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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                O 1ST  Quarter  of year: 2020

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment
Información Este es el día, Morning Show  01/07/20  10  Nueva ley venta cigarros en Eagle Pass

 Se eleva a 21 años  la edad mínima para 
vender cigarros.

 Tiendas de conveniencia estarán vigiladas. 
Multas estatales por violar la ley. 
Operativos.
Agentes encubiertos

 Caso de cáncer de pulmón. Hacer 
conciencia para no fumar

Información Este es el día, Morning Show 1/10/20  11 .Violencia Familiar en Eagle Pass 
 Nuevo caso. Patrulleros de Sheriff Condavo 

Maverick arrestaron a Alejandro Lopez por 
agredir a su esposa.

 Como obtener ayuda. La víctima debe 
reconocer que el maltrato físico está 
ocurriendo

 Esposa  víctima recibirá asesoría.
 CDC: 4.8 millones de mujeres son 

maltratadas cada año por sus parejas 
íntimas.

 Coalición Nacional contra la violencia 
anima a mujeres a tener un plan de 
seguridad que incluye envitar habitaciones 
sin salida o la cocina



Información Este es el día, Morning Show 1/13/20 15 El divorcio en el Condado de Maverick- Eagle 
Pass, Texas

 200 divorcios al año, según Polo Vielma, 
secretario de Distrito en el condado de 
Maverick

 Causas y consecuencias del divorcio
 Divorcio entre cristianos

Información Este es el día, Morning Show 1/27/20  12 Corte de Estados Unidos aprueba restricciones para 
solicitantes de residencia legal

 Regla de la carga pública: inmigrantes 
tienen que demostrar que no son carga 
pública.

 Norma revisada amplia cristerio para negar 
residencia: beneficios no monetarios que 
cubren necesidades básica como vivienda o 
alimentos.

 500 personas solicitan residencia legar al 
año en Estados Unidos-382 mil están en 
categorías de revisión bajo las nuevas 
reglas.

Información Este es el día, Morning Show 1/28/20  10 Inicia la temporada de Impuestos 2019:
 150 millones de personas presentarán su 

declaración de impuestos
 Consejo: Evitar preparadores fantasmas. 

Ellos no firman las declaraciones
 Acudir a preparadores pagados.

Educación Este es el Día: Morning Show 02/25/20 12 El Censo 2020- Mayo
 Cámara de Comercio pide a población 

Eagle Pass, Texas participar del Censo



 Etapa preliminar del Censo iniciará en 
marzo

 Importancia del Censo: la importancia  en 
que la población sea contada lo más preciso 
posible  para recibir apoyo económicos del 
gobierno para diferentes programas.

 El juez David Saucedo también pide a la 
población del Eagle Pass participar en el 
censo. Proyecta que el condado de Maverick 
tenga más de 60 mil habitantes. En el 
pasado tuvo 54 mil habitantes

Información Este es el Día: Morning Show 03/11/20 10 Licencias de Conducir en Texas
 Nuevo diseño con medidas de seguridad 

mejoradas.  Resistentes a la manipulación y 
difíciles de reproducir. Capa de protección 
contra alteraciones

 Nuevo diseño identificaráa veteranos y 
veteranos discapacitados

 Licencias anteriores todavía son válidas

Salud Este es el Día: Morning Show 03/13/20  10 El Coronavirus en Eagle Pass

 Qué es el coronavirus.
 Las clínicas de Eagle Pass implementan 

medidas de prevención y recomiendan a la 
población: lavarse bien las manos con agua 
y jabón, taparse la boca al estornudar. 

 Si presenta fiebre o problemas respiratorios 
acudir al médico.

 Reunión de emergencia del Distrito Escolar 
para acordar acciones para prevenir el 
contagio del Coronavirus.



Salud Este es el Día, Morning Show 03/13/20 10’ Coronavirus en Eagle Pass
 Compras de pánico en tiendas HEB y 

Walmart. Escasez de agua embotellada, 
papel higiénico y gel antibacterial

 Recomendación a la población no hacer 
compras de pánico para no agotar productos 
y que haya para todos

 Ningún sospechoso contagiado en Eagle 
Pass. Medidas para prevenir contagio

Salud Este es el Día: Morning Show 03/14/20  10’’ Coronavirus en Eagle Pass

 Distrito Escolar acuerda extender Spring 
break para los estudiantes

 Puentes internacionales siguen funcionando 
normalmente

 Medidas preventivas del Departamento de 
Aduana: agentes usarán guantes. Estarán 
atentos para detectar viajero con síntomas 
de coronavirus.

 Continúan las compras de pánico. 
Recomendaciones a mantener la calma y 
conservar  medidas básica de higiene para 
evitar contagio

Salud Este es el Día: Morning Show  03/16/20 10
 Coronavirus

 Se extienden las vacaciones en Eagle Pass. 
Desde este  lunes 16 de marzo los 



estudiantes del Distrito Escolar no 
regresaran a clases

 Suspendidas todas las actividades 
curriculares y deportivss

 Cámara de Cocmercio cancela ceremonia 
del Abrazo de la amistad

 Dos personas sospechosas por Coronavirus 
en Eagle Pass.  Están aisladas en el 
Hospital. En tres días se sabrá si están 
contagiados.

 Recomendaciones de higiene para prevenir 
contagios

Salud Este es el Día: Morning Show 03/18/20 10 Coronavirus
 Distrito Escolar Suspendidas clases en 

Eagle Pass de manera indefinida

 El Distrito ofrecerá desayunos comidas a los 
estudiantes en la acera: Desayuno: 9;30 -
11:00 am. Comida: 11:30 -2:00pm

 Corte  Municipal y Oficina de Impuestos de 
Eagle Pass recomiendan pagar multa o 
impuestos en el buzón del City Hall, correo 
o en línea.

 Impacto económico negativo a los 
restaurantes

Salud Este es el Día: Morning Show  03/20/20 10 Coronavirus en Eagle Pass
 5 sospechosos de COVID-19 en Eagle Pass
 Mayor de Eagle Pass, Luis Sifuentes declara 



estado de emergencia por un mes. Se 
cancelan eventos y reuniones. Cierra la 
biblioteca, museo y Centro de recreación

 Toque de queda para menores de 16 años 
Domingo a jueves 11 de la noche a 6 de la 
mañana. Multa 281 dólares para padres

 Estudiantes de Eagle Pass tomarán clases 
vía internet

Salud Este es el Día: Morning Show  03/23/20 10 Coronavirus en Eagle Pass
 11 sospechosos de Coronavirus. 2 dan 

negativo
 Distrito Escolar  reparte alimentos a 

menores aunque no sean estudiantes en 
apoyo a las familias que están teniendo 
momentos difíciles ante la emergencia de 
salud



Salud Este es el Día: Morning Show  03/24/20 10 Coronavirus en Eagle Pass

 Medidas: Toque de queda para menores, 
salvo en horario de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde que es horario que recogen alimentos 
en escuelas.

 1 persona por familia puede comprar en las 
tiendas alimentos

 Nadie debe estar en parques, ni congrearse 
más de 10 personas. Evitar salir de casa a 
menos que sea necesario.

 Multas de 1,000 dolares o 180 días de cárcel 
para quien no acate medidas para evitar 
propación del COVID-19.

 830 421 51 22 :nuevo número para recibir 
información más actual sobre coronavirus. 
Horario: 9:00 am – 4:00pm


