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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                O 4th Quarter  of year: 2022

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment
Información Morning Show: Un Nuevo día 10/03/22

7:30 am
 6’

• Ebrio atropella a mujer en Eagle Pass, fue trasladada 
a hospital a San Antonio

Una mujer de Eagle Pass resultó con severas heridas luego de 
haber sido atropellada en la calle Garrison durante el fin de 
semana.

El jefe de la Policía, Federico Garza, dijo que la mujer fue 
llevada a un hospital de San Antonio, Texas y hasta el 
momento no está identificada, su edad es aproximada a los 
50 años.

Paramédicos del departamento de Bomberos llegaron al lugar 
y le dieron los primeros auxilios, luego se decidió llevarla a 
San Antonio. Hasta el momento ningún familiar la ha 
buscado. Comentarios para concienciar a Eagle Pass sobre las 
consecuencias del manejar ebrio.

• Sobrevivientes del cáncer de Eagle Pass participarán 
en un evento para crear conciencia

El Distrito del Hospital del Condado de Maverick realizará 
este próximo miércoles 5 de octubre, a partir de las 6 de la 
tarde en el Centro Cívico de Eagle Pass, un evento para crear 
conciencia sobre la importancia de detectar a tiempo la 
enfermedad.

Janet Palacios, representante del Distrito del Hospital, dijo 
que mujeres sobrevivientes del cáncer estarán presentes para 
ser quienes participen en una pasarela de moda, vistiendo 
ropa de negocios locales.

La comunidad en general está invitada a participar, el evento 
es gratuito, y en el lugar se darán testimonios y también 
información valiosa para las mujeres para invitarlas a que se 



realicen con frecuencia mamografías y detectar el cáncer de 
seno.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/06/22
7:30am

 6’
• Abren en Eagle Pass centro de visitas para niños con 

sus padres separados

En Eagle Pass abrió sus puertas el Centro de Visitas 
Supervisadas para que los niños se puedan reunir con sus 
padres separados.

Enriqueta Diaz, ex juez del Condado de Maverick, encargada 
de este centro, dijo que se busca evitar que los niños sufran 
violencia cuando llegan los días de visita.

Explicó que cuando ocurre un divorcio el juez decide quién 
tendrá la custodia del hijo y los días de visita, las cuales 
comúnmente se hacen en sitios públicos o en algún domicilio, 
sin embargo, en ocasiones los padres se agreden 
verbalmente y el niño sufre al verlos.

Por ello, se han abierto estos centros, donde los niños 
pueden encontrarse con sus padres, sin que exista violencia 
entre las parejas separadas, dijo Queta Diaz.

• Profesores en Eagle Pass no pueden hacer amenazas 
a ningún alumno ni empleado

El Superintendente del Distrito Escolar de Eagle Pass, Samuel 
Mijares, advirtió que no se tolera que profesores hagan 
amenazas contra estudiantes o empleados.

Señaló que los profesores deben de tener buen 
comportamiento, y los empleados lo saben, mientras que por 
parte del Distrito Escolar se seguirán todas pólizas para 
cumplir con el reglamento.

En Eagle Pass trascendió que un profesor de secundaria fue 
desocupado por hacer comentarios inapropiados en el salón 
de clases, sin embargo, el Superintendente dijo que no puede 



comentar al respecto.

Reconoció que esta semana un profesor de más de 30 años 
de trayectoria se retiró, pero dijo que no puede dar detalles.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/11/2022
7:30am

6’
• Dejará el cargo el superintendente del Distrito 

Escolar de Uvalde

El Superintendente del Distrito Escolar de Uvalde, Hal Harrell, 
anunció su retiro, aunque aclaró que se quedará para trabajar 
en el periodo de transición del nuevo que sea contratado.

Hall ha tenido que enfrentar la difícil situación por la tragedia 
del 24 de mayo, donde hay mucho descontento en la 
población, por la respuesta policiaca.

El tema será tratado en la junta de la mesa directiva 
programada para este lunes 10 de octubre.

El anuncio de la jubilación de Harrell fue dado a conocer 
durante el fin de semana, poco después que el Distrito 
suspendiera su departamento de policía en medio de críticas 
por su respuesta a la masacre en la escuela primaria Robb 
donde murieron 19 estudiantes y dos profesoras. 

Por ahora la vigilancia a las escuelas está a cargo de los 
patrulleros estatales del DPS. En agosto fue despedido el jefe 
policiaco Pete Arredondo.

• Aduana de Eagle Pass pide a los turistas mexicanos 
solicitar sus permisos por internet o en la APP y 
luego presentarse a la entrevista

El Departamento de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) 
continúa recomendando a los turistas mexicanos hacer la 
solicitud de los permisos usando el internet (i94.cbp.dhs.gov) 
o la aplicación CBP One, para luego presentarse a la 
entrevista en el módulo ubicado en el Mall de las Águilas.

Mavy Segura, vocera de Aduana, dijo que todos los días de la 
semana funciona el módulo en el Mall, de lunes a sábado de 



8:30 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 10:30 a 5 
de la tarde.

Precisó que ahora gran parte del proceso se realiza vía 
electrónica, se hace el pago en internet y el permiso ya no se 
da en papel, sino que lo reciben a través de sus teléfonos 
celulares en su aplicación CBP One que podrán mostrar a los 
agentes de la Patrulla Fronteriza en las garitas de inspección.

Comentó que ya todo es más rápido y fácil de procesar 
usando la tecnología.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/14/2022
7:30am

 6’
• Realizaron 150 exámenes del riñón en la Feria de 

Salud en Eagle Pass

Buenos resultados tuvo la feria de la salud en el Consulado de 
México en Eagle Pass, donde se realizaron 150 exámenes del 
riñón y se aplicaron aproximadamente 60 vacunas contra la 
gripe. 

Personas de ambos lados de la frontera aprovecharon estos 
servicios que se dieron de manera gratuita y sin la necesidad 
de hacer cita. 

Luego de recibir los resultados de los exámenes del riñón, 
había médicos presentes que atendían caso por caso y daban 
recomendaciones a las personas, sobre los cuidados que 
deben tener de este órgano tan importante.

En el evento participaron especialistas en la salud que 
representaron diferentes agencias, dijo el Cónsul Ismael 
Naveja. 

Señaló que este tipo de eventos continuarán, con la 
colaboración de las diferentes agencias y clínicas públicas, 
donde se busca promover el bienestar de toda la población.

• Ofrecen exámenes sin costo en Eagle Pass para 
detectar cáncer de seno



El Distrito del Hospital del Condado de Maverick cuenta con 
un programa de ayuda para que mujeres sin seguro médico 
puedan realizarse exámenes gratuitos para detectar cáncer 
de seno.

Gabriela Arguello, encargada del programa de ayuda médica, 
dijo que es importante detectar a tiempo la enfermedad y, en 
caso de que exista un diagnostico de cáncer, se ofrece apoyo 
para el tratamiento.

Dicho programa funciona todo el año, en cualquier mes 
pueden aplicar, es para mujeres mayores de 18 años, aunque 
los mamogramas se recomiendan para mayores de 40 años.

El programa de ayuda de cáncer cervical y de seno ofrece 
ayuda para personas que no cuentan con ningún seguro de 
cobertura médica, pueden dirigirse directamente al Distrito 
del Hospital del Condado de Maverick o llamar para obtener 
información al 830 757 4950.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/17/2022
7:30am

 6’
• Inicia campaña de limpieza en colonias del sur del 

Condado de Maverick

Durante la primera semana de noviembre se realizará la 
campaña de limpieza para las colonias del Precinto 2 del 
Condado de Maverick, que abarca sectores como Pueblo 
Nuevo, Loma Linda, Rosita Valley, entre otras.

La comisionada Rosy Cantu dijo que para finales de octubre 
se permitirá que los vecinos saquen a la banqueta los 
desechos, como muebles, colchones y todo tipo de basura 
que se produce en el hogar.

Es importante señalar que los camiones no se llevarán 
material de construcción como escombro, tierra, llantas y 
aceites.

• Realizarán Expo Navideña en Eagle Pass, será en el 
Centro Cívico

La Cámara de Comercio de Eagle Pass organiza una feria expo 



navideña, donde se invita a participar a todos los negocios 
locales que elaboran artículos relacionados con esta 
importante temporada.

El evento se realizará el 9 de noviembre en el Centro Cívico, 
de 1 a 7 pm, dijo Luz Casanova, vocera de la Cámara de 
Comercio.

Si acaso hay personas que en casa elaboran decoraciones, 
repostería o alguna otra mercancía navideña pueden 
participar en esta feria que se realiza para promover sus 
ventas.

El costo de inscripción es de 50 dólares y la Cámara de 
Comercio promoverá la asistencia de personas de ambos 
lados de la comunidad.

Se trata de la primera feria de este tipo en Eagle Pass.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/21/2022
7:30 am

6’’
• Invitan a festival de otoño en Eagle Pass, habrá 

concurso de tamales

La ciudad de Eagle Pass tendrá este sábado 22 de octubre un 
festival de otoño.

La cita es el cuadra 400 de la calle Main de la zona centro, a 
donde la comunidad en general está invitada para participar 
en los diferentes eventos, a partir de las 3 de la tarde.

Ivan Morua, gerente municipal, dijo que este año habrá un 
concurso de tamales y se premiará a los mejores, a los más 
creativos en realizar este platillo típico.

Los participantes deben de cocinar los tamales en el lugar, no 
se vale llevarlos hechos, por lo cual se colocarán parrillas y se 
habilitarán los espacios necesarios en la calle Main, donde 
será cerrado el paso de automóviles.

• Patrulla Fronteriza informa a la población sobre 
operativos de seguridad



Las autoridades de la Patrulla Fronteriza sector Del Rio 
realizan reuniones con personas de la comunidad para dar a 
conocer los operativos de seguridad que realizan a lo largo de 
la frontera con México.

El objetivo es que la población conozca y experimente las 
tareas diarias que llevan a cabo los agentes y comprendan 
mejor la misión de este departamento.

La primera de estas reuniones tuvo lugar en Del Rio y se 
espera que también se hagan en Eagle Pass y en otras 
poblaciones.

No solo sirve para conocer a personas de la comunidad, sino 
que es muy importante para nosotros fomentar relaciones, 
compartir conciencia, mejorar la comunicación y seguir 
participando con los ciudadanos de nuestras comunidades, 
dijeron las autoridades de la Patrulla Fronteriza.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/24/2022
7:30am

6’
• Este lunes inicia voto anticipado en el condado de 

Maverick

Este lunes 24 de octubre inicia en el condado de Maverick el 
periodo de voto por anticipado para elegir importantes 
cargos públicos. La votación temprana concluye el 4 de 
noviembre y el día de la elección será el martes 8 de 
noviembre.

Los tejanos elegirán gobernador entre el republicano Greg 
Abbott, que busca la reelección y tiene de oponente al 
demócrata Beto O´Rourke. 

Hay una serie de cargos estatales que están en juego, uno de 
ellos es de representante estatal, donde el abogado 
Heriberto Morales busca la reelección contra la republicana 
Katherine Parker.

A nivel local se elegirá juez del condado de Maverick entre 
Ramsey English Cantu, ex Mayor de Eagle Pass, y de 
contrincante se encuentra Armando Rosales, por el partido 



Republicano. 

Llama la atención que esta vez hay 8 candidatos 
Republicanos, nunca había ocurrido esto en este condado 
mayoritariamente Demócrata.

• En buen estado las finanzas del condado de 
Maverick: Tesorero Rito Valdez busca reelegirse

Las finanzas del condado de Maverick se encuentran en buen 
estado y actualmente se cuenta con recursos en el banco de 
hasta 10 millones de dólares, así lo dijo el tesorero Rito 
Valdez, quien busca la reelección al cargo.

Señaló que se ha hecho buen trabajo en el manejo de los 
recursos públicos.

Recordó que hace diez años, cuando tomó posesión al cargo, 
la situación económica era muy difícil e incluso había planes 
de recortar horas a empleados; pero ahora la situación es 
diferente, el condado ha salido adelante.

Valdez es el candidato demócrata en las actuales elecciones 
generales del condado de Maverick y tiene de oponente al 
republicano Omar Rodríguez.

El periodo de voto por anticipado se realiza en el 
Multipurpose Center de Eagle Pass del 24 de octubre al 4 de 
noviembre y el día de la votación será el 8 de noviembre.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/28/2022
7:30 am

 6’’
• Sábado y domingo estarán abiertas urnas de 

votación en el condado de Maverick

Este sábado y domingo estarán abiertas las urnas de votación 
en el edificio del Multipurpose Center, dentro del periodo de 
voto por anticipado en el condado de Maverick.

El representante estatal por el Distrito 74 de Texas, Edie 
Morales, que busca la reelección, pidió a los ciudadanos salir 
a votar, dado que muchos cargos públicos que están en 



juego.

Este sábado 29 de octubre la votación será de 7 de la mañana 
a 7 de la tarde, y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la 
tarde.El voto por anticipado continuará hasta el viernes 4 de 
noviembre y la votación será el martes 8, ese día se 
habilitarán urnas en los 4 Precintos.

A nivel estado se elegirá gobernador, representantes, entre 
otros cargos, y a nivel local se vota para elegir juez del 
condado, comisionados, jueces de Paz, tesorero y secretario 
de Distrito.

• Policías llevan mensaje contra las drogas a 
estudiantes de High School 

El Jefe de la Policía de Eagle Pass, Federico Garza, visitó la 
escuela High School para dialogar con los estudiantes y 
advertirles sobre los peligros del consumo de las drogas, de 
manera especial les habló sobre el fentanilo. 

No consuman droga, manténganse alejados de las drogas, 
dijo el jefe policiaco a los jóvenes.

Actualmente existe una alerta en todo el país por el uso de 
fentanilo, una droga potente que algunas veces puede 
aparentar ser un dulce y que está causando la muerte en 
muchos estadounidenses, dijo el jefe de la policía ante los 
estudiantes.

Señaló que actualmente el país está viendo muchos 
problemas debido al uso de sustancias controladas, por 
ejemplo hay muchos casos de adicciones, problemas de salud 
mental, hombres y mujeres que viven en las calles sin ningún 
fututo.

Tenemos que romper ese círculo vicioso, para tener una 
mejor sociedad, y los jóvenes deberán trabajar en eso.



Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/02/2022
07:30am

6’
• Gasolina en Eagle Pass cuesta menos de 3 dólares el 

galón

El precio del galón de la gasolina nuevamente bajó, se vende 
en menos de 3 dólares el galón, por ejemplo, en las 
expendedoras HEB el precio es de 2.99 dólares. 

El precio anterior era de 3.09 dólares el galón, así se mantuvo 
por poco más de un mes, por encima de los 3 dólares, pero 
para iniciar noviembre presenta un precio a la baja.

El precio actual representa que el galón de gasolina en Eagle 
Pass cuesta 60 pesos mexicanos, o sea 15.70 pesos el litro. 

En las gasolineras como Exxon y Shell el precio promedio es 
de 3.29 el galón.

Cabe hacer mención que durante el verano el precio del 
combustible estuvo a punto de llegar a los 5 dólares el litro, 
pero ha tenido constantes reducciones.

• Frena interés bancario venta de casas y otras 
inversiones en Eagle Pass

El interés bancario se ha elevado en los Estados Unidos, 
actualmente se ubica en el 8 por ciento y eso ha frenado un 
poco el negocio de venta de casas y otras inversiones, así lo 
declaró Mónica Cruz, especialista en bienes raíces e 
integrante del Concilio Municipal en Eagle Pass.

Señaló que el costo de la vida se ha elevado y las personas 
tienen menos capacidad de ahorrar.

Hay un poco de freno en muchas de las inversiones locales, la 
gente prefiere esperar, dijo Cruz.

Mencionó que hay muchos tratos de compra que están en 
pausa, en espera de que disminuyan un poco los intereses 
para el próximo año.



Informació Morning Show: Un Nuevo Día 11/09/2022
8:30am

 6’

•  Realizarán Feria del Empleo en Eagle Pass el jueves, 
enfocada principalmente a Veteranos de Guerra 

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas realizará una feria 
del empleo en Eagle Pass, este próximo jueves 10 de 
noviembre, dirigida principalmente para Veteranos de 
Guerra, aunque también puede acudir toda persona que esté 
en busca de una oportunidad para ingresar a trabajar.

Priscila Herrera, representante de la oficina del Trabajo del 
Condado de Maverick, señaló que diferentes compañías y 
organizaciones estarán presentes buscando reclutar personal, 
algunas empresas venderán desde otras ciudades, como Del 
Rio y San Antonio.

Inclusive hay oportunidad para que, de manera virtual, a 
través de sus teléfonos celulares, puedan participar y conocer 
las oportunidades de trabajo.

Para solicitar la información pueden comunicarse al 830 773 
1191.

El evento será de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en 
el Centro Cívico de la ciudad de Eagle Pass (ICT center).

• Policía de Eagle Pass pide estar alertas de llamadas 
de fraude 

Autoridades policiacas de Eagle Pass piden a la población 
estar alerta ante las llamadas de extorsión que se están 
registrando y que seguramente aumentarán ante la 
proximidad de las fiestas de fin de año.

Los delincuentes quieren dinero y estarán buscando a quién 
engañar, dijo Federico Garza, jefe de la policía.

La recomendación básica es no dar información personal por 
teléfono y colgar de inmediato, señaló.



Mencionó que este tipo de llamadas están ocurriendo y el 
departamento de policía ha recibido varias denuncias.

Se avecinan las fiestas de Dar Gracias, de Navidad y Año 
Nuevo, y delincuentes están haciendo llamadas de fraude, se 
hacen pasar por familiares, o representantes de compañías y 
de manera astuta buscan robar el dinero de la gente.

Garza pidió a la población estar muy atenta y no caer.

Algunas personas de la comunidad han sido víctimas y han 
enviado dinero, por eso la recomendación para que estén 
atentos, dijo.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/14/2022
7:30am

 6’
• Ofrecen ayuda gratuita para que personas de Eagle 

Pass se registren a programas de seguro médico

La organización no lucrativa MHP Salud se ha establecido en 
Eagle Pass para ayudar a que las personas de esta comunidad 
se registren a los diferentes planes de seguro médica, lo que 
se conoce como Obamacare.

Sandra Vela, representante de la organización, dijo que las 
inscripciones iniciaron el 1 de noviembre y finalizan el 15 de 
enero, por lo tanto, se pide a las personas o familias que no 
tengan seguro médico que aprovechen los servicios que 
ofrecen.

Vela explicó que las personas pueden adquirir diferentes 
planes de cobertura, depende de sus ingresos, del número de 
miembros de la familia y dependiente, existen seguros desde 
cero dólares.

Las personas se pueden comunicar con MHP salud al teléfono 
830 971 4841.

En Eagle Pass hay familias que no tienen ningún tipo de 
cobertura médica, y es importante que obtengan 
información, sepan las opciones que existen y hagan el 
proceso de registro.



• Clases perdidas en EP por amenazas de tiroteos 
serán recuperadas al final del año

Una serie de acciones ha tomado el Distrito Escolar de Eagle 
Pass en protección de los estudiantes y de los empleados 
ante las amenazas de balacera, pero al mismo tiempo piden a 
los padres de familia no acudir a los planteles a recoger a sus 
hijos porque complican los trabajos de respuesta policiaca.

El superintendente Samuel Mijares aclaró que las escuelas 
tienen un protocolo de seguridad, los niños permanecerán 
protegidos dentro del plantel, y en caso de una amenaza real 
se establecerá una ruta de evacuación y se darán 
instrucciones para que los padres de familia puedan recoger a 
sus hijos con seguridad.

Señaló que los policías darán entrenamiento a los padres de 
familia sobre todos los procedimientos de seguridad que se 
deben de seguir ante las amenazas o ante una situación de 
tirador activo.

Mientras que los consejeros estudiantiles hablarán con los 
jóvenes sobre las consecuencias de hacer amenazas.

Samuel Mijares aclaró que las escuelas que pierdan clases por 
amenazas de balaceras deberán recuperarlas al final del año 
escolar.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/18/2022
7:30am

 6’
• Temperaturas frías en la región son un riesgo de 

muerte para indocumentados: Consulado 

Las temperaturas muy frías que se registran en toda la región 
con posibilidades de lluvia, son un factor que eleva el riesgo 
de muerte para los indocumentados, sobre todo para los que 
caminan por zonas despobladas.

El Cónsul Alterno de la ciudad de Eagle Pass, Juan Jose 
Martinez, dijo que en lo que va del año han fallecido 136 
migrantes, pero existe la posibilidad de que la cifra se eleve 
aún más, ante el peligro de morir por frío. 



Este ha sido el año con más muertes de migrantes en esta 
región.

Durante gran parte del año, el calor intenso, fue el fue la 
causa principal de fallecimiento, de los 136 muertos, 82 
fueron por calor extremo, otros 44 fueron ahogados en el rio 
Bravo.

• Pide CBP a turistas tramitar con tiempo sus permisos 
de internación I-94 

La temporada de celebraciones de fin de año ya está muy 
cerca y el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) pide a los turistas planificar sus viajes con anticipación y 
solicitar sus permisos I-94 en línea.’

En Eagle Pass se ha incrementado el número de permisos que 
se tramitan en el módulo del CBP en el Mall de Las Águilas.

Las autoridades recomiendan encarecidamente a los viajeros 
que soliciten sus permisos de turista en línea a través de la 
aplicación móvil CBP One, disponible en Google Play o Apple 
App Store o a través de la página de internet 
(http://i94.cbp.dhs.gov)

Los viajeros reciben un I- 94 provisional después de enviar su 
solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso deben 
presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días 
posteriores a su solicitud para ser entrevistados por un oficial 
de CBP, para el escaneo biométrico y tomar una foto. 

Quienes presenten sus solicitudes I-94 electrónicamente y 
presenten su recibo de permiso I-94 provisional, recibirán 
trato preferencial al momento de la entrevista con los 
agentes federales.

 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/23/2022

7:30am

6’

• Dejaron de funcionar los sitios de pruebas gratis 
para detectar el Covid en Eagle Pass

http://i94.cbp.dhs.gov


Debido a que son muy pocos los contagios de coronavirus en 
Eagle Pass, esta semana dejaron de funcionar los sitios donde 
las personas podían ir a realizarse una prueba gratis para 
detectarlo, establecidos por el laboratorio Curative.

Polo Vielma, director del Comité de Emergencias del Condado 
de Maverick, dijo que estos sitios cerraron debido a que muy 
pocas acudían a realizarse el examen.

El laboratorio Curative tenía su módulo de toma de pruebas 
en el Lago del Condado de Maverick, y durante la etapa 
crítica de la pandemia tuvo otros dos locales al sur y al norte 
de la ciudad.

• Recomienda Policía extremar precauciones para 
prevenir robos y no dejar las llaves en el auto

El departamento de policía de Eagle Pass ha lanzado una 
campaña para concientizar a la población sobre los cuidados 
que debe tener para prevenir ser víctimas de robo esta 
temporada navideña.

El detective René Cardona, dijo que hay recomendaciones 
básicas que se deben tener en cuenta, una de ellas es no 
dejar las llaves en el auto.

Dijo que, aunque parece algo básico, hay personas que por 
diferentes razones se descuidan y dejan las llaves en el auto, 
y esta es una de las razones principales de robo de 
automóviles.

Al acudir a las tiendas, al estacionarlo fuera de los domicilios, 
nunca hay que dejar el auto con las llaves dentro.

La Policía también recomienda no dejar objetos de valor, 
bolsos o mercancía, a plenas vista, es preferible ponerlos en 
la cajuela.



Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/30/2022

7:30am

6’

• Construirán tercer hotel en Eagle Pass, ahora cerca 
del Puente Uno

Autoridades y empresarios de Eagle Pass se preparan para 
anunciar, la próxima semana, la construcción de un gran 
hotel que se ubicará en la zona centro de la ciudad, en los 
terrenos del campo de Golf, cerca del Puente Internacional 
Uno, a poca distancia del antiguo Hospital Fort Duncan.

Ivan Morua, gerente municipal, dijo que otros dos hoteles ya 
están en contrucción, el Hyatts y el Hilton, que se ubicarán a 
la salida de la ciudad cerca del complejo deportivo Patsy 
Winn.

Señaló que de momento no se puede dar a conocer el 
nombre del nuevo hotel, hasta que se haga el anuncio oficial, 
el próximo martes 6 de diciembre, en un evento especial en 
City Hall, donde estarán presentes los empresarios.

Serán en total tres hoteles que se construirán en Eagle Pass, 
ante la gran demanda que existe.

Todo esto es parte del crecimiento que tiene la ciudad, 
señaló Ivan Morua.

• Refuerzan vigilancia en el centro de Eagle Pass 

El jefe de la Policía de Eagle Pass, Federico Garza, dio a 
conocer un plan para ampliar la seguridad en la zona centro, 
donde se incluyen policías en bicicleta y una subestación para 
atender más rápido las llamadas de emergencia.

Además, pidió a los comerciantes reportar cualquier actividad 
sospechosa.

El centro de la ciudad es muy importante para nosotros, por 
lo que se hizo una petición a la administración municipal para 
habilitar una subestación, dijo el jefe policiaco.

Añadió que actualmente cuentan con patrulleros que hacen 



recorridos constantes, así como agentes vestidos de civiles 
que vigilan el primer cuadro de la ciudad.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 12/02/2022

7:30am

6’
• Hay pocos casos de COVID en Eagle Pass

Autoridades de salud en Eagle Pass reportan que son muy 
pocos casos de Covid-19 los que se registran a nivel local, y 
cuando ocurre un contagio presenta síntomas muy leves.

Polo Vielma, director para Emergencias del Condado de 
Maverick, señaló que prácticamente no hay reportes de 
personas hospitalizadas, por lo tanto, aunque la pandemia 
sigue, la emergencia ya pasó.

Expresó que esto se debe a que la mayoría de la comunidad 
ya está vacunada.

Vielma dijo que ahora se pide a la población protegerse 
contra la gripe, de igual manera pueden acceder a la vacuna a 
través de farmacias, clínicas y los hospitales.

Ante la llegada del frío, es importante que se protejan ante 
las enfermedades respiratorias.

• Harán cargos federales contra estudiantes que 
amenacen con tiroteos en Eagle Pass

El superintendente del Distrito Escolar de Eagle Pass, Samuel 
Mijares, advirtió que los estudiantes que amenacen con 
tiroteos enfrentarán graves consecuencias, entre ellas que 
serán acusados de cargos federales.

Precisó que están haciendo esfuerzos para aumentar la 
seguridad en los planteles y garantizar la seguridad de los 
niños y maestros.

Señaló que actualmente hay varios casos de estudiantes que 
lanzaron este tipo de amenazas, los cuales serán llevados 
ante la Corte de Justicia.



Mijares dijo que los directores y consejeros escolares han 
conversado con los estudiantes para concientizarlos sobre las 
consecuencias de este tipo de actos.

Además, los padres de familia deben aconsejar a sus hijos no 
meterse en problemas, pues deberán pagar abogados para 
defenderse en las Cortes Criminales.

Y es que, además de los cargos, los alumnos podrían ser 
expulsados y enviados a escuelas alternativas.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 12/05/2022

7:30 am

6’
• Saldrán de vacaciones 14 mil estudiantes en EP el 16 

de diciembre

Será el viernes 16 de diciembre cuando los 14 mil estudiantes 
del Distrito Escolar de Eagle Pass salgan de vacaciones por 
dos semanas, para que pasen con sus familias las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo.

El regreso a clases será hasta el martes 3 de enero. 

Previamente, durante noviembre, los alumnos disfrutaron de 
una semana de descanso por la celebración de Acción de Dar 
Gracias.

Las autoridades escolares piden a los alumnos y sus familias 
mucha precaución en los festejos, especialmente para los que 
saldrán a carretera.

Después de estas dos semanas de descanso, los alumnos y 
profesores regresarán para continuar con el segundo 
semestre del año escolar y volverán a tener día inhábil hasta 
el 20 de enero del 2023.

• Recibe Eagle Pass más ingresos por impuestos sobre 
ventas en comercios

La ciudad de Eagle Pass ha registrado más ingresos por los 
impuestos por las ventas en todos los comercios y eso se 
debe sobre todo a la presencia de los compradores 



mexicanos.

Para diciembre se esperan incluso cifras récord en cuestión 
de compras.

Ivan Morua, gerente municipal, dijo que el volumen de ventas 
ha subido hasta un 14 por ciento comparado a otros años, lo 
que representa más ingresos para la ciudad.

De los impuestos que cobran las tiendas, por cada dólar de 
compra el estado de Texas cobra 8.25 centavos de impuestos, 
y el estado regresa a la ciudad 1 centavo, por ejemplo, si la 
compra es de 100 dólares, la ciudad recibe aproximadamente 
80 centavos.

Más de 5 millones de dólares ingresan a la ciudad 
anualmente por concepto de impuestos en las compra.

Morua dijo que conforme existan más compradores y ventas, 
nuevas tiendas se instalarán en Eagle Pass y la actividad 
comercial seguirá creciendo.

Información Morning Show: Un Nuevo día  12/09/2022
7:30 am

6’
• Ofrecen asesoría gratuita a familias de Eagle Pass 

para obtener seguro medico

Diferentes agencias ofrecen sus servicios sin costo para que 
las familias de Eagle Pass se registren a un plan de cobertura 
médica. lo que se conoce como Obamacare.

Leonor Martínez, representante de una agencia de seguros, 
dijo que es fácil inscribirse a un plan de cobertura, la base 
principal son los ingresos de la familia o de manera individual, 
para que puedan calificar a un plan de que cubra necesidades 
como hospitalización, exámenes, médicos primarios, 
medicinas, cirugías y más.

Señaló que muchas personas califican a planes donde no se 
requiere pagar nada, por eso es importante conocer sobre los 
programas existentes.

Aclaró que el periodo para el registro termina el 15 de 



diciembre, aunque las personas pueden inscribirse en 
durante el año.

También se brinda ayuda para que renueven su registro 
anual.

Hay mucha ayuda, pueden pedir asesorías al teléfono 830 
872 6677.

• Piden a estudiantes en EP no compartir mensajes de 
amenazas en redes sociales

Autoridades del Distrito Escolar de Eagle Pass piden a los 
estudiantes no compartir en redes sociales los mensajes de 
amenazas, deben reportar directamente con el profesor, 
director o personal administrativo de la escuela.

El superintendente Samuel Mijares dijo que no es bueno que 
un mensaje de este tipo se comparta en las redes, importante 
es reportarlo directamente a las autoridades para que se 
tomen acciones inmediatas.

Mijares comentó que algunos padres de familia se han 
molestado porque no se permite que el alumno le envíe 
mensajes a un compañero cuando existe una situación de 
amenaza.

El superintendente señaló que si un alumno oye o sabe de 
alguna amenaza debe avisar al personal indicado, no a 100 
compañeros.

Indicó que el Distrito Escolar trabaja en reforzar la seguridad, 
con mejor tecnología y policías preparados y equipados para 
proteger a los niños y a los empleados.

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

7:30am

6’
• Piden a padres de familia tener mayor comunicación 

con sus hijos, para evitar un mal comportamiento

Autoridades del Distrito Escolar de Eagle Pass piden a los 
padres de familia mejorar la comunicación en la familia para 
evitar que sus hijos tengan un mal comportamiento que les 



pueda traer consecuencia en su futuro.

Esto luego de los incidentes que han ocurrido en diversos 
planteles, donde alumnos han hecho cometarios de 
amenazas de tiroteo, lo cual ha causado pánico y mucha 
movilización policiaca. Ese tipo de actividades son un crimen 
y esos estudiantes esperan todavía su sanción.

Jorge Barrera, Presidente de la mesa Directiva Escolar, dijo 
que se necesita tener mucha comunicación con los hijos, para 
conocer sus inquietudes, sus preocupaciones, y evitar que 
cometan acciones equivocadas. 

No queremos que hagan algo por estar jugando y que les 
afecte en el futuro, dijo.

Los estudiantes deben de tener cuidado con lo que suben en 
redes sociales, señaló.

• Huir en accidentes es un crimen, advierte la policía 
de Eagle Pass

El departamento de policía de Eagle Pass advierte a los 
automovilistas que ante cualquier accidente de tráfico lo 
correcto es detenerse y buscar dar ayuda a las personas que 
resulten lesionadas. Huir es un crimen.

Humberto Garza, vocero policiaco, dijo que el conductor 
debe buscar dar asistencia a los lesionados, y llamar a la 
policía o al número de emergencia según sea la gravedad del 
accidente.

Por ejemplo, la noche del domingo un hombre de 85 años 
murió atropellado en la calle Main, pero el conductor se 
detuvo, intentó dar los primeros auxilios y llamó al número 
de emergencia, de tal manera que no hay cargos criminales 
en su contra y el caso fue clasificado como accidente.

De haber huido, la policía lo hubiera buscado para arrestarlo, 
y eso lo podría llevar a pasar años en la cárcel.



Las autoridades policiacas piden a los automovilistas y a las 
personas a pie tener mucho cuidado al cruzar vialidades, no 
se recomienda cruzar a mitad de la calle, deben de hacerlo en 
las equinas o en los semáforos y usar los cruceros desinados 
para los peatones.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 12/18/2022

8:30 am

7’
• Altos intereses bancarios frenan compra-venta de 

casas en Eagle Pass

Los intereses bancarios actualmente son altos y el valor de las 
propiedades ha subido, lo que provoca que muchas familias 
se detengan al momento de comprar una casa.

Mónica Cruz, que forma parte del Concilio de Eagle Pass y 
que es especialista en el negocio de bienes raíces, dijo que 
este año ha sido difícil en lo que se refiere a la compra-venta 
de viviendas, aunque aclaró que en las inversiones 
comerciales hay un buen mercado y siguen adelante las 
nuevas inversiones, dada la proyección de desarrollo 
económico que tiene esta frontera.

Sin embargo, en la venta de casas, muchos se detienen y 
esperan que los intereses bancarios bajen para obtener un 
préstamo y adquirir una propiedad, aunque siempre hay 
casos de personas que necesitan vender y hay quienes 
necesitan comprar.

Muchos esperan ver que sucederá el próximo año, con la 
esperanza de que los interese bancarios disminuyan.

Mónica Cruz dijo que actualmente los intereses están en el 8 
por ciento, pero pueden subir a 9 por ciento, algo que nunca 
se había visto.

• Llaman en Eagle Pass a estar alerta para prevenir 
robos

El departamento de Policía de Eagle Pass emitió una alerta a 
la población en general para que tomen sus precauciones y 
eviten ser víctimas de los ladrones durante esta temporada 



de fiestas de fin de año.

Humberto Garza, vocero policiaco, dijo que parte de las 
recomendaciones son para prevenir robos en los domicilios, 
dado que esta temporada muchas personas hacen compras 
por internet y la mercancía se coloca en el exterior de las 
casas.

La policía recomienda, si van a recibir algún tipo de 
mercancía, asegurarse que alguien estará en casa o pedirle a 
un vecino o familiar que se haga cargo de recoger el paquete.

Por fortuna, actualmente muchos domicilios tienen cámaras 
de vigilancia y eso ayuda a prevenir este tipo de robos.

Para las personas que estarán de compras en las tiendas, se 
les pide cerrar muy bien sus autos y no dejar objetos de valor 
a plena vista.


