
Avanzan planes 
para venta de 
KMBH-TV

El Consejo de RGV 
E d u c a t i o n a l 
Broadcasting., Inc., que 
opera KMBH-TV, votó el 
martes en tres mociones 
asociadas con planes 
para vender la estación 
de televisión, informó la 
empresa no lucrativa por 
medio de un comunica-
do de prensa.

La primera autoriza a 
Lawrence Miller y su 
firma de abogados en 
Washington, D.C. a pre-
sentar la solicitud nece-
saria o documentación 
con la Comisión Federal 
de Comunicaciones para 
convertir la licencia de 
transmisión de no com-
ercial a comercial, de 
acuerdo al comunicado

La segunda autoriza a 
David C. Garza, abogado 
de RGV Educational 
Broadcasting, Inc., a 
responder a una carta de 
Corporation for Public 
Broadcasting (CBP). De 
acuerdo a la moción pas-
ada, la carta reconoce las 
obligaciones de la 
estación de repagar cier-
tos fondos totalizando 
$789,776 dólares a CBP, y 
señala que los fondos 
serán pagados a CBP 
cualquier venta de la 
licencia de la estación de 
televisión.

La tercera moción 
autoriza al presidente del 
consejo a ejecutar el acu-
erdo de la programación 
local y administrativa 
(LMA) entre RGV 
E d u c a t i o n a l 
Broadcasting, Inc., y 
MBTV Texas Valley LLC 
hasta la finalización de 

los términos y condicio-
nes de dicho acuerdo por 
los abogados.

Un LMA es un acuerdo 
que permitirá a MBTV 
Texas Valley LLC operar 
la estación, que actual-
mente es propiedad de 
RGV Educational 
Broadcasting, Inc.

Esta empresa, una cor-
poración no lucrativa 
fundada en 1983 bajo los 
auspicios de la Diócesis 
Católica de Brownsville, 
ha servido a la comuni-
dad del Valle del Río 
Grande con program-
ación de Public 
Broadcasting Service 
(PBS), durante 28 años.

KMBH-TV salió al aire 
en octubre de 1985. 
Durante los años, KMBH-
TV ha luchado por sobre-
vivir y generar el sufici-
ente apoyo financiero de 
la comunidad. CPB dis-
tribuye sus subsidios 
anuales basados en 
apoyo financiero no fed-
eral.

El Rev. Daniel E. Flores, 
Obispo de la Dioócesis 
de Brownsville, dijo “el 
compromiso de asegurar 
las transmisiones educa-
tivas para los residentes 
del Valle del Río Grande 
se remonta a 30 años 
cuando el Obispo John J. 
Fitzpatrick primero com-
pró la licencia. Como se 
pueden imaginar, operar 
una estación de tele-
visión durante 30 años es 
una tarea cara, y es 
importante actuar pru-
dentemente mientras 
consideramos la mejor 
forma de utilizar nuestros 
recursos en un diócesis 
de crecimiento rápido.

El Obispo Flores 
agregó que “el consejo de 
directores está haciendo 
todo lo posible al nego-
ciar la venta de la 
estación de televisión 
para mantener la pro-
gramación de PBS en el 
aire en el Valle del Río 
Grande”. 

E
l Centro de 
Involucramiento de 
Padres de Familia del 

Distrito Escolar Pharr-San 
Juan-Alamo realizó su prim-
er evento del año 2014 al 
invitar a todos los padres de 
familia a tomar el taller 
“Camino a la Universidad” 
presentado por College 1st 
el martes en el College, 
Career, & Technology 
Academy.

Velia Rodríguez, coordi-
nadora de Involucramiento 
de Padres de PSJA dijo que 
la asistencia fue muy positi-
va ya que asistieron cerca de 
150 personas entre padres y 
maestros.

“Es muy importante y un 
gran logro que asistan a 
estos talleres porque los 
padres de familia son la 
base de todas las decisiones 
que hacen los hijos, y en 
esto va la educación”, dijo 
Rodríguez.

Mencionó que sin la guía 
paterna los estudiantes no 
podrían o les tomaría mayor 
tiempo tomar las decisiones 
de su educación.

El tema “Camino a la 
Universidad” despertó un 
gran interés en los asis-
tentes, quienes a medida 
que fue desarrollándose el 
taller y los padres fueron 
tomando participación, sin-
tieron que las puertas de la 
educación superior se les 
abría.

“Es impresionante con-
ocer y sobre todo creer que 
tus hijos sí pueden ir a la 
universidad, aquí nos 
damos cuenta que no va el 
que no quiere, y el señor 
Villarreal nos hace muy 
asimilable toda esta infor-

mación que nosotros creía-
mos compleja”, señaló 
Melissa López, asistente al 
evento.

College 1st 
es una orga-
nización que 
se dedica a 
ayudar a los 
d i s t r i t o s 
escolares tra-
bajando con 
los estudi-
antes y con 
los padres de familia en la 
preparación universitaria.

“Invitamos a las sesiones 
de padres e hijos para que 
asistan y platiquemos sobre 
la importancia de ir a la uni-
versidad, y como pueden 
hacer los padres para invo-
lucrarse en la educación de 
sus hijos, también habla-
mos de qué significa estar 

preparados para la universi-
dad”, dijo Villarreal sobre la 
organización.

Asimismo informó que 
College 1st trabaja con los 
estudiantes la mayoría del 
tiempo en fines de semana 
en donde presentan sesio-
nes enfocadas a las carreras 
que están en crecimiento.

“Estas son ciencias, tec-
nología, ingeniería, y médi-
cas, por lo que hacemos 
muchas actividades con los 
estudiantes y traemos tam-
bién a mentores de la comu-
nidad incluyendo a estudi-
antes de la universidad que 
cursan esas carreras”, 
explicó el director de 

> Retoman padres de familia agenda de actividades y asisten 
a taller presentado por College 1st
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ERNESTO VILLARREAL, Director Ejecutivo de College 1st, durante el taller que realizó el Centro de Involucramiento de Padres 

de PSJA y en donde expuso el tema Camino a la Universidad.

UN NUMEROSO grupo de padres de familia y maestros atienden con interés la información del 

director Villarreal, sobre la preparación universitaria el martes en College, Career, & Technology 

Academy.
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“Me enteré con más 
detalle de los planes de 
SpaceX en Brownsville”, 
dijo Don Pedro al entrar 
a la redacción.

“Me pregunto si eso 
da alguna garantía para 
que se instale en está 
área una plataforma de 
lanzamiento de cohetes”, preguntó el editor.

“No lo sé. Pero la adquisición y 
arrendamiento de múltiples propiedades en el 
área de la Playa Boca Chica es un gran indicio 
de que la intención es seria… esperemos sin 
perder el optimismo”, dijo y se fue el Don.

RODRIGUEZ

> Pagarán 
casi 790 mil 
dólares a CBP 
por la venta
de señal

College 1st.
Señaló que el programa 

pretende abarcar todo el sur 
de Texas y quienes necesiten 
información pueden ir al 
sitio www.college1st.org o 
llamar al (1-855) 499-8544.

 “Lo que queremos es que 
se vayan de aquí con toda la 
información para que sus 
hijos estén listos para cursar 
estudios superiores”, dijo el 

director.
Enfatizó que con esto se

trata de crear una cultura en 
donde la opción de no ir a la
universidad desaparezca.

“Sus hijos solo tienen dos
opciones, la primera es qué 
voy a estudiar, y la segunda 
es en qué universidad lo 
haré. No hay opción de no
ir”, dijo Villarreal a los padres 
de familia.


