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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 4th Quarter  of year: 2020

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment
Información Morning Show: Un Nuevo día 10/05/20  8’   Superintendente del Distrito Escolar 

Samuel Mijares: Alumnos(15,000) 
regresarán a clases presenciales a finales de 
Octubre. No es obligatorio, es opcional, 
pueden seguir con clases a distancia

 Juez del Condado: Jueves 8 de Octubre de 
repartirán 2,500 despensas para familias de 
Eagle Pass. En el estadio de Futbol del 
Distrito.

 El Mayor de Eagle Pass pide a los padres no 
enviar a sus hijos a la escuela para evitar 
contagios. Dice que tal vez en Enero sería 
más recomendable.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/08/20  7’  Eagle Pass registra 3,854 casos positivos de 
Coronavirus. Hay 133 decesos. Se ha 
realizado 20 mil exámenes, es decir la 
tercera parte de la población se lo ha 
realizado.

 A poco más de un mes de haber iniciado 
clases, 31 estudiantes y 19 empleados se han 
contagiado. Las investigaciones dicen que 
continúan realizándose reuniones de más de 
10 personas, lo cual está prohibido.

 Mayor de Eagle Pass, Luis Sifuentes: Bares 
y cantinas seguirán cerrados en Eagle Pass y 
el Condado de Maverick

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/12/2020 8  Polo Vielma, Director de emergencias para 
el Condado de Mavericl dice que se amplía 
el plazo hasta el 31 de Octubre para realizar 



el Censo2020> El censo se lo puede realizar 
via telefónica o por internet: 
www.2020census.gov

 Temen un rebrote de coronavirus en Eagle 
Pass. Las 2 últimas semanas los contagios y 
las hospitalizaciones han aumentado.

 Distrito de Eagle Pass distribuirá 1,000 
aparatos para que estudiantes tengan internet 
en casa. La ciudad de Eagle Pass y el 
Condado de Maverick invirtieron más de 
100 mil dólares para comprar estos aparatos

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/14/2020  7  El Mayor de Eagle Pass prohíbe que los 
niños salgan a la calle a pedir dulces por 
Halloween.

 Eagle Pass registra gran afluencia de 
votantes por anticipado en el Multipurpose 
Center para elegir presidente de los Estados 
Unidos y para cargos estatales y federales.

 El Distrito escolar inicia cobro de 
Impuestos. Los contribuyentes tienen hasta 
enero para pagar. Sin recargos.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/16/2020  8  El Juez del Condado de Maverick, David 
Saucedo dice que el Condado comprará 5 
mil vacunas para la influenza para 
distribuirlas gratuitamente entre la 
población.

 El Distrito Escolar insiste en que se 
continúen las clases a distancia. El 26 de 
Octubre los planteles abrirán para recibir el 
100 por ciento de los estudiantes. Sin 
embargo los directivos se mantienen en la 
recomendación de que los alumnos reciban 
las clases en casa.

 Hay en Eagle Pass 23 personas 
hospitalizadas por coronavirus. 2 están 

http://www.2020census.gov


usando respirador artificial. Hay 135 
fallecidos y 4,010 contagios.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/20/2020 6’  Eagle Pass acumula 4,056 contagios de 
coronavirus. A la fecha hay 136 fallecidos. 
Hay 29 nuevos casos

 Imparables las llamadas de extorsión en 
Eagle Pass. Delincuentes prometen ayuda 
por la pandemia a cambio de dinero.

 El fin de semana estarán abiertas las casilla 
para el voto anticipado en Eagle Pass.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/23/2020 8’  El Juez del Condado, David Saucedo dice 
que el Condado se prepara para una nueva 
ola de contagios de coronavirus. Pide a la 
población mantener las medida de 
precaución y respetar las restricciones como 
el uso de cubre bocas y el distanciamiento 
social

 La Aduana de Eagle Pass reanudará el 27 de 
Octubre la exportación de autos a Mexico

 Autoridades sanitarias piden a la población 
de Eagle Pass no bajar la guardia ante 
posible incremento de casos por 
coronavirus. Eagle Pass acumula 4,116 
casos 

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/27/2020  8  El Condado de Maverick espera recibir 5mil 
vacunas contra la gripe. Serán gratuitas.

 Solo 700 de los casi 15mil alumnos asisten a 
clases presenciales en Eagle Pass. Esta 
semana se reanudaron al 100 por ciento las 
clases.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 10/30/2020 8’  Ascienden a 4,232 contagios de coronavirus 
en Eagle Pass. La cifra de muertos asciende 
a 138.



 Se descarta por ahora toque de queda en el 
condado de Maverick ante posible segunda 
ola de contagios.

 Prohíben festejos de Halloween en Eagle 
Pass. Habrá multas de hasta 1,000 dolares. 
Se prohíbe que los padres saquen a la calle a 
sus hijos a pedir dulces

Informació Morning Show: Un Nuevo Día 11/3/2020  8’  Eagle Pass acumula 4,363 casos positivos de 
coronavirus. Se registran dos nuevos 
fallecimientos. A la fecha se han registrado 
140 muertes. Se insta a la población a no 
bajar la guardia.

 Las elecciones en Eagle Pass transcurren sin 
incidentes. Autoridades políticas proyectan 
una participación de 15mil votos, una cifra 
record, algo nunca visto en esta frontera. El 
Condado de Maverick cuenta con 30mil 
votantes.

 Se registra un repunte de cruce de autos de 
Eagle Pass a Piedras Negras con respecto a 
septiembre. Cruzaron en Octubre más de 
144 mil autos, un promedio de 4,500 al día

Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/5/2020  8’  Repuntan los casos de coronavirus en Eagle 
Pass: 4,401 casos. A la fecha: 140 
fallecidos.

 Autoridades de Eagle Pass piden a personas 
recuperadas de Coronavirus que donen 
plasma para pacientes con síntomas graves 
de la enfermedad. Comunicarse con el 
Comité de emergencia al 830 421 5122

 Todavía no hay fecha para una nueva 
distribución de alimentos para familias de 
Eagle Pass. Posiblemente para finales de 
Noviembre. Se estima que más de dos 



millones de dólares en alimentos se han 
repartido en la ciudad de Eagle Pass y el 
Condado de Maverick

Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/9/2020  7’
 El Director de Sistema de Agua Potable de 

Eagle Pass, Jorge Barrera dice que 
modernizarán los medidores. La lectura de 
los mismos podrá ser tomada desde las 
oficinas centrales. Los usuarios podrán 
ingresar a la página para revisar su consumo 
diario.

 Eagle Pass registra a la fecha 4,447 casos de 
coronavirus. Las muertes se mantienen en 
140

 Los rancheros del Condado de Maverick 
enfrentan una severa sequía. Ha habido muy 
pocas lluvias. La principal actividad de los 
rancheros es la siembra de pastura y alfalfa 
para ser vendida.

 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/11/2020 8’  Siguen cerrados por la pandemia los parques 
públicos de la ciudad y del Condado. Los 
empleados aprovechan para darle 
mantenimiento.

 Llegan más agente de Aduanas a Eagle Pass 
para apoyar operativos y habrá 
disponibilidad para atender a turistas cuando 
solicitan permiso de internación cuando se 
abra el Mall de las Aguilas.

 El Sistema de Agua potable proporcionará al 
Munici[io de la ciudad 250 mil dólares. Esto 
como parte de un acuerdo e irá a las arcas de 
fondos generales.



 Se mantendrá la tarifa de los cinco dólares 
que se cobra al cruzar los puentes 
internacionales hasta que se reabra a los 
mexicanos.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/13 8’  Eagle Pass registra 4,544 casos de 
coronavirus

 Se espera que el 21 de noviembre se reabran 
los puentes internacionales. Pero el mayor 
de Eagle Pass, Luis Sifuentes dice que esta 
decisión es a nivel federal. Si no se abren la 
ciudad está preparada para seguir 
enfrentando las pérdidas que generan el 
cierre de los puentes.

 El Estado de Texas apoyará con 1,500 
dólares a cada familia que tenga un niño con 
educación especial. Los padres pueden pedir 
ayuda a www.eaglepassisd.org. Tienen 3 
mese para pedir el dinero. El dinero deberá 
ser invertido en equipo electrónico para el 
niño.En Eagle Pass hay 1,800 estudiantes 
con educación especial.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/17/2020 7’  Descartan recortes en el City Hall de Eagle 
Pass debido a la pandemia.

 El Mayor de Eagle Pass dice que 
seguramente se extenderán las restricciones 
para el cruce de mexicanos ante el 
incremento de casos de contagios por 
coronavirus.

 Rifan este martes 200 pavos congelados 
para familias de Eagle Pass y el Condado de 
Maverick. Deben registrarse hoy, la rifa será 
mañana.

http://www.eaglepassisd.org


Información Morning Show: Un Nuevo Día 11/24/2020 8’  Eagle Pass ante la necesidad de trabajadores 
de salud pagará el colegio a quienes quieran 
trabajar en enfermería.  Rolando Salinas, 
integrante del Concilio Municipal dice que 
planea becar a un grupo de 50 personas. 
Interesados llamar 830 773 11 11. Las clases 
comienzan en Enero.

 Autoridades del Condado dicen que 
realizarán pruebas gratuitas en Eagle Pass. 
Los resultados estarán listos en 24 horas. 
Está por confirmarse cuándo empezará la 
vacunación

 El departamento de Aduanas dice que 
cuando se reabra la frontera dice que ya no 
aceptará pagos en efectivos para los 
permisos de internación. Se los tiene que 
realizar vía internet. El sitio para hacer los 
pagos es:I94@cbp.dhs.gov

Información Morning Show: Un Nuevo día  11/28/2020 8’  Hoy inician las pruebas gratuitas para 
detectar el coronavirus en Eagle Pass. Se 
realizarán en cuatro locaciones; Centro 
Comunitario sector Minas del Seco, el Lago 
del Condado, el Parque Nick Carr y en el 
estacionamiento de Casino Grocery, Pueblo 
Nuevo. Las personas deben registrarse antes 
y no deben ingerir alimentos al menos 20 
minutos antes de la prueba.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 12/03/2020 7’  El Banco de Sangre del Sur de Texas hará 
una campaña el 12 de diciembre para recibir 
donadores de plasma convaleciente, la cual 
es usada en el tratamiento de personas con 
síntomas graves de coronavirus. Los 
donantes recibirán un incentivo de 70 
dólares. Más información al 210 249 4470

 Eagle Pass alcanza los 5 mil casos de 



coronavirus. Al momento el número de 
personas fallecidas es de 150.

 El Superintendente Escolar, Samuel Mijares 
dice que alrededor mil estudiantes asisten a 
clases presenciales. Mientras que 14 mil 
reciben clases en línea. Pide a los padres no 
enviar a sus hijos a la escuela cuando 
alguien tenga en casa síntomas de la 
enfermedad.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 12/09/2020 7  El juez del Condado de Maverick dice que 
está a la espera que el estado envíe las 
vacunas contra el coronavirus que será 
distribuida de manera estratégica. Dice que 
espera aumento de casos de coronavirus 
luego de la celebración de Acción de 
Gracias.

 La policía de Eagle Pass advierte sobre el 
robo de paquetes de mensajería que son 
dejados en la puerta de los domicilios. La 
policía recomienda a la población encargarle 
a un vecino de confianza que reciba la 
mercancía o una dirección donde haya una 
persona que la reciba.

Información Morning Show; Nuevo Día 12/14/2020 9’  El director de Desarrollo económico de 
Eagle Pass, Hugo Márquez dice que aún 
existen recursos para becar a estudiantes que 
deseen estudiar enfermería. Los cursos 
inician en enero y  la ciudad cuenta con 150 
dólares del Gobierno Federal

 David Saucedo, Juez del Condado dice que 
avanza la construcción de Anfiteatro en 
terrenos del lago del Condado. El costo 
podría ser de mas un millón de dólares.

 Eagle Pass acumula 5,387 casos de 



contagios por Covid. Hay 151 muertos. 
 El Gobernador de Texas Greg Abbott dice 

que para el 21 de diciembre llegará a las 
farmacias Walgreens de Texas la vacuna 
contra el coronavirus. Y el programa 
comenzará el 28 de Diciembre

Información Morning Show, Un Nuevo Día 12/17/2020 7’  Eagle Pass tiene ahora 5,725 casos positivos 
de coronavirus, y aumentan a 154 las 
muertes. Comentario a no bajar la guardia y 
seguir practicando el distanciamiento social, 
uso de mascarilla y lavarse las manos.

 Autoridades de Eagle Pass dice que la 
vacuna contra el coronavirus podría llegar a 
esta ciudad el 24 de diciembre. Está 
confirmado que la primera etapa de 
vacunación será para los trabajadores de 
salud y personas de edad avanzada en asilos.

 El Sheriff del condado advierte sobre una 
nueva ola de llamadas de extorsión en Eagle 
Pass. Una mujer de Loma bonita cayo y 
envió 400 doalres a sus estafadores.

Información Morning Show: Un Nuevo Día 12/22/2020 7’ Fuera de control los contagios en Eagle Pass. En un 
día murieron 2 personas y 154 se contagiaron. El 
número de fallecidos se elevó a 159. El número de 
casos positivos se elevó a 6,001. 
Mañana miércoles se distribuirán despensas entre 
las familias de Eagle Pass en apoyo ante la 
pandemia. Se hará en 4 diferentes puntos de la 
ciudad.  A las 9:30 será en el parque Lopitegui en 
Minas del Seco y en las antiguas instalaciones de la 
High School en del Rio Boulevard. A las 10h30 en 
los centros comunitarios del Indio y el Quemado.




