AVISO AL PUBLICO:
El 5 de diciembre del 2020, El Latino, un periódico de propiedad de Abdon Horta y escrito por él,
publicó un artículo titulado “Water Works & Hospital Irresponsable E Inhumanos.” El artículo dio a
conocer información privada de un empleado de Eagle Pass Water Works System (EPWWS) sin el
permiso o consentimiento de la familia o el empleado y que contenía serias declaraciones erróneas e
información incorrecta correspondiente a los protocolos de EPWWS que requiere corrección.
EPWWS toma la seguridad de sus empleados muy seriamente y ha implementado los protocolos
recomendados, los cuales han sido emitidos por CDC y autoridades gubernamentales relevantes para
proteger tanto al público como a los empleados de EPWWS de las amenazas presentadas por el COVID19. Específicamente, el artículo reclama falsamente que el empleado levantó preocupaciones con sus
supervisores con referencia a los protocolos de seguridad del COVID-19, los cuales fueron ignorados.
Esto es falso. El empleado en cuestión no reportó ningún reclamo hacia EPWWS y desempeñaba un
trabajo en donde él trabajaba solo la mayor parte del tiempo. Adicionalmente, el empleado no había
estado asistiendo a su empleo por varios días antes de enfermarse.
Igualmente falso y engañoso fue el reclamo del artículo en donde el empleado se queja del
número de empleados en la tripulación o vehículo de EPWWS. Por más de un año, EPWWS ha limitado
el número de empleados que viajan en un vehículo a no más de 2 o 3 empleados, dependiendo si es un
coche regular o un vehículo de utilidad. Los supervisores de EPWWS llevan a cabo juntas de seguridad
cada mañana y repasan las prácticas y protocolos de seguridad. A los empleados se les pide usar mascaras
en todo momento para su protección y la protección de los demás. Si el Sr. Horta hubiese llamado a
EPWWS o investigado estas serias alegaciones, así como uno se esperaría de un periodista profesional,
esta información hubiese sido fácilmente identificada.
Este artículo es solo una de las varias instancias en donde el Sr. Horta ha publicado a propósito
información engañosa y escrita falsamente de EPWWS. Mientras EPWWS cree en la transparencia y
entiende que los periodistas juegan un papel importante en ese proceso, la falta de investigación apropiada
y la integridad periodística demostrada por El Latino requiere una fuerte respuesta. EPWWS se preocupa
profundamente por sus clientes y empleados y nunca comprometería su seguridad sin respetar la ley. En
consecuencia, como Gerente General del Sistema, creo que es importante que el público reciba
información precisa de acuerdo con el manejo del Sistema.
Sinceramente,
Jorge Barrera, Gerente General, Eagle Pass Water Works System

