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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: 2019

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

1

Educación Un nuevo Día, morning show  04/01   06:15 am
              07:30 am

 8’ Lss bolsas  plásticas. Concienciar a la población a llevar 
al Supermercado tus bolsas reciclables.

Educación Un nuevo Día, morning show 04/01   06:30 am
            08:15 am

 6’:30”  Hay que mantener a Texas limpio. Unirse a la 
campana. Levantas la basura, levantas a Texas.

Educación Un Nuevo Día, morning show 05/27  06:06 am
           07:15 am

 9’ El último día de clases será el 6 de junio en el 
Distrito Escolar de Eagle Pass

Educación Un Nuevo Día, morning show 05/28
06:30 am
07:15 am

 8’  Las graduaciones. El cambio que experimentarán 
padres e hijos ante los planes de mudarse a otra 
ciudad a estudiar.

Educación Un Nuevo Día, morning show 06/12
06:45 am
07:15 am
08:10 am

7’: 20” Problema de llantas usadas tiradas en lotes 
baldíos o en la vía pública en las colonias del sur 
del condado de Maverick.

Educación Un Nuevo Día, morning show 06/14
06:30 am
07:15 am
08:10 am

8’:30” Aprobación ordenanza para combatir problema 
llantas usadas en Eagle Pass
La persona que cambie llantas a su automóvil no 
podrá llevarse sus llantas. Pagará 5 dólares para que 
el negocio que cambia las llantas,  las lleve al 
Centro de Reciclaje.

Educación Un Nuevo Día, morning Show 06/18
06:15 am
07:40 am

 7’ Residentes podrán llevar sus llantas usadas al 
Centro de Reciclaje sin costo. El centro de Reciclaje 
está ubicado en la Edison Road.

Educación Un Nuevo Día, morning show 06/25
06:15 am
07:43 am
08:10 am

8’ Disparos al aire. Concienciar a la comunidad de 
abandonar la costumbre de disparar al aire. Niño de 
3 años de Eagle Pass, herido por una bala perdida.


