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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                02nd  Quarter  of year: 2022

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

1

Información Un Nuevo Día, Morning Show  04/04/2022  7’  Instalan nuevo atractivo en el lago del Condado.
Es una fuente instalada dentro del laguito de Eagle Pass 
con una inversión de 8mil dólares. LA fuente tiene una 
potencia para elevar el agua a una altura de 40 pies (12 
metros) y durante la noche se ilumina de diversos 
colores. Gerardo Morales, comisionado del Precinto 1 
dice que el plan es instalar otra durante el verano. 
Explica que biólogos recomendaron instalar este tipo de 
fuentes para tener buenas condiciones el lago, dado que 
hace que el agua circule y tenga oxigenación. La fuente 
funciona en intervalos de tiempos con un descanso diario 
de 8 horas.

 La Patrulla fronteriza da a conocer que durante el fin de 
semana detuvieron a 412 indocumentados. Estos grupos 
están tomando una ruta al note de Piedras Negras y 
cruzan por el ejido el Moral de Piedras Negras. Estos 
grupos de migrantes proceden de Colombia, Venezuela, 
Cuba, Nicaragua y Ghana. Casi 160 mil indocumentados 
ha detenido la Patrulla Fronteriza en el sector del Río 
desde octubre del 2021.

 El Condado de Maverick establecerá regulaciones para 
evitar la música todo volumen. La Corte de 
Comisionados pidió a los abogados crear una regulación 
para evitar la presencia de música a todo volumen en los 
domicilios. Lo que cauda muchas quejas en las colonias. 
Los abogados estudian el tema y podrían establecer una 
regulación que contemple multas para los que causen 
este tipo de problemas.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  04/08/2022  6’  La Organización Mission Border Hope 
decidió esta semana cerrar las puertas del 
albergue que tenía en las calles Bibb y 
Hillcrest y trasladarlo fuera de los límites 
del Municipio, en del Río Bulevar, a la 



altura del sector de Hopedale. Se estima que 
diariamente el refugio recibe a 500 
migrantes que fueron aceptados para 
quedarse en el país a esperar la aprobación 
del asilo político. Estas personas solo están 
de paso y son llevados a San Antonio para 
que continúen su viaje. El Mayor Rolando 
Salinas dice que estos centros de ayuda son 
de gran importancia, dado que, si no 
existieran, los indocumentados se quedarían 
vagando en las calles provocando más 
quejas y problemas en la ciudad.

 El Departamento de Policía de Eagle Pass ha 
detectado un incremento considerable en el 
robo de bicicletas que los ladrones se llevan 
del exterior de los domicilios. El sargento 
René Cardona dice que en un mes ha 
recibido 14 reportes. Cardona dice que en 
estos casos es difícil recuperar las bicicletas 
porque los propietarios generalmente 
desconocen el número de serie y otros 
detalles. La policía pide a la comunidad no 
dejar objetos de valor a plena vista y cerrar 
sus automóviles con llave para evitar ser 
víctimas de robos.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/12/2022  6’  El Mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas 
dice que en Eagle Pass se están procesando 
hasta mil indocumentados al día, y la cifra 
podría elevarse. Por esta frontera están 
cruzado migrantes procedentes 
principalmente de Centroamérica, El Caribe, 
e incluso de Africa y Asia. El Mayor dice 
que a muchos indocumentados la Patrulla 
Fronteriza les permite quedarse en el país y 
se les da un documento para que 



posteriormente se presenten ante un juez 
para que revise su situación migratoria. De 
manera especial se les permite quedarse a 
los migrantes que viajan en familia.

 El Puente Internacional Uno seguirá siendo 
Ready o exclusivo para los automovilistas 
que tengan documentos de cruce de alta 
tecnología, como visas láser o pasaportes 
americanos tamaño credencial. Pete Macías, 
subdirector de Aduana en Eagle Pass dice 
que esto significa que el cruce es más 
rápido, dado que los agentes pueden leer la 
información de los viajeros de manera 
eficiente. En cambio, los ciudadanos 
americanos o residentes legales que, para 
comprobar su identidad, presenten actas de 
nacimiento o licencias de conducir deben 
dirigirse al Puente Internacional Dos.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/15/2022  5’  El Departamento de Transporte de Texas 
realiza una campaña para concienciar a los 
automovilistas sobre los cuidados que deben 
tener en zonas de carreteras en construcción. 
Es importante reducir la velocidad dijo Raúl 
Leal, vocero del Departamento Estatal. 
Señala que el año pasado hubo una gran 
cantidad de accidentes porque los 
conductores no respetaron los señalamientos 
en zonas de construcción y lamentablemente 
murieron 244 personas y unas 900 quedaron 
lesionadas. Tres de las víctimas eral del 
Departamento de Transporte.

 El Consulado de México en Eagle Pass 
realizará una jornada de salud y exámenes 
de riñón gratuitos y sin cita. La Jornada se 
realizará el jueves 21 de abril y el sábado 23 



de abril de 9 de la mañana a 2 de la tarde en 
las instalaciones del Consulado. Más 
información al 830 971 2275

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/19/2022 5’  Planean instalar una Universidad de 4años 
en Eagle Pass. Los Representantes de la 
Universidad Estatal de Texas encabezados 
por Brian McCall y cinco de sus asistentes 
visitaron la ciudad de Eagle Pass para hacer 
un recorrido y trabajar en el plan de 
estableces una universidad de 4 años a nivel 
local. Morris Libson, de la Alianza para el 
Desarrollo Económico de Eagle Pass, dijo 
que la visita tuvo buenos resultados y el 
siguiente paso será hacer un estudio para 
justificar la instalación de esta universidad 
que ofrecerá diferentes carreras. 
Actualmente Eagle Pass cuenta con el 
campus de la Universidad Sul Ross, pero el 
plan es ampliar y mejorar las oportunidades 
de estudios para que los jóvenes no tengan 
que irse a otras ciudades para prepararse 
profesionalmente.

 Crisis Migratoria. Los arrestos de 
contrabandistas están ocurriendo casi a 
diario en las carreteras del Sur de Texas. Por 
ejemplo, tan solo el fin de semana de la 
Pascua varios traficantes fueron puestos tras 
las rejas y fueron detenidos grandes grupos 
de migrantes.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/22/2022 5’  La Crisis Migratoria. La seguridad en la 
frontera y el tema migratorio fueron los 
temas fundamentales de la reunión entre el 
Gobernador de Coahuila Miguel Angel 
Riquelme, y Paul del Rincón, asistente del 
Directos Regional de Aduana. Los 
funcionarios revisaron la crisis migratoria, la 



cual podría agravarse a partir del 23 de 
mayo cuando el gobierno de Estados Unidos 
elimine la ley del Título 42, con la cual se 
hacían deportaciones inmediatas. Paul del 
Rincón dijo que más que nada se trata de 
estar coordinados y en comunicación para 
asegurarnos que ellos, de lado de Coahuila, 
están de acuerdo y con conocimiento de 
nuestros operativos y esfuerzos y viceversa.

 Un elemento de la Guardia Nacional de 
Texas se ahogó cuando intentaba rescatar a 
un indocumentado. Las autoridades 
informaron que el migrante logró ser 
rescatado, mientras que el militar fue 
arrastrado por la corriente y desapareció en 
el río. En lanchas, y con el apoyo de un 
helicóptero, las autoridades siguen buscando 
el cuerpo.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/25/2022  7’  Fue recuperado el cuerpo del militar de 
Texas que el pasado viernes se ahogó en el 
Río Bravo al norte de Eagle Pass. Fue 
identificado como Bishop Evans, tenía 22 
años de edad. El cuerpo fue sacado del área 
de Shelby Park en los terrenos bajo el 
puente. El soldado Evans era un artillero de 
campo de Arlington, Texas y estaba 
asignado al Regimiento de Artillería de 
Campo en New Braunsfels, Texas, y se 
había unido a la Guardia Nacional del 
Ejército de Texas en mayo de 2019.

 Votarán dos enmiendas constitucionales de 
Texas, una es sobre descuentos en el valor 
de las propiedades. En todos los condados 
de Texas se realiza a partir de esta semana el 
voto por anticipado para aprobar o rechazar 
dos enmiendas constitucionales, se trata de 



proposiciones de interés público, dado que 
será para que la población apruebe que el 
gobierno estatal incremente el descuento en 
el valor de las propiedades, esto beneficiará 
a los contribuyentes porque pagarán menos 
impuestos. En Eagle Pass la votación se 
realiza en el Multi Purpose Center. El día de 
la votación será el sábado 7 de mayo. A los 
votantes se les pide acudir y participar.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/28/2022 6’  En Eagle Pass y el Condado de Maverick al 
igual que en todo Texas subirá hasta el 25% 
el valor de las propiedades, lo cual afectará 
la economía de miles de familias, dado que 
deberán pagar más impuestos para el 
proximo año fiscal que inicia en Octubre. El 
Gerente de la ciudad, Jorge Antuna, aclara 
que la estimación del valor de los edificios y 
terrenos le corresponde a los departamentos 
de Tasaciones de cada condado(Appraisal 
District) y no le correponde a las ciudades, 
los condados o el Distrito Escolar. Antuna 
dice que en caso de que los contribuyentes 
consideten muy alto el valor de su 
propiedad, pueden presenter una apelación y 
pedir una rectificación, ya que ese tipo de 
reclamos los permite la Legislatura de 
Texas. El valor de la propiedad es la base 
para el pago de impuestos, para las 
diferentes entidades de gobierno.

 En todos los condados de Texas se realiza 
una elección especial para aprobar o 
rechazar dos enmiendas constitucionales, y 
en Eagle Pass la participación anticipada es 
muy escasa, solo unos cuantos han acudido 
a las urnas que se ubican en el Multi purpose 



Center. Jorge Antuna, Gerente Municipal de 
Eagle Pass, explica que una de las 
enmiendas, el número dos, es muy 
importante, dado que es para dar descuento 
en el valor de las propiedades, y por lo tanto, 
ayudará a los contribuyentes a pagar menos 
impuestos. Las votaciones anticipadas 
continuarán la próxima semana, y será el 
sábado 7 de mayo cuando sea el día de la 
votación. A los votantes se les pide acudir, 
leer las enmiendas, y tomar la mejor 
decisión para su beneficio.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 05/04/2022  6’  El suicidio en Eagle Pass. La policía de 
Eagle Pass revela que un hombre que se 
suicidó la noche del sábado en un 
apartamento de la calle Zacatecas, horas 
antes había participado en un disturbio 
doméstico con su madre. La policía 
investiga que tipo de problemas domésticos 
existían en la familia, pues la noche el 
hombre fue encontrado ahorcado en el 
domicilio. El cuerpo del hombre de 34 años 
fue enviado al forense. Hasta el momento la 
policía no ha dicho el nombre de la víctima.

 La Aduana de Estados Unidos advierte de 
flores que se prohíben cruzar. Las rosas 
están permitidas, pero cierto tipo de arreglos 
están prohibidos. Una sola plaga podría 
causar millones de dólares en daños a los 
cultivos de la Nación. Tradicionalmente, el 
Día de la Madres, es uno de los momentos 
más ocupados del año para los especialistas 
en agricultura de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los Estados Unidos 
(CBP)



Información Un Nuevo Día, Morning Show 05/06/2022 6’  Alerta ante estafadores. Una mujer de Eagle 
Pass del sector Las Quintas, reportó ante el 
Departamento del Sheriff que fue víctima de 
estafa telefónica y depositó 900 dólares a 
delincuentes que se hicieron pasar por 
familiares. El jefe de Detectives, Roberto de 
León, dijo que la mujer dijo que recibió una 
llamada telefónica a su celular donde se 
hicieron pasar por un familiar que 
aparentaba tener problemas en San Antonio 
y solicitaba ayuda de manera urgente. La 
mujer de Eagle Pass hizo un depósito de 900 
dólares y luego de enviar el dinero se dio 
cuenta que todo fue un engaño, que su 
familiar estaba bien y no necesitaba ayuda. 
La Autoridad policial pide no dar datos 
personales por teléfono, dado que los 
delincuentes aprovechan cualquier 
oportunidad para simular que son familiares 
y que necesitan ayuda.

 La crisis migratoria consume recursos de 
Eagle Pass. El gerente municipal Jorge 
Antuna dice que la crisis migratoria está 
consumiendo recursos de la ciudad de Eagle 
Pass, pues a diario policías y bomberos 
acuden a diferentes llamados que involucran 
a indocumentados. Señala que la ciudad 
necesita de más apoyo del gobierno Federal. 
Precisa que de manera constante los policías 
están ayudando a la Patrulla Fronteriza para 
detener a indocumentados, y al mismo 
tiempo son frecuentes las llamadas a los 
bomberos o ambulancias para rescatar o dar 
atención médica a migrantes. Aclara que por 
parte del Gobierno Estatal la ciudad ha 
recibido asistencia adecuada, incluso 



recursos por 1.4 millones de dólares> Sin 
embargo, dijo, aún falta más ayuda del 
Gobierno Federal.

 El Estado de Texas desplegó a 10 mil 
soldados a lo largo de la frontera con 
México. Tan solo en el sector de Eagle Pass 
a Del Río se estima que hay hasta 2 mil 
patrulleros del Departamento de Seguridad 
Pública realizando operativos de vigilancia 
para evitar el ingreso ilegal de migrantes. El 
representante estatal por Distrito 74 de 
Texas, Heriberto Morales, dijo estar a favor 
de toda la ayuda estatal para afrontar la 
crisis migratoria, pero que debe asegurarse 
que los recursos destinados a la operación 
Estrella solitaria sean usados bien y de 
manera conservadora.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 05/13/2022  7’  Alerta por robos de autos en Eagle Pass. 
Una ola de robos se registra en Eagle Pass, 
tan solo esta semana han robado 4 
automóviles y 2 cuatrimotos en diversos 
sectores. El sargento René Cardona dijo que 
la mayoría han sido recuperados y la policía 
tiene identificadas a personas de interés que 
pudieran ser detenidas. El sargento policiaco 
dijo que en la mayoría de los casos los 
dueños dejaron los autos abiertos y los 
delincuentes aprovecharon para llevárselos, 
por lo cual piden precaución a la comunidad 
para evitar ser víctima de estos robos.

 Autoridades policiacas de Eagle Pass 
arrestaron a dos jóvenes como sospechosos 
de hacer disparos con arma de fuego desde 
un auto en movimiento. El jefe policiaco 
dijo que fueron Jorge Alberto Rivera, de 18 
años y Jorge Allen Hernández, de 17, a 



quienes le confiscaron el arma y enfrentan 
cargos de disparar un arma y conducta 
moral> El operativo se realizó en la calle 
Trinity. En varios sectores de la ciudad se 
han reportado disparos y la Policía sospecha 
que se trata de personas que disparan al aire 
desde autos en movimiento.

 

 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Información Un Nuevo Día, Morning Show 05/18/2022 6’  La próxima semana termina el ciclo escolar 
en Eagle Pass El último día de clases será el 
próximo jueves 26 de mayo. 
Aproximadamente 14 mil 500 estudiantes de 
los diferentes grados se preparan para salir 
de vacaciones de verano luego de haber 
completado 180 días de clases presenciales. 
Las graduaciones están programadas para el 
viernes 27 de mayo para la Eagle Pass High 
School, y el sábado 28  para los alumnos de 
la C.C. Winn High School, así lo dio a 
conocer Samuel Mijares, superintendente 
del Distrito Escolar. Se estima que poco más 
de mil estudiantes egresarán este año y miles 
de familiar se preparan para asistir a la 
ceremonia de graduación en el estadio de 
fútbol.

 La ciudad de Eagle Pass pondrá en 
funcionamiento el nuevo parque acuáticos 
que fue construido en el complejo deportivo 
Patsy Winn y también reabrirá la alberca 
pública. Jorge Sánchez, director de Parques 
y recreaciones, dio a conocer que este jueves 
19 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, se 



inaugurará el área de juegos acuáticos, 
evento al que asistirán las autoridades 
municipales. También se prepara la apertura 
de la alberca pública durante la primea 
semana de junio.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  05/25/2022 8’  Preocupa a comerciantes de Eagle Pass 
escalada de precios. Comerciantes que 
elaboran alimentos sufren por la escalada de 
precios en los alimentos.  Gerardo Morales, 
propietarios de una tortillería y dedicado a la 
venta de barbacoa, dijo que la situación 
actual es más difícil a la que vivió en los 
tiempos más críticos de la pandemia. Si nos 
asusta, nos preocupamos, porque no 
queremos afectar a nuestros clientes, 
mencionó. Señala que el precio de los 
productos como el aceite al subido al doble. 
Los incrementos se reflejan en los precios 
del huevo, limón, el aguacate y en gran 
variedad de productos.

 El Gobernador de Texas, Greg Abbott visitó 
Eagle Pass y dijo que la ley del Título 42 
sigue vigente, pero que el gobierno federal 
pretendía eliminarla desde este lunes 23 de 
mayo. Sin embargo, un juez determinó que 
siga vigente esta medida con la cual se 
pueden hacer deportaciones inmediatas de 
indocumentados por razones sanitarias. El 
mandatario anunció que continuará la 
instalación de más alambre de púas a lo 
largo de la frontera para frenar el ingreso 
ilegal de personas.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  05/31/2022 6’  Las Autoridades de la ciudad de Eagle Pass 
y del Condado de Maverick solicitarán 
formalmente a los representantes estatales y 
federales modificar las leyes para controlar 



la venta de armas de fuego. Roberto Ruiz, 
comisionado del Precinto 2 y veterano de 
guerra de Vietnam, dijo que se tomar 
acciones para evitar más tragedias como la 
de Uvalde  Por ello, dijo, pedirán a la Corte 
de Comisionados hacer una solicitud formal 
para hacerla llegar al gobierno y que el tema 
sea tratado en la próxima legislatura.. Ruiz 
consideró que se deben prohibir la venta de 
rifles de asalto, pues son para la guerra.

 La Policía de Eagle Pass pide a la 
comunidad reportar a cualquier persona 
sospechosa que pudiera representar un 
peligro. El jefe policiaco, Federico Garza, 
señaló que es muy triste la tragedia que 
sucedió en Uvalde, por lo tanto, es 
importante reportar cualquier actividad 
sospechosa, por ejemplo, quienes compren 
armas y municiones, y que aparenten tener 
malas intenciones.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  06/02/2022 6’  Sorprenden a un residente de Eagle Pass 
tirando basura en la vía pública. El Sheriff 
del Condado de Maverick, Tom Schmerber, 
dijo que se trata de Roberto López de 50 
años de edad, quien fue detenido por tirar 
basura a orillas de la calle Venado Drive en 
el sector Elm Creek. El sujeto fue multado y 
se le pidió que recogiera los desechos. Estas 
personas deben llevar la basura al relleno 
sanitario. Schmerber recordó que los 
tiraderos ilegales son un problema y que los 
comisionados han pedido al departamento 
del Sheriff más apoyo para detectar a los 
responsables

 Personal de la Oficina de Protección 
Consular con sede en Eagle Pass y con 



jurisdicción en el condado de Uvalde, se 
encuentra en esa población brindando 
asistencia a las familias de las víctimas de la 
masacre en le escuela Robb. El cónsul 
Ismael Naveja Macías, quien encabeza esta 
delegación, informa que desde el día de la 
tragedia han estado pendientes de asesorar a 
las familias afectadas, ya que la mayoría son 
hispanas con parientes que viven de lado 
mexicano.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  06/13/2022 7’  El Comisionado del Precinto 1 del Condado 
de Maverick, Gerardo Morales, dio a 
conocer que han sido instaladas cámaras de 
seguridad en el Lago del Condado, así como 
en otros parques, como los ubicados en los 
sectores Las Quintas y Chula Vista, para 
detectar a los responsables de causar 
destrozos y otros delitos. Señala que estas 
cámaras han dado buen resultado, se ha 
detectado a jóvenes que causan daños, los 
cuales han sido identificados y los padres 
han pagado las reparaciones. Precisa que 
generalmente se trata de jóvenes los 
causantes de actos vandálicos, pero con la 
instalación de las cámaras se espera tener 
una reducción en este tipo de delitos.

 Las autoridades de salud en Eagle Pass 
señalan que ha pasado la situación de 
emergencia por coronavirus, por ahora son 
muy pocos los contagios, y los que se 
enferman se recuperan rápidamente dado 
que la mayoría de la población está 
vacunada. Rodolfo Cardona, subjefe de 
Bomberos comenta que hay pocas personas 
que acuden a realizarse las pruebas, por lo 
cual se considera que ya pasó la situación de 



emergencia, y eso es gracias al cuidado de 
las personas y que la gran mayoría de la 
población fue vacunada.

 El Mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, 
dijo que hay negocios que han anunciado se 
preparan para construir sus locales. Salinas 
dijo que en el centro de la ciudad de manera 
reciente unos 15 negocios has abierto sus 
puertas. Señala que la ciudad registra un 
desarrollo económico importante y eso 
atraerá más negocios.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  06/17/2022 6’  La violencia doméstica en Eagle Pass. Un 
menor de 16 años fue detenido por 
patrulleros del Sheriff del Condado de 
Maverick bajo cargos de violencia familiar 
porque agredió físicamente a su madre 
Según el reporte, el enojo del menor fue 
porque no se le permitía usar la consola de 
videojuegos Play Station. El menor agredió 
a la mamá, aunque los golpes fueron 
menores y no necesitaron atención médica, 
sin embargo, los patrulleros realizaron el 
arresto del adolescente, que poco tiempo 
después fue entregado a sus padres. En lo 
que va del año ya son varios los 
adolescentes que han sido detenidos por 
agredir a sus padres en Eagle Pass.

 3 hoteles nuevos serán construidos en Eagle 
Pass. Dos estarán ubicados a la salida de la 
ciudad, por la carretera 277 Sur, cerca del 
nuevo complejo deportivo, y el otro se 
ubicará en un área céntrica. Jorge Antuna, 
gerente municipal señala que la ciudad 
necesita de una mayor capacidad hotelera, 
actualmente se estima que funcionan al 95% 
de su capacidad, por lo que se requiere de 



más cuartos disponibles para la gran 
cantidad de visitantes que vienen a esta 
frontera cada semana.

Información Un Nuevo Día: Morning Show 06/22/2022 6’  Se elevan los costos de construcción en 
Eagle Pass. Los desarrolladores urbanos y 
constructores de vivienda en Eagle Pass 
enfrentan una difícil situación debido a que 
los precios de los materiales se han elevado 
y resulta más costoso edificar una vivienda. 
José Reyna, que tiene una empresa de 
construcción, dijo que con el aumento del 
precio de la gasolina todos los materiales 
han elevado el precio. Señala que a esto se 
agrega que han subido los intereses 
bancarios, las personas que solicitan 
préstamos para comprar una vivienda 
enfrentan intereses mayores al 5 por ciento, 
cuando anteriormente eran del 2%.

 A pesar de que los intereses en los 
préstamos bancarios han subido, impactando 
el valor de las propiedades, sigue habiendo 
oferta y demanda. Hay personas interesadas 
en comprar y vender, señalo Mónica Cruz, 
especialista en bienes raíces en Eagle Pass. 
Hemos tenido ventas y tenemos 
inversionistas que siguen viendo la ciudad 
de Eagle Pass para llegar y desarrollar sus 
negocios, dijo. Explica que a pesar de que se 
vive una situación difícil, el negocio de 
bienes raíces sigue adelante, hay 
movimiento en el mercado, dado que hay 
oferta y demanda.

Información Un Nuevo Día: Morning Show 06/27/2022 7’  Ante el aumento en el valor de las casas, 
Eagle Pass bajará impuestos de propiedad. 
Jorge Antuna, gerente municipal dijo que 
ante el aumento de hasta un 25% en el valor 



de las propiedades el Concilio de la ciudad 
de Eagle Pass proyecta reducir los 
impuestos para el próximo año fiscal que 
inicia en octubre. Dijo que se tiene 
contemplado bajar un 3% los impuestos de 
propiedad en apoyo a la economía de los 
contribuyentes. Actualmente la ciudad de 
Eagle Pass cobra 54 centavos por casa 100 
dólares en el valor de la propiedad ya sea 
casa o terrenos.

 El Superintendente del Distrito Escolar de 
Eagle Pass, Samuel Mijares, declara que 
para el próximo año fiscal que inicia a 
finales de agosto, se reforzará la seguridad 
en cada uno de los planteles y se contratará a 
más policías. Señala que se debe aprender 
de los terribles acontecimientos sucedidos 
en Uvalde, para no cometer los mismos 
errores y mejorar la seguridad. Comenta que 
actualmente cuentan con 30 policías y 
contratarán a dos más.

 Ante las altas temperaturas que prevalecen 
en la región sur de Texas, el Departamento 
de Bomberos de Eagle Pass pide a la 
población extremar precauciones para evitar 
golpes de calor o deshidratación. Una 
recomendación es usar protector en caso de 
estar expuestos en las horas de más intenso 
calor y tomar suficientes líquidos. A quienes 
trabajan en actividades al exterior se les pide 
tener intervalos de descanso y tomar mucha 
agua.


