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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                03rd  Quarter  of year: 2020

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

1

Información Morning Show; Un Nuevo Día  07/06-2020

7:10 am

 8’ Empresas declaradas en Bancarrota en Estados 
Unidos: para afrontar sus deudas

 Pizza Hut y Wendys. Pizza Hut de Eagle 
Pass opera normalmente, es más ha 
aumentado sus ventas y no pertenece a la 
franquicia declarada en bancarrota.

 Pequeños negocios de Eagle Pass tienen 
hasta el 10 de Julio para solicitar ayuda al 
Municipio.Arturo Marquez, Director de 
Desarrollo Económico: Ayuda consistirá 
entre 3,000 y 5,000 dólares

 El 4 de Julio se celebró solo con pirotecnia 
cerca del Puente Internacional 2.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  07/07-2020

7:30 am

 8’ El Coronavirus en Eagle Pass:
 Gobernador de Texas ordena uso  de cubre 

bocas en espacios públicos. Multa de 250 
dólares a quien no lo use. Orden de efecto 
inmediato.

 Arrestarán a dos casos positivos en Eagle 
Pass por no respetar la cuarentena. Fueron 
sorprendidos en el vía pública. Serán 
arrestados una vez que termine la 
cuarentena. Enfrentarán cargos estatales por 
no respetar las disposiciones de salud.

 Consulado  Mexicano hace un llamado a 
ciudadanos americanos evitar cruzar a 
México para asuntos no esenciales.

 Paisanos no atienden el llamado. Hacen más 
de 13 horas para cruzar de Eagle Pass a 



Piedras Negras.
 31 Nuevos contagios de coronavirus. 550 

casos en Eagle Pass

Información Morning Show: Un Nuevo Día 07/08-2020

7:15 am

9’ En Eagle Pass detendrán cualquier fiesta o evento 
que se realice con más de 100 personas sin 
autorización. Medida para evitar contagios de 
coronavirus.

 Positivos de coronavirus deben someterse a 
una segunda prueba. 20 días después que 
una persona dio positivo.

 La pandemia esta afectando negativamente 
la economía de Eagle Pass por la ausencia 
de compradores mexicanos.

 El Mayor de Eagle Pass dice que la ciudad 
pierde mensualmente 600,000 dólares al no 
tener el ingreso de las tarifas de cruce.

 Gonzalo Castillo, gerente  Regional de los 
restaurantes Pizza Hut dice que las ventas de 
comida para llevar se ha elevado.

 397 casos en del Río Texas. Eagle Pass 
supera los 600 casos

Información Morning Show: Un Nuevo Día 7/09-2020
7:30 am

8  Distrito Escolar pide opinión a padres y 
estudiantes sobre la modalidad de clases en 
el nuevo ciclo. Las opiniones deben ser 
recibidas hasta el 21 de Julio en 
www.eaglepassisd.net 

 Aumenta el número de pacientes graves por 
coronavirus en Eagle Pass. Hospital Fort 
Duncan esta por llegara su máxima 
capacidad. Solicitan ventiladores y preparan 
plan para hospital móvil.

http://www.eaglepassisd.net


Información Morning Show:Un Nuevo Día 7/10-2020

7:30 am

9’  El Superintendente  del Distrito Escolar dice 
que para el 17 de agosto abrirán las escuelas, 
pero alumnos pueden recibir clases a 
distancia.

 Distribuirán 2,000 despensas en el condado 
de Maverick el próximo 14 de julio. ( dela 
mañana en el estadio de Futbol del Distrito 
Escolar.

 Del Rio Texas rebasa los 500 casos 
positivos. 7 fallecidos en Eagle Pass y 720 
casos.

 Primer caso en Eagle Pass de mujer 
embarazada positiva de coronavirus

 Policía de Eagle Pass detiene a 3 
contagiados de coronavirus por no respetar 
la cuarentena

 Negocio de pulgas en Eagle Pass afectado 
por la falta de compradores mexicanos.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 7/14-2020

7:32 am

8’  Autoridades de Eagle Pass preveen que las 
restricciones en los Puentes Internacionales 
se extiendan más allá de agosto.

 Tolerancia Cero en Eagle Pass y multas de 
1,000 dólares por reuniones más de 10 
personas.

 Realizan campaña extensiva de limpieza en 
colonias al sur de Condado de Maverick: 
Loma Linda, Pueblo Nuevo y Rosita Valley. 
Solo se levantarán ramas, no se levantarán 
llantas ni escombros.

 Saturan el 911 de emergencias en Eagle Pass 
por personas que creen tiene síntomas de 
coronavirus. Los paramédicos tienen un 
protocolo de atención y verifican que la 
persona tenga síntomas de la enfermedad 



par que pueda ser llevada al hospital.

Información Morning Show; Un Nuevo Día 07/17-2020

7:20 am

8’  El Mayor de Eagle Pass, Luis Sifuentes dice 
que aumentan hospitalizaciones por 
Covid19, pero todavía hay camas y 
respiradores artificiales. Hay 1,061 casos. 11 
personas conectadas a respiradores.

 837 infectados de coronavirus en del Rio, 
Texas

Información Morning Show: Un Nuevo Día 07/20-2020

7:30

9’  El Regreso a clases en Eagle Pass será el 1 
de agosto y será a distancia

 Alerta en Eagle Pass por llamadas de 
extorsión. Delincuentes se hacen pasar por 
empleados del Seguro Social, Compañía de 
luz o de institución bancaria. Policía 
advierte a la población no dar información 
personal. Cuelgue. El Seguro Social no hace 
llamadas para solicitar pagos.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 07/21-2020

7:25am

8’  Eagle Pass vive situación crítica ante 
aumento de hospitalizaciones por Covid 19. 
La cifra supera los 1,000 contagios.

 La oficina de Aduana y Protección 
Fronteriza extiende hasta el 8 de septiembre 
el registro para Global y Sentri. Cada 
solicitante ahora tiene 545 días a partir  de la 
fecha en que CBP aprueba condicionalmente 
su solicitud para completar el proceso de 
inscripción.

 Repartirán hoy martes a las 10:00 am 
despensas a familias del Quemado y el Indio 
en apoyo a la pandemia. En el parque del 
Quemado.



Información Morning Show: Un Nuevo Día 07/27-2020

7:15 am

8’  Desempleados de Estados Unidos recibirán 
su último cheque de 600 dólares semanales 
por la pandemia.

 1,440 contagiados de Covid 19 en Eagle 
Pass. 26 fallecidos

 El Mayor Luis Sifuentes dice que el 
Hospital Fort Duncan tienen suficientes 
ventiladores y camas, pero existe la 
necesidad de más personal médico. La 
ciudad dará más incentivos para atraer más 
enfermeros.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 07/31-2020

7:34am

8  Christopher Landau, embajador de Estados 
Unidos en Mexico dice que Estados Unidos 
comenzará a entregar 
visas a estudiantes para el próximo ciclo 
escolar.

 Se disparan muertes por Covid en Del 
Rio:49 fallecidos. Eagle Pass, 36 fallecidos

 Regresaron a trabajar los 60 empleados de la 
ciudad suspendidos por la pandemia.

 Advertencia a la población  por fraudes 
telefónicos de delincuentes que se hacen 
pasar por funcionarios de salud.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 08/05-2020

7:30 am

8’
 El Mayor Luis Sifuentes dice que la ciudad 

de Eagle Pass usará 400 mil dólares para 
apoyar a los comerciantes locales que están 
sufriendo por la pandemia.

 Patrulleros del Sheriff solo atenderán 
llamados de emergencia para evitar 
contagios. Hay 3 patrulleros que han dado 
positivo.  El Sheriff Tom Schmerber dice 
que implementará nuevos protocolos para 



reducir el contacto.

 En dos semanas llegará a Eagle Pass el 
camión refrigerante para almacenar cuerpos. 
Las funerarias están al límite.

 Autoridades del Condado advierten a la 
población no levantar artículos personales 
dejados en la banqueta. Podrían estar 
contaminados con Covid 19.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 08/07-2020

7:30am

8’’  La Violencia Familiar en Eagle Pass. Una 
mujer  fue golpeada brutalmente por su hijo. 
Fue llevada a emergencias. Detienen a 
sujeto iracundo.

 El Comité de emergencias del Condado de 
Maverick distribuyó 500 galones de leche a 
través del Banco de Alimentos de Texas en 
apoyo a la pandemia

 Eagle Pass registra 50 muertes. Hay 2,369 
casos positivos de Coronavirus.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 8/11/2020

7:25 am

8’  Violencia Familiar en Eagle Pass: Fijan 100 
dólares de fianza para hombre que golpeó 
salvajemente a su madre

 Solo dos personas podrán ingresar a las 
tiendas de Eagle Pass

 Paul del Rincón , Jefe del Departamento de 
Aduana y Protección fronteriza de Eagle 
Pass dice que no restringirá entrada a 
residentes y ciudadanos americanos 
sospechosos de Covid-19.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  08/13-2020

7:25 am

8’  El Mayor Luis Sifuentes pide a la población 
reportar donde se reúnen más de 10 personas 
dentro de los límites de la ciudad. Llamar  
antes de las 4 pm 421 51 22 o después de 



esas horas al Departamento de Policía al 773 
9044

 61 muertes en Eagle Pass por 
Coronavirus.2,596 casos positivos.

 El Distrito Escolar se prepara para el regreso 
a clases. Está en marcha el registro de 
estudiantes. El Superintendente Samuel 
Mijares dice que trabajan en los detalles 
para el regreso a clases. Así como el proceso 
de dotar de computadoras e internet a los 
alumnos que continuarán clases a distancia. 
El registro debe hacer en la página: 
www.eaglepassisd.net

 Están trabajando en el tema de la reducción 
de impuesto a la propiedad que podría ser un 
centavo

Información Morning Show: Un Nuevo Día  08/18-2020

7:26 am

9’  La ciudad de Eagle Pass está esperando 
notificación oficial  de Washington para la 
extensión de las restricciones. Sin embargo, 
el Secretario Mexicano de Relaciones 
Exteriores adelanto que se extenderán hasta 
el 21 de septiembre debido al repunte de 
casos de Covid.

 5 meses de pandemia dejan 66 muertes en 
Eagle Pass. La ciftra está por llegar a los 
3,000.

 La Aduana de Eagle Pass pide entregar los 
permisos hasta que terminen las 
restricciones. No habrá penalidades por los 
permisos vencidos.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  08/21-2020

7:30 am

8’  Eagle Pass supera los 3mil casos de 
contagios por Coronavirus. En un día Eagle 
Pass. (60,000 habitantes) en un día registró 
162 casos y San Antonio(2 millones de 

http://www.eaglepassisd.net


habitantes) 143. Eagle Pass con más casos 
que San Antonio en un día. Actualmente hay 
71 muertos.

 La Aduana de Eagle Pass define horarios 
para cruces esenciales y no esenciales para 
residentes y ciudadanos americanos: 6-9 am 
cruce esencial, los que van a trabajar o 
estudiar. 9-11am viajeros no esenciales. 
11am -1pm cruce esencial. 1-4 no esencial. 
4-7pm cruzan todos.

 Hechos violentos en Piedras Negras 
preocupa a las autoridades de Eagle Pass. 
Afecta la economía porque la gente no 
quiere cruzar.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  08/25-2020

7:30 am

7’  Aumentan tarifas de cruce en Puentes 
Internacionales en Eagle Pass. Mañana entra 
en vigor la nueva tarifa

 84 muertos por Covid en Eagle Pass. 3,000 
contagiados

 El Juez del Condado, David Saucedo 
informa que entregarán despensas mañana 
miércoles en el Indio y el Quemado. En el 
Quemado a las 9:30 am en el cruce de las 
calles Segunda y González. En el Indio: 
Jueves 27 en el Centro Comunitario en el 
115 West Texas.

Información Morning Show: Un Nuevo Día  08/27-2020

7:30 am

8’  Aumenta a 3,270 contagios de Coronavirus 
en Eagle Pass. La cifra de muertos asciende 
a 86.

 Llega a Eagle Pass caja refrigerante para 
cadáveres muertos por Covid. Tiene 
capacidad para 45. Tiene un costo de 80mil 



dólares.
 Las Nuevas tarifas para el cruce en Puentes 

Internacionales estarán vigentes hasta que 
concluyan las restricciones no esenciales. 5 
dólares por vehículo y 1 dólar a pie.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 08/31-2020
7:30 am

7’’  Inicia el nuevo ciclo escolar en Eagle Pass. 
La mayoría lo hará desde sus casas, vía 
internet. Solo el 10 por ciento lo hace de 
manera presencial (1,300 alumnos) Los 
padres de este 10 por ciento decidieron 
enviarlos porque  trabajan  y no hay quien 
los cuide en casa.

 Se anuncian más arrestos en Eagle Pass por 
no cumplir con la cuarentena.

 Policía de Eagle Pass lanza advertencia de 
no realizar disparos con armas de fuego. 
Disparar un arma es clasificado como una 
conducta mortal. Es un delito y puede llevar 
a la cárcel o multas de hasta 10 mil dólares

Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/01 -2020
7:30 am

9’  El Superintendente Escolar, Samuel Mijares 
dice que 1,500 estudiantes de Eagle Pass 
todavía no se han inscrito para el nuevo 
ciclo escolar. Dice que cada ciclo escolar 
hay un cierto número de alumnos no 
inscritos por sus padres o tutores, pero poco 
a poco se inscriben.

 Las autoridades policiacas advierten sobre el 
robo de identidad. Un hombre denuncia que 
le robaron su identidad y cobraron su cheque 
de desempleo.

 El Director del Departamento de Agua 
Potable de Eagle Pass, Jorge Barrera 
informa que descarta incremento de tarifa 
que iban aplicar para pagar el préstamo 
estatal de 50 millones de dólares.



Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/04-2020
7:25am

7’  La Cámara de Comercio de Eagle Pass sigue 
cerrada y no hay fecha para su reapertura. 
Dejó de funcionar desde mediados de Mayo. 
Es la primera vez desde su fundación que 
cierra temporalmente.

 Superintendente de Eagle Pass dice que 
hasta el momento ningún estudiante se ha 
contagiado de coronavirus. Pide a los padres 
no enviar a clases a sus hijos si hay alguien 
en casa con coronavirus.

 El Mayor de Eagle Pass dice que los 
contagios por coronavirus han bajado en 
Eagle Pass y también las hospitalizaciones.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/10-2020

7:30 am

7’
 El Superintendente Samuel Mijares dice que 

el Distrito Escolar perderá 6 millones de 
dólares porque 700 estudiantes no se han 
inscrito. El período del registro nunca se 
cierra y en todo momento pueden aceptar a 
un alumno.

 4 profesores de la High School dieron 
positivo por coronavirus a dos semanas del 
inicio de clases. Los profesores no están en 
contacto con los alumnos. Los profesores se 
contagiaron en sus casas.

 El Juez del Condado David Saucedo dice 
que a partir del nuevo año fiscal el Condado 
tendrá un nuevo jefe de compras. 
Funcionará independientemente de la 



oficina del auditor, será una manera de 
trabajar más rápido y eficiente.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/14-2020

7:30 am

8’  Tiendas del Centro de Eagle Pass reportan 
pérdidas de hasta un 75% en sus ventas por 
falta de compradores mexicanos. Tienda 
Oxxo y Baja Duty  Free han cerrado.

 Autoridades del Condado e Eagle Pass piden 
la colaboración de voluntarios para repartir 
despensas el próximo 17 de septiembre. 
Interesados deben llamar al 830 776 15 18

 El Sheriff del Condado de Maverick dice 
que habrá multas de hasta 1mil dólares para 
reuniones de más de 10 personas. Ya se han 
aplicado multas para quienen no isan 
cubrebocas.

 El Consulado de Mexico invita a ceremonia 
virtual del grito de Independencia para 
mañana 15 de septiembre.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/18-2020

7:30 am

8’  El Gobernador de Texas anuncia el nuevo 
plan para reabrir el estado en forma segura: 
a partir del lunes 21 de septiembre 
restaurantes,  gimnasios, establecimientos 
comerciles, edificios de oficina podrán 
reabrir hasta un 75%. Rio Grande, Victoria 
y Laredo están excluidos por repunte de 
coronavirus.

 Eagle Pass registra 3,633 casos positivos de 
coranavirus. El número de fallecidos es  de 
121

 Las balas perdidas. Un hombre al sur del 
Condado se salva de una bala perdida. Los 
terrenos de campos de tiro deben tener más 
de acres. Sin embargo hay quienes tienen 



ranchos menos de esa extension y lo hacen.

Issue Description Program Segment Date/time  Duration Description of Segment

Información Morning Show: Un Nuevo Día  09/21-2020

7:35 am

7’  El Plazo para participar en el Censo 2020 concluye el 
30 de septiembre. El Mayor de Eagle Pass dice que 
falta la mitad de la población  por participar.

  A partir del 2 de Octubre Habrá incremento en el 
costo de trámite de inmigración. El de ciudadanía 
subirá en un 85%: de $750 a $1,170.dólares.

 Eagle Pass alcanza los 3,652 contagios por 
coronavirus. Hay 124 muertes.

 Siguen prohibidas en Eagle Pass y en todo 
Texas las reuniones de más de 10 personas. 
Habrá multas de hasta 1mil dólares a 
quienes no sigan esta orden.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/25-2020

7:15 am

7’  El Comisionado del Precinto 4 del Condado 
de Maverick, Roberto Ruiz proyecta que la 
reparación de la calle Eidson Road podría 
estar terminada en Octubre. Se prevee que la 
próxima calle a reparar sea la Memo 
Robinson

 El Mayor de Eagle Pass urge a la población 
a llenar el formulario del Censo 2020. Por 
cada personas censada la ciudad recibirá 
1,500 dolares anuales.

 Eagle Pass registra 3,712 casos de 
coronavirus. La cifra de contagios siguen a 
la baja.



Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/28-2020

7:33 am

8’  El 5 de Octubre será el último día para 
registrarse para votar en las elecciones 
presidenciales del 3 de noviembre.

 Habrá cambios sobre la votaciones 
presidenciales. El Sheriff del Condado, Tom 
Schmerber dice que los votantes deberán 
seleccionar a  cada uno de los candidatos de 
su preferencia.

 El Juez del Condado David Saucedo dice 
que en Octubre continuará la campaña de 
distribución de alimentos  en apoyo a las 
familias que más lo necesitan. En estos 6 
meses se han repartido 2 millones de dólares 
en alimentos con el apoyo del Banco de 
Alimentos del Sur de Texas y la United Way 
Laredo.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 09/30-2020

7:30 am

7’’
 Siguen cerrados por la pandemia del 

coronavirus los parques públicos de Eagle 
Pass. El Fort Duncan en el centro de Eagle 
Pass está cerrado hace 6 meses.  Solo se 
puede ir a caminar con cubre boca. Hay 
3,769 casos  de coronavirus en Eagle Pass, 
126 decesos

 El Juez del Condado, David Saucedo dice 
que distribuirán ayuda económica para 
personas y negocios que han sido afectados 
por la pandemia. Dice que cuentan con 250 



mil para negocios y 150mil para las 
familias. Los interesados deben llamar  a 
Oficinas del Condado en la Casa Corte al 
830 773 43 77




