
El Paso County Community College District no discrimina a nadie por su raza, color, país de origen, religión, sexo, edad, 
discapacidad, estatus militar, orientación o identidad sexual. 

          COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA         

 

CONTACTO 
Portavoz 

Ismael De La Rosa 
idelaro5@epcc.edu 

915-831-6479 

 

Alfredo Corchado, Periodista y Ex Alumno de EPCC, Discute 

Sobre la Inmigración Mexicana 

 

El Paso TX, 13 de mayo de 2019 - El Paso Community College (EPCC) recibió al 

periodista premiado, ex alumno de EPCC y graduado de la Universidad de Texas en El 

Paso (UTEP), Alfredo Corchado, para discutir sobre la transformación de la inmigración 

mexicana a Estados Unidos en las últimas tres décadas. La discusión es parte de la 

celebración del 50 aniversario de EPCC y del Festival de Artes de Primavera de la 

misma institución, la cual se llevó a cabo en colaboración con la Biblioteca Comunitaria 

Jenna Welch y Laura Bush en el Campus Noroeste de EPCC. 

 “Una de las más grandes cosas que El Paso Community College me dio, no fue solo la 

educación, sino la oportunidad de presentarme con esta comunidad de El Paso-Ciudad 

Juárez y entender el movimiento Chicano y los estragos que pasaba México en ese 

entonces”, comentó Corchado. “Fue EPCC quien me abrió las puertas, me abrió las alas 

y me enseño como realizar mis sueños”. 

Corchado es un periodista galardonado y corresponsal de la frontera mexicana para 

Dallas Morning News. Es autor de dos libros aclamados: Midnight in Mexico and 

Homelands: Four Friends, Two Countries y The Fate of the Great Mexican-American 

Migration. También fue el primer editor de la publicación estudiantil de EPCC, 

Borderlands. 

EPCC sirve a más de 28,500 estudiantes y ofrece 145 programas. A lo largo de sus 50 años de 
historia, el instituto ha permanecido enfocado en involucrar a los estudiantes, aumentar las 
asociaciones comunitarias y fomentar la excelencia. Al crear una cultura universitaria e 
implementar iniciativas innovadoras de éxito estudiantil, EPCC está transformando el camino 
hacia la educación superior y desarrollando una fuerza laboral mejor preparada para nuestra 
región. 
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