras que 
mantienen la calidad de vida. La 
Villa de Hatch y sus Colonias más 
cercanas (Milagro y Placitas) 
tienen dos necesidades críticas: 
1. INUNDACIÓN PERPETUA 
que actualmente está siendo 
administrada por el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército. Trabajaría 
con nuestros socios de FEMA y 
EPA, socios estatales y locales 
para implementar estrategias 
para un crecimiento inteligente. 
2. CONGESTIÓN DE TRÁFICO / 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO 
causada por camioneros que 
conducen la Hwy 26 a través de 
Hatch Mainstreet hasta la I-25.

3. No reformaría el presupuesto 
en este momento. Sin embargo, 
abogaría por aumentar 
nuestros ingresos con fondos 
de subvenciones. Aumentar 
los ingresos con fondos 
de subvenciones requiere 
planifi cación y organización 
estratégicas.

4. La Villa de Hatch y sus 
colonias periféricas están 
ubicadas lo sufi cientemente cerca 
de Spaceport America como para 
que esta instalación desempeñe 
un papel importante en el 
desarrollo profesional y laboral 
local. Exhortaré al gobierno local a 
que establezca un grupo de trabajo 
de tiempo completo (compuesto 
por el personal relevante 
de Spaceport America y los 
ciudadanos, empresas y escuelas 
relevantes de la Village of Hatch / 
Colonia. El único propósito de este 
grupo es desarrollar oportunidades 
profesionales y laborales para 
nuestros jóvenes a medida que 
Spaceport America expande los 
viajes espaciales.

Robert D. Martinez, candidato
a administrador de Hatch

No respondió a tiempo para su 
publicación.

CANDIDATOS A AYUNTAMIENTO / FIDEICOMISARIOS O TRUSTEE
EN ANTHONY, HATCH Y SUNLAND PARK

Casey C Crist, candidato a 
administrador de Hatch

No respondió a tiempo para su 
publicación.

C I U D A D  D E  S U N L A N D 
PA R K

Mili Sandoval, candidata a 
concejal del distrito 1 de 
Sunland Park

No respondió a tiempo para su 
publicación.

Kenneth B Giove, candidato 
a concejal del distrito 1 de 
Sunland Park

1. Terminar de instalar la energía 
solar en los edifi cios de la ciudad. 
NM estaba otorgando préstamos 
al 1%. Reparar el pozo abandonado 
en el complejo deportivo, permitirá 
que la ciudad use agua no potable 
para el complejo deportivo 
acuático y ahorre dinero, construir 
un almacén para almacenar 
equipos de la ciudad. Trabajar con 
la High School y el estado para 
obtener subvenciones para pagar 
a los estudiantes para limpiar la 
ciudad. Trabajar con CRRUA para 
instalar energía solar en plantas 
de aguas residuales. Una planta 
de aguas residuales usa 365,000 
dólares. Comercio de terrenos 
con CRRUA para construir una 
subestación policial en la esquina 
de Artcraft y Pete Domenici.

2. Se necesitan alrededor de 4 
o 5 años para planifi car y recibir 
dinero para reparar carreteras. 
La contratación de preparadores 
de subvenciones (grant writers) 
competentes para acelerar el 
proceso ayudaría al proceso. 
El uso de los programas de 
software que la ciudad compró 
anteriormente para recopilar 
datos sobre los departamentos 
de la ciudad permitiría al 
ayuntamiento ver los problemas 

que deben solucionarse. Para 
atraer más negocios, la ciudad 
necesita calles limpias.

3. Examinar si la subcontratación 
de determinadas funciones de la 
ciudad ahorraría dinero.

4. Al trabajar con la 
escuela secundaria, mejores 
comunicaciones con los 
residentes, haciendo de Sunland 
Park un lugar del que estar 
orgulloso.

Daisy Georginnee Lira, 
candidata a concejal del 
distrito 2 de Sunland Park

No respondió a tiempo para su 
publicación.

Bertha A Salmon, candidata 
a concejal del distrito 3 de 
Sunland Park

1. Me enfocaría en hacer crecer 
los negocios de la economía 
local que los residentes 
necesitan para la vida diaria, 
como supermercados, clínicas 
médicas las 24 horas y gasolinera. 
Esto promovería el desarrollo 
económico y empleos para nuestra 
comunidad.

2. Los aspectos más 
importantes que se pueden 
abordar es mediante la mejora 
de la infraestructura sería la 
comunidad accesible, las entradas, 
los pasillos y los vecindarios de 
nuestra ciudad.

3. (Sin respuesta)
4. Mantendría a las generaciones 

futuras viviendo e involucradas 
en nuestra comunidad mediante 
la expansión de las opciones de 
vivienda y la creación de empleos.

Jesús Soto, Candidato para 
el Distrito 3 del Concejo 
Municipal de Sunland Park

No respondió a tiempo para su 
publicación.

La Liga de Mujeres Votantes
del Sur Nuevo Mexico



JUEZ MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ANTHONY

PREGUNTAS PARA EL CANDIDATO A JUEZ MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE ANTHONY (500 caracteres cada uno) 

1. ¿Qué lo prepara para el puesto?

2. ¿Cuáles serían sus prioridades como juez municipal?

3. ¿Qué procedimientos de la corte, si corresponde, cambiaría?

4. ¿Cree que los jueces municipales deberían ser abogados? Explicar.

Sarah G. Holguin,
Candidata a Juez Municipal 
Anthony 

1. Con una combinación de 
educación y experiencia de 
trabajo soy capaz de llevar a 
cabo un cabo las obligaciones 
y responsabilidades bajo está 
capacidad.

2. Mis prioridades incluyen 
hacer interpretación de la ley, 
mantener en alto las obligaciones 
y responsabilidades de manera 
honesta, ser justa e imparcial.

3. Quizá no cambiar 
procedimientos, pero si asegurar 
de comunicarse con personas 
entiendan sus derechos y 
responsabilidades en su lenguaje 
de preferencia. (inglés y español- 
primordiales)

4. La educación es muy 
importante; Mi educación incluye 
varios cursos y capacitaciones, al 
igual que experiencia de trabajo 
en la rama de intérprete en la 
corte / tribunal.

Candidato a Juez Municipal 
Anthony Rafael H Ramos

No respondió a tiempo para su 
publicación.
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CONTÁCTENOS
LWVSNM

PO BOX15142
LAS CRUCES, NM 

88004
(575) 524-VOTOS 

(8683)
lwvsnm@gmail.com
www.lwvsnm.org

La Liga Nacional de Mujeres Votantes (LWV) se 
organizó antes de la ratificación de la 19ª Enmienda 

constitucional que en 1920 otorgó a las mujeres el 
derecho al voto. LWV es una de las organizaciones 

comunitarias más respetadas del país, que apoya el 
proceso electoral y trabaja en temas locales, desde la 

educación hasta la inmigración y la reforma electoral.
La Liga de Mujeres Votantes del Sur de Nuevo México 

(LWVSNM) ha estado activa en Las Cruces, NM desde 
1968. Una multitud de mujeres, hombres y estudiantes 

en todo Las Cruces y el condado de Doña Ana han 
participado en las actividades, estudios y eventos de 

la Liga que apoyó la democracia y benefició a nuestras 
comunidades. Los esfuerzos continúan hoy.

La Liga 
Nacional de 
Mujeres Votantes
(LWV)

ACTIVIDADES DE LA LIGA

• Reuniones mensuales con oradores invitados
• Eventos de registro de votantes
• Foros electorales no partidistas

• Asistencia y participación en reuniones 
gubernamentales

• Conocer a otros en la comunidad que 
también estén interesados en elecciones justas.

PROBLEMAS QUE SE ESTUDIAN 
Y SON EL FOCO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA LIGA
• Participación y reforma de los votantes

• Educación, vivienda y redistribución
de distritos

• Inmigración y frontera
• Políticas públicas y legislación

• Reforma fi nanciera y fi scal

NUESTRA VOZ ES ESCUCHADA

• Testimonios y eventos en la capital del 
estado y reuniones con legisladores

• Publicación de la muy popular Guía del 
votante para las elecciones municipales 

y generales.
• Distribución del directorio Who's Who 

de funcionarios electos
• Recursos en línea

• Asistencia a reuniones del gobierno local

* AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VOTANTES, DEBATIR CUESTIONES  
IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD Y

¡ABOGANDO POR PROBLEMAS QUE HACEN QUE NUESTRAS
COMUNIDADES SEAN AÚN MEJORES!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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