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The following is a list of some of the more significant community issues addressed by this station for the quarter specified.  This listing is by no means complete nor is the order 
in which these appear, intended to imply any degree of priority or significance of the issues.  

QUARTERLY ISSUES /PROGRAMS LIST FOR  STATION:           KEPX                03rd  Quarter  of year: 2022

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

1

Información Morning Show; Un Nuevo Día  07/05/2022

7:16 am

 7’ • En Eagle Pass lanzan una campaña para que la 
población entregue armas de fuego que tenga en 
casa. Humberto Garza, vocero policiaco, dice 
que puede ser que algunas familias o personas 
consideren peligroso tener una rama, y por ello, 
podrán deshacerse de ellas. Deben llamar al 
Departamento policiaco al 830 773 90 44, para 
hacer una cita y verificar que el arma no esté 
cargada con municiones. Las personas no 
recibirán nada a cambio, la policía solo recibirá 
las armas y les dará un comprobante. Esta es la 
primera vez que la policía a nivel local hace un 
acopio de armas de fuego y espera que tenga 
buenos resultados.

• Crisis Migratoria. El Mayor de Eagle Pass, 
Rolando Salinas dice que por ley federal el 
hospital local no puede negar la atención médica 
a los indocumentados que la necesitan. Este 
señalamiento lo hizo luego que varios residentes 
de Eagle Pass se han quejado porque gran 
cantidad de migrantes están ocupando la sala de 
emergencias, lo que retrasa la atención para los 
locales.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  07/08/2022

7:30 am

 8’ • Los departamentos de policía de Eagle Pass y 
del Sheriff del Condado de Maverick, con el 
apoyo del Distrito Escolar, están preparando la 
realización de un simulacro para estar 
coordinados y responder a la presencia de un 
tirador activo en un plantel educativo. El Sheriff 
dijo que es necesario estar preparados y 
establecer un protocolo de como reaccionarán 



en un escenario de ese tipo. Por el momento no 
se tiene la fecha para llevar a cabo este 
ejercicio, pero el plan es realizarlo antes de que 
inicie el nuevo ciclo escolar.

• Violencia doméstica. Un joven de Eagle Pass 
identificado como Bryan Alexis Esquivel, de 18 
años, fue detenido por la policía por cargos 
graves de violencia doméstica y agresiones 
contra si novia. La mujer fue llevada a sala de 
emergencias. El jefe policiaco, Federico Garza, 
dijo que es una lástima que ocurran este tipo de 
hechos y que se debe poner mucha atención 
para proteger a las víctimas. La víctima, 
también de 18 años, tenía golpes en el rostro, y 
según las investigaciones Bryan la golpeó con el 
puño. El sujeto fue llevado a la cárcel del 
condado de Maverick donde un juez le fijó una 
fianza de 10 mil dólares para que recupere su 
libertad. El jefe de la policía dijo que Esquivel 
tiene antecedentes delictivos, en enero de este 
año fue detenido también por golpear a su 
novia.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 07/13/2022

7:15 am

7’ • Las camionetas pick up Ford son los vehículos 
más robados en San Antonio, Texas, según un 
reporte dado a conocer esta semana por el 
departamento policiaco de dicha ciudad. Le 
siguen las Chevy Silverado y las Dodge. Segú el 
informe policiaco, las camionetas son las 
preferidas de los delincuentes para cometer 
delitos, principalmente el tráfico de 
indocumentados. Las autoridades policiacas 
piden a los propietarios cerra con llave sus autos 
y no dejarlas dentro, además de tratar de 
siempre estacionarlos en lugares seguros.

• La Corte de Comisionados del Condado de 
Maverick aprobó una resolución para solicitar al 



gobierno un mayor control en la venta de armas 
de fuego. Esta petición será enviada a nivel 
estatal y federal. Al igual que Eagle Pass y el 
Condado de Maverick, otras ciudades de Texas 
suman esfuerzos para evitar otra masacre como 
la ocurrida en la primaria de Uvalde el pasado 
mes de mayo. Roberto Ruiz, comisionado del 
Precinto 4 explica que la petición es que no se 
vendan rifles de asalto a la población, pues esas 
armas son para la guerra.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 7/15/2022 6’ • Responden en Eagle Pass al llamado de entregar 
armas de fuego. Poco a poco personas de esta 
ciudad están respondiendo al llamado del 
Departamento policiaco para entregar las armas 
de fuego que no quieran en sus domicilios. 
Federico Garza, jefe de la policía, dijo que han 
recibido varias pistolas y rifles que ahora están 
bajo resguardo del departamento, en un lugar 
seguro. Esta campaña fue lanzada tras el tiroteo 
en una escuela de Uvalde, y el objetivo es evitar 
que las armas lleguen a manos equivocadas.

• Sigue bajando el precio del galón de gasolina en 
Eagle Pass. El galón esta a punto de regresar a 
los 4 dólares. Actualmente se vende a 4.08 
dólares el galón de gasolina regular en las 
gasolineras de los centros comerciales, donde 
comúnmente es más barata. El precio anterior 
era de 4.12 al iniciar esta semana.

Información Morning Show:Un Nuevo Día 7/19/2022

7:30 am

7’ • Prevalece la sequía en Eagle Pass. Se mantienen 
las restricciones para ahorrar agua. Las 
autoridades mantienen las restricciones fase 1 
para que la población voluntariamente ahorre 
agua potable, incluso se han establecido 
horarios para el riego del pasto y jardines. Las 
autoridades de Eagle Pass están preocupadas, 
dado que actualmente el consumo de agua diario 



es de poco más de 12 millones de galones, cifra 
que no se había visto en veranos anteriores, pues 
siempre era menor. Algunas recomendaciones 
básicas son no dejar corre por mucho tiempo el 
agua en casa, al momento de ducharse, lavarse 
la boca o al rasurarse.

• Instalarán puertas electrónicas en escuelas de 
Eagle Pass, solo personal autorizado podrá 
abrirlas. El Superintendente del Distrito Escolar 
de Eagle Pass, Samuel Mijares, dio a conocer 
que están en el proceso de instalar puertas que 
cierren electrónicamente en todos los planteles 
educativos y solo personal autorizado, mediante 
una tarjeta con chip, podrá abrirlas. Señala que 
las puertas deben cerrar automáticamente, para 
que no se repita lo ocurrido en Uvalde donde 
por alguna razón alguien no cerró 
adecuadamente una puerta y el asesino pudo 
ingresar con facilidad. Aclara que algunas 
escuelas, por ejemplo, las secundarias, ya tienen 
este tipo de sistema de seguridad, pero que hace 
falta colocarlas en las escuelas primarias y 
kínderes.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 7/22/2022

7:32 am

5’ • Aumentan los contagios de coronavirus en 
Eagle Pass, pero no hay hospitalizaciones. Es 
Eagle Pass se siguen elevando los contagios de 
coronavirus, la semana pasada se detectaron casi 
150 nuevos casos. Sin embargo, se acuerdo con 
las autoridades de salud, se trata de infecciones 
con síntomas muy leves. Polo Vielma, director 
para emergencias del condado de Maverick, dijo 
que no se han detectado hospitalizaciones. 
Señala que gran parte de la población está 
vacunada, por lo que, en caso de contagio, los 
síntomas son menores.

• El Condado de Maverick se prepara para abrir 



las nuevas oficinas para el cobro de impuestos y 
registro de automóviles, las cuales se ubican en 
el bulevar de los veteranos Sur, frente a la 
Memorial Junior High School. El juez David 
Saucedo dijo que el nuevo edificio tiene mayor 
capacidad, hasta cien contribuyentes pueden 
estar dentro esperando hacer algún trámite. 
También hay más estacionamiento disponible. 
De momento, la oficina permanece cerrada para 
facilitar el cambio de instalaciones y a partir del 
25 de julio funcionará en su nuevo local.

Información Morning Show; Un Nuevo Día 07/252022

7:10 am

6’ • En Eagle Pass aún no hay casos de “viruela del 
mono”. Así lo han confirmado las autoridades 
de salud en Eagle Pass, pero podría presentarse 
ante el aumento de contagios en Texas. Polo 
Vielma, director para Emergencias en el 
condado dijo que en ciudades cercanas como 
San Antonio, ya han sido reportados varios 
contagios. En Texas ya se han detectado casi 
200 casos y la mayoría han sido en ciudades 
como Houston.

• Realizarán visitas sorpresa a escuelas de Eagle 
Pass para verificar que puertas estén cerradas. 
Las autoridades del Distrito Escolar de Eagle 
Pass dieron a conocer que durante el próximo 
ciclo escolar, que inicia el 15 de agosto, se 
realizarán visitas sorpresa a todos los planteles 
para verificar que las puertas estén debidamente 
cerradas y que ninguna persona extraña al 
plantel pueda ingresar. El Superintendente 
Samuel Mijares dijo que el gobernador de 
Texas, Greg Abbott, dio la orden para que este 
tipo de inspecciones se realicen en todos los 
Distritos Escolares.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 07/29/2022

7:30am

5’ • Las Autoridades de la Patrulla Fronteriza 
encabezadas por el jefe del Sector Del Río, 



Jason Owens, realizaron en los terrenos del 
Shelby Park en Eagle Pass una demostración de 
su capacidad para hacer rescates en el río Bravo, 
en áreas despobladas y también de personas 
atrapadas dentro de camiones. EL Jefe Owens 
dijo que “ el mensaje es pedir a los 
indocumentados que  arriesguen sus vidas, hay 
muchos peligros al cruzar el río, al caminar por 
el desierto, al estar encerrados en las casas de 
seguridad, o al estar encerrados en las cajas de 
camiones expuestos a muy altas temperaturas”. 
Lamentablemente se han presentado 
fallecimientos, y en todo el sector han muerto 
170 migrantes en el presente año, la gran 
mayoría de estos decesos ha ocurrido en el área 
de Eagle Pass.

• La Oficina de Impuestos del Condado de 
Maverick atiende desde nueva ubicación. A 
partir de esta semana la Oficina de Impuestos 
del Condado de Maverick atiende desde su 
nuevo edificio ubicado en el Bulevar de los 
Veteranos en el sector sur de Eagle Pass, donde 
anteriormente funcionaba el salón de eventos 
Los Potrillos. El Recaudador Jesús Casas señala 
que para mejorar aún más la atención al público, 
se tiene contemplado poner  a funcionar un 
sistema de turnos automáticos para cada una de 
las ventanillas.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 08/02/2022

7:25am

7’ • El Departamento de Transporte de Texas 
TxDOT dio a conocer que a partir de agosto y 
hasta enero del 20223 se realizarán trabajos de 
reparación y mantenimiento en 5 puentes en la 
carretera 57 en una distancia de 17 millas 
saliendo de Eagle Pass. Estos trabajos que serán 
por varios meses afectarán el tráfico y se 
anticipa que habrá cierres de carriles de forma 



intermitente. A los automovilistas se les pide 
conducir con extrema precaución para 
garantizar la seguridad de los trabajadores de la 
construcción y otros viajeros.

•
Información Morning Show: Un Nuevo Día 08/05/2022

7:15 am

4’ • Operativo en Eagle Pass para arrestar a 
conductores ebrios. El jefe de la policía de 
Eagle Pass, Federico Garza, dio a conocer que 
implementará operativos especiales para detener 
a los conductores ebrios que son un tremendo 
peligro para la sociedad. Comenta que en el 
lapso de 6 meses han sido procesadas 53 
personas que manejaban intoxicados. Garza 
seña la que es una cifra muy alta para una 
población pequeña como Eagle Pass.

• Mañana sábado cerrará la alberca pública de la 
ciudad de Eagle Pass, que se ubica a un lado de 
la escuela Eagle Pass High School luego de 
haber permanecido abierto por 8 semanas. El 
Gerente Municipal, Jorge Antuna, dijo que las 
instalaciones ah sido un lugar de diversión ante 
la intensa ola de calor, cientos de familias 
acudieron, principalmente niños disfrutaron del 
lugar, pero ahora cerrarán ante el próximo 
regreso a la escuela. El inicio de las clases en 
Eagle Pass está programado para el lunes 15 de 
agosto.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 08/08/2022

7:34am

5’ • Mónica Cruz, que forma parte del Concilio de la 
ciudad de Eagle Pass, dijo que la reducción de 
impuestos al municipio será en apoyo a los 
contribuyentes dado que se han elevados el 
valor de las propiedades en todo el estado de 
Texas. La semana pasada el concilio aprobó 
bajar el impuesto de 54 centavos a 49 centavos 
por cada 100 dólares en el valor de la propiedad, 
una reducción de casi 5 centavos. Cruz dijo que 



desde hace años no bajaban los impuestos, se 
había mantenido sin variación, pero no habían 
disminuido.

• La comunidad de Eagle Pass está invitada a 
participar en las jornadas de donación de sangre 
que se realizará esta semana, jueves y viernes 11 
y 12 de agosto. Polo Vielma, director para 
Emergencias del Condado de Maverick, dijo 
que esta unidad Móvil se ubicará en el 
estacionamiento del Distrito del Hospital del 
Condado de Maverick para recibir donadores. 
Hay una necesidad muy grande en nuestra 
región, se necesitan donadores, es para salvar 
vidas, dijo.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 08/12/2022

7:30 am

6’
• La ciudad de Eagle Pass y el Condado de 

Maverick, junto a otras entidades, han formado 
un Comité de Alianza Económica que se 
encarga de promover la llegada de nuevas 
inversiones ofreciendo incentivos. Elías Díaz, 
que forma parte del Concilio Municipal, dijo 
que este tipo de promoción económica está 
dando buenos resultados y los empresarios están 
interesados en invertir en Eagle Pass. Explica 
que ambas entidades piden que la inversión sea 
de cierta cantidad de dinero y que se genere un 
número de empleos, a cambio de no cobrar 
impuestos por un período de tiempo. Menciona 
que este tipo de incentivos los hacen en otras 
ciudades que han tenido mucho crecimiento y 
ahora se implementa a nivel local.

• El Regreso a clases en Eagle Pass será 
presencial y con fuertes medidas de seguridad. 
El próximo lunes 15 de agosto regresarán a 
clases 14 mil estudiantes a las escuelas públicas 
de Eagle Pass, la policía escolar implementará 



operativos de seguridad en todos los planteles. 
El Superintendente Samuel Mijares dio a 
conocer que el regreso a clases será 100 
presencial, todos los niños deben ir a la escuela, 
mientras que el uso de cubre bocas es opcional. 
En cuanto a la seguridad, dijo que el Distrito 
Escolar mantiene colaboración con las 
diferentes agencias policiacas para responder en 
caso de una emergencia en algún edificio 
educativo. Señala que durante el verano se 
realizaron simulacros que midieron los tiempos 
de respuesta y el nivel de coordinación. 

Información Morning Show: Un Nuevo Día 08/16/2022

7:30am

6’’ • Instalan señalamientos de alto en las calles  
Main y Monroe en el Centro de Eagle Pass. 
Trabajadores del Departamento de Transporte 
de Texas(TxDOT) instalaron dichos 
señalamientos de alto en la esquina de las calles 
Monroe y Main en el centro de la ciudad, frente 
a la biblioteca pública. De acuerdo con las 
autoridad, el objetivo es tener mejor control de 
tráfico vehicular, ahora la esquina es de cuatro 
altos. Anteriormente era vía libre para los 
automovilistas que transitaban por la calle Main, 
mientras que los que viajaban por la calle 
Monroe esperaban una oportunidad para cruzar.

• Eagle Pass tiene una capacidad hotelera de 
aproximadamente de 1,100 cuartos, los cuales 
no son suficientes para cubrir la demanda de 
turistas y también la gran cantidad de agentes 
estatales y federales que vienen a esta frontera 
para realizar trabajos de seguridad. Rubén 
Herrera, director de la Cámara de Comercio, 
dijo que la ciudad tiene una gran necesidad de 
contar con más hoteles. Señala que es muy 
bueno que inversionistas estén en el proceso de 



construir nuevos hoteles, entre ellos Patel que la 
semana pasada anunció el Hotel Hilton con una 
inversión de 13 millones de dólares. Con base a 
los datos del Proyecto, se estima que para 
principios del 2024 ya esté terminado.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 8/19/2022

7:25 am

6’ • La Patrulla Fronteriza dio a conocer que en el 
presente año fiscal han fallecido poco más de 
200 migrantes solo en el sector del Río, que 
incluye las poblaciones de Bracketville, Eagle 
Pass, Uvalde y Carrizo Springs. Este es un duro 
recordatorio de lo peligroso que es realmente 
cruzar ilegalmente..No arriesgues tu vida, dicen 
las autoridades. Esta semana, en un solo día 
fueron encontrados los cuerpos de tres 
migrantes ahogados.

• Hay demanda de vivienda en Eagle Pass a pesar 
de los altos costos. Mónica Cruz, especialista en 
Bienes Raíces, señala que los inversionistas 
siguen construyendo casas habitación y hay 
personas interesadas en comprarlas, a pesar de 
que actualmente los precios son más altos. Se 
sigue vendiendo, siempre lo digo, siempre hay 
alguien que tiene que vender y siempre hay 
alguien que tiene que comprar, declara Cruz.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  08/242022

7:25 am

6’ • Las autoridades de Aduana y Protección 
Fronteriza de Eagle Pass (CBP) dieron a 
conocer que los usuarios del carril Global y 
Sentri tienen prioridad para cruzar más rápido el 
Puente Internacional, por lo tanto, en caso de 
que se formen filas abrirán más carriles. La 
vocera de Aduana (CBP) Mavy Segura, dijo que 
los participantes del programa Sentri han sido 
previamente revisados y son considerados 
viajeros de alta confianza, clasificados como de 
bajo riesgo, por lo tanto, su tiempo de cruce será 



más rápido. La vocera de la Aduana aclara que 
los participantes del programa Sentri siempre 
están sujetos s inspección, un agente se 
encuentra en la caseta de cruce y tiene el criterio 
de enviar a revisión a los automovilistas donde 
detecte algún tipo de irregularidad.

• Han Bajado las hospitalizaciones y contagios 
por Covid en Eagle Pass. Autoridades de salud 
revelaron que han bajado las hospitalizaciones 
por Covid y hay menos contagios y eso lo 
atribuyen al cuidado que ha tenido la comunidad 
para protegerse de la enfermedad. Polo Vielma, 
director para emergencias del Condado de 
Maverick, dijo que actualmente hay 2 personas 
en el hospital, hace dos semanas se tuvieron 
hasta 7 pacientes internados.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  09/05/2022

7:26 am

5’ • Las Lagunas de retención y obras pluviales han 
reducido el riesgo de inundación en colonias al 
sur del Condado de Maverick. Esto se debe a 
una serie de proyectos de drenaje pluvial, señala 
el comisionado del Precinto 1, Gerardo Morales. 
Comenta que, en el sector de Chula Vista, en la 
calle Alamo, está en construcción una laguna 
artificial que ha tenido buenos resultados, dado 
que ante las recientes tormentas ayudó a evitar 
inundaciones en ese sector. Señala que en el 
sector Las Quintas es otro sector que sufre de 
inundación y en el cual se trabaja en un gran 
proyecto de drenaje pluvial, para reducir las 
afectaciones.

• Ante el pronóstico de más lluvias intensas, el 
departamento de Policía de Eagle Pass pide a 
los automovilistas no ingresar a calles o 
carreteras cerradas al tráfico por inundación. 
Humberto Garza, vocero policiaco, dijo que es 
muy peligroso intentar cruzar por áreas 



inundadas, ya que el automóvil puede ser 
arrastrado fácilmente por la corriente, poniendo 
en riesgo la vida de los ocupantes. Para los 
automovilistas estas son las recomendaciones: 
Manténgase informado sobre las condiciones 
meteorológicas, Nunca conduzca a través de 
aguas de inundación quietas o en movimiento. 
¡Date la vuelta, no te ahogues! Reduzca la 
velocidad, conduzca según las condiciones y 
apague el control del crucero. Sea especialmente 
cauteloso al conducir de noche cuando puede 
ser más difícil ver los peligros de inundaciones.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  09/12/2022

7:30 am

7’ • El Superintendente del Distrito Escolar de Eagle 
Pass, Samuel Mijares, dio a conocer que 
continúan la implementación de nuevas medidas 
de seguridad en los planteles. Señala que tiene 
garantizado que todas las escuelas están 
cerradas y nadie puede ingresar sin autorización. 
Actualmente colocan candado eléctricos en 
todas las escuelas, por ahora solo tienen las 
secundarias, pero también habrá en jardines y 
escuelas elementales. Mijares dijo que se 
colocarán cámaras de seguridad para vigilar el 
exterior de todos los edificios educativos y esas 
imágenes serán monitoreadas por los empleados 
desde una oficina central, quienes podrán 
detectar cualquier actividad sospechosa y de 
manera inmediate reportarán a la policía.

• La ciudad de Eagle Pass recibió recursos del 
Gobierno Federal para ayudar a que negocios, 
especialmente restaurantes y tiendas, remodelen 
su fachada. Mónica Cruz, que forma parte del 
concilio, dijo que la ayuda puede ser de hasta 10 
mil dólares y el comerciante no tiene que 
reembolsar nada. Señala que este apoyo es 
principalmente para restaurantes y tiendas que 



se ubican en el centro de la ciudad y en Del Río 
Bulevar, a fin de mejorar y atraer más visitantes. 
Para mayor información deben dirigirse a las 
oficinas municipales del City Hall y hablar con 
Arturo Márquez, director de Desarrollo 
Económico.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  09/14/2022

7:30 am

6’ • Una conductora de Piedras Negras arrolla a un 
niño que bajaba de un autobús escolar. El jefe 
de la policía, Federico Garza, dijo que el 
alumno de primaria bajaba del autobús cuando 
fue golpeado por el automóvil. Las heridas no 
fueron graves, pero fue llevado en ambulancia a 
la sala de emergencias para que le realizaran un 
examen médico completo. Ahora la mujer 
enfrentará cargos por manejar de manera 
imprudente y, al tratarse de una ciudadana 
mexicana, las autoridades de migración 
revisarán su estatus.

• Los centros de cuidado y educación del 
programa Head Start (Kids are First) de Eagle 
Pass exhortan a las familias de bajos ingresos a 
que registren a sus hijos desde recién nacidos y 
hasta los 5 años. Todos los servicios son 
gratuitos. Rosy Gutiérrez, directora del Centro 
Las Colonias, ubicado en la carretera a El Indio, 
dijo que hay espacio disponible y en cualquier 
momento los padres pueden acudir para 
inscribir a sus pequeños. Señala que en estos 
centros se prepara a los niños para que luego 
ingresen a las escuelas públicas, reciben 
atención para socializar. Si la familia recibe 
ayuda en estampillas de comida 
automáticamente puede registrar a sus hijos.



Información Morning Show: Un Nuevo Día  09/16/2022

7:30 am

5’ • El Plan de implementar un sistema de alertas 
telefónicas en Eagle Pass continúa. La idea es 
que, en casos de emergencia o contingencias, se 
envíe vía mensaje de celular una alerta a los 
ciudadanos. Aun no se define qué tipo de 
sistema o aplicación se va a utilizar pues los 
departamentos de Bomberos y Policía serán los 
encargados de emitir dichas alertas. Incluso se 
podrán emitir recomendaciones a la ciudadanía 
dependiendo de la situación que se presente, 
señalan las autoridades.

• A pesar de que las cifras han bajado, nuevos 
casos de Covid-19 continúan presentándose en 
Eagle Pass. Este fin de semana del 
Departamento de Salud del Estado notificó otros 
19 casos. Ahora suman 21, 320 contagios desde 
el inicio de la pandemia tanto en la ciudad de 
Eagle Pass como en el condado de Maverick. En 
total 471 personas han perdido la vida a causa 
de esta enfermedad.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/212022
7:30 am

6’’ • La crisis Migratoria en Eagle Pass. Debido a 
que no cesan las muertes de migrantes en esta 
frontera, otros 24 cuerpos fueron enviados a la 
fosa común que se encuentra en el panteón de 
Eagle Pass. Así lo informó Juan José Martínez 
de la Rosa, cónsul adscrito en el consulado de 
México. Explica que se trata de hombres, 
mujeres, incluso niños de diferentes edades que 
no han podido ser identificados. Añade que la 
cifra corresponde a personas que han fallecido 
durante el mes de septiembres, por lo que la 
cifra podría aumentar.\

• El Sheriff Tom Schmerber dice que habrá que 
reunirse personal y virtualmente con los 
cónsules de 5 países latinoamericanos, 
especialmente de Centroamérica, a fin de 



acordar la repatriación de decenas de cadáveres 
de indocumentados. Aunque muchos se 
encuentran en la fosa común ubicada fuera de la 
ciudad de Eagle Pass la cual consisten en cajas 
refrigeradas, el sheriff explica que se 
contratarán los servicios de un experto forense. 
Con su ayuda y mediante pruebas de ADN o 
dactilares, esperan poder repatriar los cuerpos 
para que sus familias puedan darles digna 
sepultura.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/26/2022
7:30 am

8’ • El Sheriff del Condado de Maverick, Tom 
Schmerber, anuncia que se reunirá con vecinos 
del sector Minas del Seco para establece el 
programa Vecino Vigilante. El Sheriff y 
patrulleros acudirán a un terreno cercano a la 
Iglesia Lourdes, para hablar con los residentes 
de ese sector al norte de Eagle Pass. En el lugar 
se les explicará como funciona el programa y 
cómo pueden comunicarse directamente con el 
departamento para reportar cualquier actividad 
sospechosa en el vecindario y de esa manera 
prevenir el crimen. Este programa ya función en 
otras ciudades de los Estados Unidos y se 
pretende implementar en Eagle Pass. La policía 
espera que ayude a reducir los delitos de robo y 
violencia dado que los vecinos estarán en 
comunicación directa con las autoridades del 
Sheriff. El plan es extenderlo a otras colonias. 

• El superintendente del Distrito Escolar de Eagle 
Pass, Samuel Mijares dio a conocer que 
solicitará recursos del estado de Texas para 
comprar al menos 12 escudos antibalas y tres 
patrullas, a fin de que los policías estén mejor 
preparados para atender cualquier situación de 
emergencia en los planteles educativos. Señala 
que lamentablemente se debe aprender de la 



tragedia de Uvalde, y por ello es necesario 
reforzar todos los sistemas de seguridad para 
proteger a los niños y empleados. Los policías 
escolares están armados con rifles de asalto, 
pero no cuentan con escudos antibalas, por eso 
se hizo la petición al gobierno.


