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Democrat?
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Día de Los Muertos Exhbit,
Retablo Silent Auction and
Festival at The Nave

Practiced for at least 3,000 years as far back as the Aztecs, the
Day of the Dead is a joyous, sometimes macabre celebration of life,
honoring loved ones who have passed on.

Front row, left to right: James Washington (Co-Owner), Debbie Ramirez (Development Director, Golden Crescent CASA), Gary Moses.
Back row, left to right: Don Perry Jr. (DE), Frank Kassner (MLB), Corey Boyd (Head Coach), Rudy Guzman (Owner), Terrance Flagg (LB).
Contributed photo by Monica de la Garza.

CASA Bowl IV: Victoria Texans
vs. Alamo City Cowboys
by Thomas Doyle, MBA

Come gaze upon gridiron glory
and give to a great group at the
fourth annual CASA Bowl on Nov.
15 at the Patti Welder Football Sta-

dium, 1604 E. North St.
The Victoria Texans football
team will take on the formidable
Alamo City Cowboys with all
proceeds from the game going to
support the Golden Crescent Court

Appointed Special Advocates,
volunteers who represent the best
interest of children in court. Kickoff is scheduled for 7:30 p.m.
“Thank you Victoria and the
See CASA, pg. 6

Retablo created by Viola Rodriguez. Contributed photo.

The Nave Museum’s “Día de los Muertos” exhibit will be held
this year from October 2 – November 1, 2014. The exhibit features
richly detailed, lovingly crafted Day of the Dead Altars created by
local artists and families, as well as the works of local Manhattan
Art Program students. Altars include photos, brilliant flowers, art
work, and often the honored person’s favorite food.
For the 4th year there will also a Retablo Silent Auction with over
See NAVE, pg. 8
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Estación Móvil de Certificado de Identificación
Electoral viene a Victoria
Una estación móvil que estará
emitiendo Certificados de Identificación Electoral (EIC-por sus
siglas en inglés) estará en Victoria
el 10 de octubre 2014, de 10 a.m. a
4 p.m. La estación móvil estará en
Dr. Pattie Dodson Public Health
Center, sala de clase A, ubicado en
2805 N. Navarro, Victoria, Texas
77901.
El EIC está disponible sin cargo
para los votantes de Texas que
no tienen una de las siete formas
aceptables de identificación con
foto, que ahora se requiere para
votar en persona.
Muchos tejanos ya tienen una

Contributed art.

forma de identificación aprobada
y no necesitarán o no calificarán
para un EIC. Además de un EIC,
las formas aceptables de identificación son:
• Licencia de Conducir de Texas
emitida por el Departamento de
Seguridad (DPS)
• Tarjeta de Identificación Personal de Texas emitida por DPS
• Licencia para Portar un Arma
de Fuego Oculta de Texas emitida por DPS
• Cedula Militar de los Estados
Unidos con fotografía de la persona

• Certificado de Ciudadanía Estadounidense con fotografía de
la persona; o
• Pasaporte de los Estados Unidos
Los solicitantes de un EIC
necesitarán presentar prueba de ciudadanía e identidad. Para la mayoría de los solicitantes esto significará un certificado de nacimiento
y dos formas de documentación
de soporte. La lista completa de
los requisitos de documentación
está disponible en: http://www.
dps.texas.gov/DriverLicense/eicDocReqmnts.htm.
Los EIC son emitidos por DPS y
están disponibles en las oficinas de
licencia de conducir de DPS. Las
estaciones móviles proporcionan
lugares adicionales a los votantes
para adquirir un EIC. Las estaciones se ponen a disposición debido
a una iniciativa conjunta de la Oficina de la Secretaria del Estado
de Texas y DPS. Las estaciones
móviles solo emitirán EICs. Una
lista de las ubicaciones de las estaciones móviles EIC se puede encontrar en: http://votetexas.gov/es/
election-identification-certificate/.
Se añadirán ubicaciones a medida
que se finalizan.
Por favor, tenga en cuenta: El
personal de las estaciones, no
está autorizado a entrar en el expediente. Para una declaración de
prensa, por favor, utilice el contacto listado.

www.revistadevictoria.com						

Revista de Victoria, October 2014 — 3

Victoria Alliance Frequently Asked Questions
1. What is the Victoria Alliance?
The Victoria Alliance is all of
us. It is our community coming
together to create a shared vision
with the help of an expert in this
field. The Alliance also will support all ongoing and future work
that other organizations do toward
the community vision. The role of
the Alliance will be to take the vision we develop and keep it top of
mind by reporting openly and consistently on our progress toward
the goals we set.
2. Who is behind this effort?
How is it funded?
Many community members
have come together with a focus
on bringing business, education,
government and the community
together to produce a systematic
plan for progress for Victoria’s
future. This effort starts with a
review of best practices seen in
other communities for creating
widespread community engagement in setting a unified vision
and direction for our community.
A diverse group of people have
been selected to participate on a
steering committee who will guide
the start of the visioning process.
These people include
Ben Galvan, Mark Loffgren,
Mark McNeill, Mike Hurt, Adrian
Canady, Dr. Yusuke Yahagi, Dr.
Farhad Niroomand, Danny Garcia, Gary Moses, James Martinez,
Jon Sixtos, Diane Jernigan, Claire
Vivian, Marc Hinojosa, Deidrick
Miller, Debbie Escalante, Carmen
Herrera, Chris Seilkop, Blanche
DeLeon, Alma Medrano, Susan
Cain, Geri Schroeder, Sue Prudhomme, Kate Garcia, Dr. Helen
Gadson-Ross, Ricky Mumphord,
Emett Alvarez, Abe Adjrami, Heidi Adjrami and Dr. Shahid Hashmi.
Funding has come from both
public and private entities that
support a vision for building a better Victoria. Our funding partners,
thus far, who have given equal
contributions, are Citizen Medical Center, klean corp. international, O’Connor-Hewitt Foundation, Port of Victoria, Victoria
Advocate, and the Victoria College Foundation. Additional funding will be sought as the project
moves forward.

tion has a function. In order to
keep a community focused on a
common vision with many goals
and to communicate the effort toward that vision through consistent and measured results, we need
an organization dedicated to that
effort.
Downtown Victoria. Contributed photo.

3. Why create a new organization?
Victoria has many strong organizations in our community which
do wonderful and important work.
However, there is limited coordination across many of these organizations to ensure alignment
toward a common vision. We also
have found that when an organization assumes a specific function or
role, all their efforts and resources
are consumed with that work.
Whether it’s serving children and
families, training workforce, providing culture or bringing in new
business, every existing organiza-

4. Why is this different from
any other effort or past community visioning project?
In addition to the visioning
project, the Victoria Alliance will
create metrics that align with the
key goals of the vision. The Alliance will consistently measure
and communicate progress made
toward those goals. This helps
provide accountability toward
achieving the goals.
5. How do you plan to sustain
this effort? Who keeps it going
after the expert leaves?
We’ve hired a consultant that
works with the community to teach
See FAQ’s, pg. 5

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Enterprise Products Operating, LLC ha solicitado a la Comisión
de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) la RENOVACIÓN del
Permiso Núm. 56580 para Calidad Atmosférica, que autoriza la
continua operación de una funcionamiento de una estación de compresión 806 ubicada en la calle 1234 Rosenbaum Road 7501 185,
Port Lavaca, Condado de Calhoun, Texas 77979. En la sección de
avisos PÚBLICOS de este periódico se encuentra información adicional de esta solicitud.

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Gavilon Fertilizer, LLC ha solicitado a la Comisión de Calidad
Ambiental de Texas (TCEQ) Núm. 123422 para autorizar un Permiso/ Calidad Atmosférica, que autoriza la construcción de un(a)
Fertilizante Mezcla y el Servicio de Distribución ubicada en 779
FM 1432, Victoria, Condado de Victoria, Texas 77905, Texas. En
la sección de avisos PÚBLICOS de este periódico se encuentra
información adicional de esta solicitud.
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por Santos Raya

VATICAN – ISIS ha hecho a conocer que el siguiente objetivo va
ser el Papa Francisco en el Vaticano. Los agentes de policía que
patrullan la Plaza de San Pedro
cuando el Papa se dirige a grandes

multitudes se han incrementado.
IRAQ – El embajador de Iraq,
Habeeb Al Sadr ante el Vaticano,
dijo, “Lo que ha sido declarado
por el Estado Islámico es claro que
quieren matar al Papa. Las amenazas contra el Papa son creíbles.”
RUSSIA – El Presidente de Ru-

sia, Putin, anuncio que ellos están
preparados con nuevas armas para
protegerse contra las amenazas occidentales.
ARGENTINA – Argentina planea
construir el edificio más alto de
América del Sur. La Presidenta
Cristina Fernández dijo que el edificio será 1,165 pies alto y tendrá
un costo de $300 millones. Servirá como un centro de entretenimiento.
MEXICO – Una Mexicana se ha
convertido en “The Oldest Woman
in the World.” Leandra Becerra
Lumbreras cumplió 127 años en
Agosto 2014.
Su familia dijo que ella nunca
dejo de trabajar hasta hace dos
años. Ella cosía y tejía. Su familia
también dijo que ella dice que le
gustan los dulces de chocolates,
también le gusta dormir tarde, ¡y
nunca se caso!
Leandra Becerra Lumbreras ¡127 años!
SCOTLAND – Scotland decidió
por voto permanecer con el Reino
Unido. La votación se llevo acabo
el mes pasado.
Algunos de los ciudadanos
querían convertirse en un país independiente pero acuerdo con la

www.revistadevictoria.com

Bill Gates. Contributed photo.

votación han permanecido parte
del Reino Unido.
NEW YORK – Bill Gates cumple
21 años como el hombre más rico
de los Estados Unidos. Gates tiene
una fortuna personal de $81 billones.
MEXICO – México deporto 15
niños y 41 adultos hondureños

que iban ilegalmente a los Estados
Unidos.
GUATEMALA – Las fuertes lluvias en Guatemala dejan a 6 muertos y quedan 2,800 afectados. La
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres confirmo que
los dos muertos eran menores.

www.revistadevictoria.com						

FAQ’s, from pg. 3

a process for engaging community
members for positive change. He
will lead us through the process as
well as help us set up metrics that
will keep us focused toward our
goal. This process from the beginning isn’t about creating a plan;
it’s about creating change. We’re
focused on action and getting the
people and structures in place to
ensure progress and accountability. We don’t just want to dream
big – we want to reach that dream,
and how we get there is built into
the process every step of the way.
6. How do we get widespread
community engagement?
The diverse group of community
members on the steering committee will be tasked with taking this
process out to the community and
reaching their individual spheres
of influence. See question No. 7
on the process to garner community input.
7. What does the process look
like?
The process to create a vision
based upon the wants and needs
of Victoria residents takes place
outside of any political agenda,
allowing for continual growth regardless of civic turnover.
1. Steering Committee. This
committee ensures the validity of
the process and the quality of the
final outcome. The primary duty of
the steering committee is to connect with the community to ensure
all voices have an opportunity to
be heard; monitor the process and
feedback to address concerns; review draft information before public release to make sure it’s fair,
accurate and clear; take leadership
roles in public forums to encourage community dialogue in developing the vision.
2. Project Planning. Gather
data and analyze trends in our area
that may be relevant to the visioning process.
3. Vision Scan. This scan of existing or past organizations’ work
will identify common themes and
values and provide the opportunity
to build upon past efforts. This
previous work will be synthesized
and included in developing the vision.
4. Community survey. Based
on information gathered from the
vision scan, input from the steering committee and other community conversations, the survey will
See FAQ’s, pg. 14
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AVISO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER RENOVACIÓN DE PERMISO ATMOSFÉRICO
PERMISO NÚM. 56580
SOLICITUD Enterprise Products Operating, LLC, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ por sus siglas en ingles) renovación del Permiso Núm. 56580 de Calidad Atmosférica el cual autorizaría la continua operación de un funcionamiento de una estación de compresión 806 ubicada
en la calle 1234 Rosenbaum Road, Port Lavaca, Condado de Calhoun, Texas 77979. Este enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la
instalación es proporcionado como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta, consulte la solicitud. http://www.tceq.texas.gov/
assets/public/hb610/index.html?lat=28.625&lng=-96.682777&zoom=13&type=r. La planta existente tiene la autorización de emitir los siguientes contaminantes
atmosféricos: compuestos orgánicos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de sulfuro, contaminantes de aire peligroso y materia particulado incluyendo partículas con diámetros de 10 micras o menos y 2,5 micras o menos.
Esta solicitud se le presentó a TCEQ el 18 de septiembre el año 2014. La solicitud estarán disponibles para ser revisados y copiados en la Oficina central de TCEQ,
para revisarla y sacarle copia, en la oficina regional de TCEQ en Corpus Christi, y la biblioteca del Condado de Calhoun por la calle 200 West Mahan, Port Lavaca,
Condado de Calhoun, empezando el primer día de la publicación de este aviso. El expediente de cumplimiento de la planta, si existe alguno, esta disponible para
su revisión en la oficina regional de TCEQ en Corpus Christi.
El director ejecutivo de TCEQ ha determinado que la solicitud está administrativamente completa y llevará a cabo una revisión técnica de la solicitud. La información que se incluye en la solicitud indica que esta renovación del permiso no resultaría en un aumento de emisiones permisibles y no resultaría en la emisión de
un contaminante atmosférico que no hubiera emitido anteriormente. TCEQ puede actuar en esta solicitud sin buscar comentarios públicos adicionales o dar
la oportunidad para una audiencia de caso impugnado si se cumple con ciertos criterios.
COMENTARIOS PÚBLICOS Usted puede presentar comentarios públicos, o solicitar una audiencia de caso impugnado a la Oficina del Funcionario
Jefe al domicilio a continuación. TCEQ tomará en cuenta todos los comentarios públicos en la decisión final de la solicitud. La fecha límite para presentar
comentarios públicos es 15 días después de que se publique el aviso en el periódico. Después de la fecha límite para comentarios públicos, el director ejecutivo
preparará una respuesta para todos los comentarios públicos pertinentes y materiales o importantes. Valor de la propiedad, ruido, seguridad de tráfico y zonificación
se encuentran fuera de la jurisdicción de TCEQ para abordar en el proceso del permiso.
Después de que se concluya la revisión técnica de la solicitud, el director ejecutivo tomará en cuenta los comentarios y preparará una respuesta para todos los
comentarios públicos pertinentes y materiales o significativos. Si solo se reciben comentarios, la respuesta a los comentarios, junto con la decisión del director
ejecutivo con respecto a la solicitud se enviaran por correo a todas aquellas personas que presentaron comentarios públicos o que se encuentran en la lista de correos
para esta solicitud, a no ser que la solicitud se refiera directamente a una audiencia de caso impugnado.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO Usted puede solicitar una audiencia de caso impugnado. El solicitante o el director
ejecutivo también pueden presentar una petición para que la solicitud haga referencia directamente a una audiencia de caso impugnado después de la revisión
técnica de la solicitud. Una audiencia de caso impugnado es un proceso legal similar a un juicio civil en el tribunal de distrito del estado. A menos que se presente
una solicitud para una audiencia de caso impugnado dentro de 15 días de esta notificación, el director ejecutivo puede autorizar la solicitud. Si no se recibe una
solicitud para audiencia dentro de 15 días, no se dará otra oportunidad para una audiencia. De acuerdo a la Ley del Aire Limpio del Estado de Texas §
382.056(o) solo se puede conceder una audiencia de caso impugnado si el historial de cumplimiento del solicitante se encuentra en la clasificación mas baja de
acuerdo a los requisitos de historial de cumplimiento que aplican y si la petición para audiencia está basada en cuestiones debatibles de hecho que son pertinentes y
materiales para la decisión de la Comisión con respecto a la solicitud. Además, la Comisión solo concederá una audiencia sobre cuestiones que se presenten durante
el período de comentarios públicos y no se retiran
Una persona que puede estar afectada por contaminantes de emisiones atmosféricas de una planta tiene derecho a solicitar una audiencia. Si se solicita
una audiencia de caso impugnado, debe presentar lo siguiente: (1) su nombre (o para un grupo o asociación, un representante oficial), dirección, número
de teléfono y número de facsímile si lo tiene; (2) el nombre del solicitante y número de permiso; (3) la declaración “[yo/nosotros] solicito una audiencia
de un caso impugnado”; (4) una descripción específica de como se vería adversamente afectado por la solicitud y emisiones atmosféricas de la planta de
manera que no es común para el publico en general; (5) la ubicación y distancia de su propiedad con relación a la planta; y (6) una Descripción de como
emplea la propiedad la cual puede ser impactada por la planta. Si la petición la hace un grupo o asociación, el miembro o miembros que tienen derecho a
solicitar una audiencia y los intereses que el grupo o la asociación busca proteger, también se deben identificar. También puede presentar los ajustes que
propone hacer a la solicitud/permiso que pueden satisfacer sus preocupaciones. Las peticiones para una audiencia de caso impugnado se deben presentar
por escrito dentro de 15 días después de aviso, a la Oficina del Funcionario Jefe a la dirección a continuación.
Si se registra oportunamente una petición para audiencia de caso impugnado, el director ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para una audiencia de
caso impugnado a los comisionados de TCEQ para su consideración durante la reunión programada de la Comisión. Excepto si la solicitud se refiere directamente
a una audiencia de caso impugnado, el director ejecutivo enviará por correo la respuesta a los comentarios junto con la notificación de la reunión de la Comisión a
todas aquellas personas que hayan hecho comentarios o si se encuentran en la lista de correspondencia para esta solicitud. Si se concede la audiencia, el tema de
la audiencia estará limitado a casos debatibles de hecho relacionados a intereses pertinentes y materiales de calidad atmosférica que se hayan presentado
durante el período de comentarios. Cuestiones tales como valor de la propiedad, ruido, seguridad de tráfico y zonificación no están dentro de la jurisdicción de la
Comisión para abordarse en este proceso judicial.
LISTA DE CORRESPONDENCIA Aparte de presentar comentarios públicos, puede solicitar que lo/la incluyan en la lista de correos para recibir en el futuro
avisos públicos para esta solicitud específica que envía por correo la Oficina del Funcionario Jefe enviando una petición por escrito a la Oficina del Funcionario
Jefe de TCEQ a la dirección a continuación.
INFORMACIÓN Los comentarios públicos o peticiones para una reunión pública o audiencia de caso impugnado se debe presentar a la Oficina del Funcionario
Jefe, MC-105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087, o por el Internet al www.tceq.texas.gov/about/comments.html. Si usted se comunica con la
TCEQ electrónicamente, por favor, tenga en cuenta que tu dirección de correo electrónico, como su dirección de correo física, pasarán a formar parte del registro
público de la agencia. Para mayor información acerca de esta solicitud para permiso o el proceso para permisos, favor de llamar a la Oficina de Asistencia al Público,
al 1800-687-4040.
Se puede obtener información adicional de la Enterprise Products Operating, LLC, P.O. Box 4324, Houston, Texas 77210-4324 o al llamar a Sr. Brandon Cravens,
Environmental Scientist en el (713) 381-6475.
Fecha de Expedición: 24 de septiembre del año 2014

6 — Revista de Victoria, October 2014						

AVISO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER PERMISO ATMOSFÉRICO
PERMISO PROPUESTO NÚM. 123422 DE CALIDAD ATMOSFÉRICA.
SOLICITUD Gavilon Fertilizer, LLC, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ por sus siglas en ingles) para autorizar
un Permiso Núm. 123422 de Calidad Atmosférica, el cual autoriza en Fertilizante Mezcla y el Servicio de Distribución por la 779 FM 1432, en Victoria, en el
Condado de Victoria, Texas 77905. Este enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado como una cortesía y
no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta, consulte la solicitud.
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=28.699444&lng=-96.948611&zoom=13&type=r La planta propuesta emitirá los siguientes contaminantes atmosféricos: materia en partículas y amoníaco.
Esta solicitud se le presentó a TCEQ el 04 de septiembre 2014. La solicitud estarán disponibles para ser revisados v copiados en la Oficina central de TCEQ, para
revisarla y sacarle copia, en la oficina regional de TCEQ en Corpus Christi, y Biblioteca Pública de Victoria, por la calle 302 North Main Street, en la cuidad de
Victoria, en el Condado de Victoria, Texas empezando el primer día de la publicación de este aviso. El expediente de cumplimiento de la planta, si existe alguno,
esta disponible para su revisión en la oficina regional de TCEQ en Corpus Christi.
El director ejecutivo de TCEQ ha determinado que la solicitud está administrativamente completa y llevará a cabo una revisión técnica de la solicitud.
COMENTARIOS PÚBLICOS / REUNIÓN PUBLICA Usted puede presentar comentarios públicos, una petición para reunión pública, o solicitar una
audiencia de caso impugnado a la Oficina del Funcionario Jefe al domicilio a continuación. TCEQ tomará en cuenta todos los comentarios públicos en la
decisión final de la solicitud. La fecha límite para presentar comentarios públicos es 30 días después de que se publique el aviso en el periódico.
El propósito de la reunión pública es proporcionar la oportunidad de hacer comentarios o preguntas acerca de la solicitud. Si el director ejecutivo determina que
existe un importante grado de interés público con respecto a la solicitud o si lo solicita un legislador local, se llevará a cabo una reunión pública. Una reunión
pública no es una audiencia de caso impugnado.
Si solamente se reciben comentarios con respecto a la solicitud, la respuesta a los comentarios, junto con el aviso de la acción del director ejecutivo con respecto
a la solicitud será enviada por correo a cualquier persona que presente comentarios o si se encuentra en la lista de correos para esta solicitud.
Si se presenta oportunamente una petición para audiencia, el director ejecutivo terminará la revisión técnica, expedirá una decisión preliminar con respecto a la
solicitud, y se publicará y enviará por correo un Aviso de la Solicitud y Decisión Preliminar a aquellas personas que se encuentren en la lista de correos para esta
solicitud. El aviso incluirá el plazo final para presentar comentarios públicos.
Después del plazo final para comentarios públicos y después de cualquier Aviso de Solicitud y Decisión Preliminar que se requiera, el director ejecutivo
tomará en cuenta los comentarios y preparará una respuesta para todos los comentarios públicos pertinentes y materiales, o significativos. Si se recibe
algún comentario, la respuesta a los comentarios, junto con la decisión del director ejecutivo con respecto a la solicitud se enviará por correo a cualquier
persona que haya presentado un comentario público o que se encuentre en la lista de correos de esta solicitud.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO Usted puede solicitar una audiencia de caso impugnado. Una audiencia de caso
impugnado es un procedimiento legal similar a un juicio civil en un tribunal de distrito del estado. A menos que se presente una solicitud para una audiencia de
caso impugnado dentro de 30 días de esta notificación, el director ejecutivo puede autorizar la solicitud. Si no se recibe una solicitud para audiencia dentro
del período de 30 días, no se dará otra oportunidad para audiencia. Una audiencia de caso impugnado solo se concederá con base a cuestiones debatibles
de hechos que son pertinentes y materiales para las decisiones de la Comisión con respecto a la solicitud. Además, la Comisión solo concederá una audiencia
sobre cuestiones que se presenten durante el período de comentarios públicos y no se retiran.
Una persona que puede estar afectada por contaminantes de emisiones atmosféricas de una planta tiene derecho a solicitar una audiencia. Si se solicita
una audiencia de caso impugnado, debe presentar lo siguiente: (1) su nombre (o para un grupo o asociación, un representante oficial), dirección, número
de teléfono y número de facsímile si lo tiene; (2) el nombre del solicitante y número de permiso; (3) la declaración “[yo/nosotros] solicito una audiencia
de un caso impugnado”; (4) una descripción específica de como se vería adversamente afectado por la solicitud y emisiones atmosféricas de la planta de
manera que no es común para el publico en general; (5) la ubicación y distancia de su propiedad con relación a la planta; y (6) una Descripción de como
emplea la propiedad la cual puede ser impactada por la planta. Si la petición la hace un grupo o asociación, el miembro o miembros que tienen derecho
a solicitar una audiencia y los intereses que el grupo o la asociación busca proteger, también se deben identificar. Las peticiones para una audiencia de
caso impugnado se deben presentar por escrito dentro de 30 días después de este aviso a la Oficina del Funcionario Jefe, a la dirección a continuación.
Si se registra oportunamente una petición para audiencia, se dará aviso adicional. Después del cierre de todos los comentarios que aplican y los períodos de
petición, el director ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para una audiencia de caso impugnado a los comisionados de TCEQ para su consideración
durante la reunión programada de la Comisión. Si se concede una audiencia, el tema de la audiencia estará limitado a casos debatibles de hecho relacionados
a intereses pertinentes y materiales de calidad ATMOSFÉRICA que se hayan presentado durante el período de comentarios. Cuestiones tales como valor de la
propiedad, ruido, seguridad de tráfico y zonificación no están dentro de la jurisdicción de la Comisión para abordarse en este proceso judicial.
LISTA DE CORRESPONDENCIA Aparte de presentar comentarios públicos, puede solicitar que lo/la incluyan en la lista de correos para recibir en el futuro
avisos públicos para esta solicitud específica que envía por correo la Oficina del Funcionario Jefe enviando una petición por escrito a la Oficina del Funcionario
Jefe de TCEQ a la dirección a continuación.
INFORMACIÓN Los comentarios públicos o peticiones para una reunión pública o audiencia de caso impugnado se debe presentar a la Oficina del Funcionario Jefe, MC-105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087 o por el Internet al www.tceq.texas.gov/about/comments.html. Para mayor información
acerca de esta solicitud para permiso o el proceso para permisos, favor de llamar a la Oficina de Asistencia al Público, al 1800-687-4040. Si requiere información
general de TCEQ dirigirse al portal electrónico www.tceq.texas.gov/.
Se puede obtener información adicional de Gavilon Fertilizer, LLC, 1331 Capitol Avenue, Omaha, Nebraska 68102-1106, o al llamar Sr. Brian Wanzenried en
el 402-889-4070.
Fecha de Expedición: 17 de septiembre 2014
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local area for supporting our Texans,” said Texans owner Rudy
Guzman. “That’s why we are so
proud to give back to the community because the community has
embraced us.”
Over the last three years,
the CASA Bowl raised around
$15,000 for the organization, said
Debbie Ramirez, development
director for CASA. That support
has allowed the organization to
increase its efforts to recruit, train
and retain volunteers that are the
lifeblood of CASA.
The Victoria Texans team is
made up of players from around
the region, including cities like
Victoria, Bay City, Wharton,
Bloomington, Cuero and Goliad,
Guzman said. All players are volunteers who give their time for the
love of the game. And that love has
turned into success on the field.
The team won the 2013 Crossroads Amateur Football League
Bowl and are the defending 2013
South Division Champions, according to the team’s website.
This new season will be especially challenging, since the Texans were moved from a 2A to a 3A
division, Guzman said.
Much of this success Guzman credited to the phenomenal
support of the local community.
Crowds have averaged about
1,000 people at home games. The
owners, coaches and players are
all extremely grateful for that support, he said.
Games like the CASA Bowl are
the team’s way of giving back to
the community in thanks for this
tremendous support, Guzman said.
The team puts on about three charitable games per season to do just
that.
The players have a special love
of such events because they get
to play a game they love and help
support the communities they call
home, Guzman said. None of the
players are paid, so the love of the
game is the only compensation
they receive for all their hard work
that is required to be a championship team.
Tickets for CASA Bowl 4 are $5,
and are available at Buddy’s Home
Furnishing, 2902 N. Laurent St.,
by phone through Ramirez at 361237-9071, or at the gate at the stadium before game time.
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November 4 General Election Candidates
FEDERAL
United States Senator:
John Cornyn – Republican
David M. Alameel – Democratic
Rebecca Paddock – Libertarian
Emily “Spicybrown” Sanchez –
Green
United States Representative, Dist. 27:
Blake Farenthold – Republican
Wesley Reed – Democratic
Roxanne Simonson – Libertarian
STATE
Governor:
Greg Abbott – Republican
Wendy R. Davis – Democratic
Kathie Glass – Libertarian
Brandon Parmer – Green
Lieutenant Governor:
Dan Patrick – Republican
Leticia Van de Putte – Democratic
Robert D. Butler – Libertarian
Chandrakantha Courtney – Green
Attorney General:
Ken Paxton – Republican
Sam Houston – Democratic
Jamie Balagia – Libertarian
James Osborne – Green
Comptroller of Public Accounts:
Glenn Hegar – Republican
Mike Collier – Democratic
Ben Sanders – Libertarian
Deb Shafto – Green
Commissioner of the General Land
Office:
George P. Bush – Republican
John Cook – Democratic
Justin Knight – Libertarian
Valerie Alessi – Green
Commissioner of Agriculture:
Sid Miller – Republican

Jim Hogan – Democratic
David (Rocky) Palmquist – Libertarian
Kenneth Kendrick – Green

Justice, Supreme Court, Place 8:
Phil Johnson – Republican
RS Roberto Koelsch – Libertarain
Jim Chisholm – Green

Railroad Commissioner:
Ryan Sitton – Republican
Steve Brown – Democratic
Mark A. Miller – Libertarian
Martha Salinas – Green

Judge, Court of Criminal Appeals Pt. 3:
Bert Richardson – Republican
John Granberg – Democratic
Mark W. Bennett – Libertarian

Chief Justice, Supreme Court:
Nathan Hecht – Republican
William Moody – Democratic
Tom Oxford – Libertarian
Justice, Supreme Court, Place 6
Unexpired Term:
Jeff Brown – Republican
Lawrence Edward Meyers –
Democratic
Mark Ash – Libertarian
Justice, Supreme Court, Place 7:
Jeff Boyd – Republican
Gina Benavides – Democratic
Don Fulton – Libertarian
Charles E. Waterbury – Green

Judge, Court of Criminal Appeals Pt. 4:
Kevin Patrick Yeary – Republican
Quanah Parker – Libertarian
Judith Sanders-Castro – Green
Judge, Court of Criminal Appeals Pt. 9:
David Newell – Republican
William Bryan Strange, III – Libertarian
George Joseph Altgelt – Green
Member, State Board of Education,
Place 2:
Ruben Cortez, Jr. – Democratic
State Representative, District 30:
Geanie W. Morrison – Republican
See CANDIDATES, pg. 17

A TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES INTERESADAS:
Victoria WLE, L.P., ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ en sus siglas en inglés) la autorización del Permiso Núm. 108258 del Estado para Calidad Atmosférica y el Permiso Núm. PSDTX1348 de Calidad Atmosférica
para Prevención de Deterioro Significativo (PSD por sus siglas en
inglés), el cual autorizará la construcción de un nuevo ciclo combinado en la Estación de Generación Eléctrica de Victoria, ubicada
en 1205 South Bottom Street, Victoria, en el Condado de Victoria,
Texas 77901. Información adicional relacionada con esta solicitud
está disponible en la sección de avisos públicos de esa publicación.

Revista de Victoria, October 2014 — 7

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Unión Carbide Corporación se ha registrado con la Comisión de
Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) para enmendar renovar un
Permiso de Calidad de Aire Núm. 48643, lo cual autorizaría la
modificación de un(a) centro de operaciones del medio ambiente
ubicada y el funcionamiento continuado de un(a) centro de operaciones del medio ambiente en 7501 State Highway 185 norte,
Seadrift, Condado de Calhoun, Texas. En la sección de avisos públicos de este periódico se encuentra información adicional sobre
esta solicitud.
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AVISO DE RECIBO DE LA SOLICITUD Y
EL INTENTO DE OBTENER PERMISO PARA LA CALIDAD DEL AGUA RENOVACION
PERMISO NÚM. WQ0002181000
SOLICITUD. INEOS USA LLC, P.O. Box 659, Port Lavaca, Texas 77979, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas
(TCEQ) para renovar el Permiso No. WQ0002181000 (EPA I.D. Núm. TX 0077577) del Sistema de Eliminación de Descargas de Contaminantes de
Texas (TPDES) para autorizar la descarga de aguas residuales tratadas en un volumen que no sobrepasa un flujo promedio diario de 1,200,000 galones
por día. La planta se encuentra ubicada en State Highway 185 aproximadamente 5 millas al norte de la intersección State Highway 35 y State Highway
185, y 6.5 millas del sur del pueblo Bloomington en el Condado de Calhoun, Texas, 77979. La ruta de descarga es del sitio de la planta vía Outfall 001;
y previamente las aguas residuales han sido monitoreadas así como las aguas pluviales de la zona derivadas de la actividad industrial de manera intermitente y a un ritmo variable vía Outfall 004 y Outfall 005. La TCEQ recibió esta solicitud el 1 de agosto del año 2014. La solicitud para el permiso está
disponible para leerla y copiarla en l a biblioteca del Condado de Calhoun, por la calle 200 West Mahan, en la ciudad Port Lavaca, Texas. Este enlace a un
mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la
ubicación exacta, consulte la solicitud.
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=28.571111&lng=-96.833333&zoom=13&type=r
AVISO ADICIONAL. El Director Ejecutivo de la TCEQ ha determinado que la solicitud es administrativamente completa y conducirá una revisión
técnica de la solicitud. Después de completar la revisión técnica, el Director Ejecutivo puede preparar un borrador del permiso y emitirá una Decisión
Preliminar sobre la solicitud. El aviso de la solicitud y la decisión preliminar serán publicados y enviado a los que están en la lista de correo de las
personas a lo largo del condado que desean recibir los avisos y los que están en la lista de correo que desean recibir avisos de esta solicitud. El
aviso dará la fecha límite para someter comentarios públicos.
COMENTARIO PUBLICO / REUNION PUBLICA. Usted puede presentar comentarios públicos o pedir una reunión pública sobre esta solicitud. El propósito de una reunión pública es dar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. La TCEQ realiza
una reunión pública si el Director Ejecutivo determina que hay un grado de interés público suficiente en la solicitud o si un legislador local lo pide. Una
reunión pública no es una audiencia administrativa de lo contencioso.
OPORTUNIDAD DE UNA AUDIENCIA ADMINISTRATIVA DE LO CONTENCIOSO. Después del plazo para presentar comentarios públicos,
el Director Ejecutivo considerará todos los comentarios apropiados y preparará una respuesta a todo los comentarios públicos esenciales, pertinentes,
o significativos. A menos que la solicitud haya sido referida directamente a una audiencia administrativa de lo contencioso, la respuesta a los
comentarios y la decisión del Director Ejecutivo sobre la solicitud serán enviados por correo a todos los que presentaron un comentario público
y a las personas que están en la lista para recibir avisos sobre esta solicitud. Si se reciben comentarios, el aviso también proveerá instrucciones
para pedir una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo y para pedir una audiencia administrativa de lo contencioso. Una audiencia
administrativa de lo contencioso es un procedimiento legal similar a un procedimiento legal civil en un tribunal de distrito del estado.
PARA PEDIR UNA AUDIENCIA ADMINISTRATIVA DE LO CONTENCIOSO, USTED DEBE INCLUIR EN SU PEDIDO LOS SIGUIENTES
DATOS: su nombre; dirección; teléfono; nombre del solicitante y número del permiso; la ubicación y la distancia de su propiedad/actividad con
respecto a la instalación; una descripción específica de la forma cómo usted sería afectado adversamente por el sitio de una manera no común al
público en general; y la declaración “[Yo/nosotros] solicito/solicitamos un/a audiencia administrativa de lo contencioso”. Si presenta por parte
de un grupo o asociación el pedido para una audiencia administrativa de lo contencioso, debe identificar el nombre y la dirección de una persona
que representa al grupo para recibir correspondencia en el futuro; debe identificar un miembro del grupo que sería afectado adversamente por
la planta o la actividad propuesta; debe proveer la información ya indicada anteriormente con respecto a la ubicación del miembro afectado y
la distancia de la planta o actividad propuesta; debe explicar como y porqué el miembro sería afectado y como los intereses que el grupo desea
proteger son pertinentes al propósito del grupo.
Después del cierre de los períodos para los pedidos y comentarios, el Director Ejecutivo enviará la solicitud y los pedidos para reconsideración o por una
audiencia administrativa de lo contenciosos a los Comisionados de la TCEQ para su consideración en una reunión programada de la Comisión.
				
La Comisión otorgará solamente un audiencia administrativa de lo contencioso sobre los hechos reales disputados del caso que son pertinentes y esenciales
para la decisión de la Comisión sobre la solicitud. Además, la Comisión sólo otorgará una audiencia administrativa de lo contencioso sobre los asuntos
que fueron presentados antes del plazo de vencimiento y que no fueron retirados posteriormente. Si ciertos criterios se cumplen, la TCEQ puede actuar
sobre una solicitud para renovar un permiso para descargar aguas residuales sin proveer una oportunidad de una audiencia administrativa de
lo contencioso.
LISTA DE CORREO. Si somete comentarios públicos, un pedido para una audiencia administrativa de lo contencioso o una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo, la Oficina del Secretario Principal enviará por correo los avisos públicos en relación con la solicitud. Además, puede pedir
que la TCEQ ponga su nombre en una o mas de las listas correos siguientes (1) la lista de correo permanente para recibir los avisos del solicitante indicado
por nombre y número del permiso específico y/o (2) la lista de correo de todas las solicitudes en un condado específico. Si desea que se agrega su nombre
en una de las listas designe cual lista(s) y envía por correo su pedido a la Oficina del Secretario Principal de la TCEQ.
CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA TCEQ. Todos los comentarios escritos del público y los pedidos para una reunión deben ser presentados a la Oficina del Secretario Principal, MC 105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, TX 78711-3087 o por el internet at www.tceq.state.tx.us/about/
comments.html. Si necesita más información en Español sobre esta solicitud para un permiso o el proceso del permiso, por favor llame a El Programa
de Educación Pública de la TCEQ, sin cobro, al 1-800-687-4040. La información general sobre la TCEQ puede ser encontrada en nuestro sitio de la red:
www.tceq.state.tx.us.
También se puede obtener información adicional del INEOS USA LLC a la dirección indicada arriba o llamando a Sra. Jennifer Gibbs, Environmental
Leader al (361) 552-8252.
Fecha de emisión: 8 de septiembre del año 2014
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50 original works of art available
to be bid on with proceeds helping to accomplish our mission of
“reaching out to enrich, enlighten
and educate through visual and
cultural art”.
In past years The Nave’s Día de
los Muertos exhibit would open
with the Día de Los Muertos Festival but this year the festival will
be the closing of the exhibit held
November 1, 2014 from 11:30am
– 5:00pm.
The Festival will begin with a
somber March of Remembrance
from St. Mary’s church (Church &
Main Streets) to the Nave Museum
(Moody & Commercial Streets).
All are invited to join with
marchers, many of whom who will
carry pictures of their deceased
loved ones. Then festivities will
commence with a sometimes macabre, always loving celebration
of life on the grounds of The Nave
Museum.
Activities include children’s arts
and crafts hosted by the Museum
of the Coastal Bend, Manhattan Art Program and the Victoria
Public Library, food vendors, face
painting, live music, performances
by ballet folkorico and a Mercado.
An added feature this year is a
temporary graffiti wall created by
SprATX members of Austin, TX,
Roshi K and Man with Pencil. This
large scale work of art that will be
on display on The Nave grounds
all month. The design includes a
girl in sugar skull make-up and
three brightly colored skulls. Rosh
K says “The girl represents the
living and the skulls represent the
deceased and her balancing them
represents the connection between
the two that happens at this time
of year.” During the festival children will be invited to participate
in adding some art to the graffiti
wall with the help of local artists.
The Nave Museum is located
at 306 W. Commercial in Victoria, TX and is open to the public
12-4pm Tues through Sun and 127pm Thursday. Admission is Pay
What You Want. Enjoy the exhibit
and decide what you would like to
give to support our mission. For
event information please contact:
Felecia Vela, Creative Manager
at the Nave Museum at 361-5758227, or visit www.navemuseum.
com or www.facebook.com/TheNaveMuseum.
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UHV Counseling Center earns $257,459 grant
University of Houston-Victoria
students soon will have access to
additional mental health and suicide prevention services and training thanks to new funding through
a federal grant.
The UHV Counseling Center will start a suicide prevention
project called Jags for Life after
receiving a $257,459 grant from
the Substance Abuse and Mental
Health Services Administration,
an agency under the U.S. Department of Health and Human Services. Part of the grant will be
used to hire a health educator/case
manager for the counseling center.
“We’re always looking for additional resources for the counseling
center,” said Hege Riise, interim
director of the UHV Counseling
Center and a counseling psychologist. “As UHV continues to grow
into a comprehensive regional
university, the counseling center
needs to grow to accommodate the
needs of the university’s students.
This grant allows us to expand our
student-centered services.”
The counseling center, which
opened in 2010, has put on some
suicide prevention programing in
past years, but this three-year grant

Hege Riise. Contributed photo.

will allow the center to offer more,
Riise said. Past activities in November have targeted anxiety and
depression, and events in April
have focused on Alcohol Awareness Month.
“This new grant is really to get
us started,” Riise said. “We wanted
to be sure to take advantage of a
grant that could be used to hire
someone who could do more of
the health education portion that
isn’t happening much right now
on campus.”
The Jags for Life program has
three main goals: train faculty,
staff and students how to effectively respond to student crises; pro-

vide educational materials to raise
faculty, staff and student awareness of suicide risk factors; and
create a supportive environment
on campus and in the community
through partnerships.
“The grant specifically calls for
this to be a joint campus and community endeavor, so we want to be
sure that we’re pulling in departments across campus to help,” Riise said. UHV has received letters
of support from Gulf Bend Center
and Mid-Coast Family Services.
In addition to hiring the new
staff member, the UHV Counseling Center has outlined six objectives for the Jags for Life project:
Four training sessions each academic year for students, faculty
and staff on suicide prevention,
substance use and mental health
promotion starting in the second
year of the project.
Educational programs six times
each academic year for students,
See UHV, pg. 20
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por Gloria Rivera
¡Hola! Vengo de Las Vegas
donde fui al concierto de Roberto
Carlos que canto sus hits y muy
bien. Su música es divina. El con-

cierto fue en MGM Grand Arena.
Como muchos de ustedes ya lo
saben Las Vegas esta lleno de buenos hoteles y muy buenas comidas

Fernando Carrillo. Contributed photo.

dondequiera y todos los que quieren jugar en los gambling casinos.
Bueno, muy buenas noticias
sobre Adamari López y su novio
Tony Costa que están esperando
un bebé. Ella sale en el exitoso
programa de las mañanas, “Un
Nuevo Día.”
La telenovela “La Gata” va muy
bien. Me gusta ver a Esmeralda

Roberto Carlos. Contributed photo.

(La Gata) viviendo tan cerca de
Pablo. ¡A ver cuando Pablo va a
conocer a sus hijos!
Otra telenovela que vamos a ver
muy pronto es “Muchacha Italiana
Viene a Casarse.” Los protagonis-

tas son Livia Brito y José Ron.
Los amigos de Sofía Vergara y
su novio Joe Manganello dicen
que, “¡Sofía es Joe’s dream girl!”
Fernando Carrillo regresa a
See CHARLANDO, pg. 11
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Adamari Lopez. Contributed photo.

CHARLANDO, from pg. 10

México. Dice que quiere hacer
una telenovela. Admite que ya
casi tiene 50 años. Tiene un hijo
de 6 años.
Todavía dice que espera el amor
de su vida.
José Luis Rodríguez tiene un
disco nuevo, “Directo al Espíritu.”
También ha escrito un libro, “El
Puma y yo” donde publica el se-

creto de su enfermedad.
El esta recibiendo tratamiento
y dice que se siente mucho mejor. En su libro el habla de su vida
privada y su enfermedad.
La novia de George Clooney,
Amal Alamuddin eligió a Oscar de
la Renta como el diseñador de su
vestido de novia.
Jennifer López sufrió un accidente de auto. Andaba con la actriz Leah Remi que fue golpeada

con el impacto. Afortunadamente
no se golpearon seriamente.
Kate del Castillo y Kuno Becker
ya no andan juntos. Quedaron
como amigos. Parece que fue un
romance corto.
Erika Buenfil tuvo que cambian
color de cabello para su papel de
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Esmeralda en la novela “La Gata.”
Ella misma lo dijo, “El cambio de
color de pelo me daba miedo.”
Érica ha tenido su cabello
guerreo por muchos años y pintarse el cabello negro fue un cambio muy grande.
¡Dicen que la actriz Angelina

Jolie le regalo a su esposo Brad
Pitt un reloj de valor de $3 millones de dólares!
Ahora se nos va otro mes. ¡Mañana será el primer día de Octubre
2014! ¡Qué dado con la noche de
Halloween!
Hasta pronto.
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Halloween pedestrian safety tips
by John Turner

Halloween is once again upon
us and this year it falls on a Friday, which means even more little
ghouls and goblins will be haunting our neighborhoods.

In my particular neighborhood,
as well as many others throughout Victoria, trick-or-treaters from
other neighborhoods pay us a visit,
which quickly crowds the sidewalks and streets.
People soon get caught up in the

fun of Halloween and forget to pay
attention to the rules regarding pedestrian safety.
In years past, I’ve seen cars
parked alongside neighborhood
curbs and children running from
house to house, darting across the
street from between those cars,
while other cars full of kids are
driving by. This is why we need
to keep Halloween safety tips in
mind.
For pedestrians out and about
on Halloween, sidewalks are the
safest place to walk. If there are
no sidewalks available, then walk
on the left side of the street (facing traffic) and always try to cross
the street at crosswalks. Don’t ever
assume that drivers will see you.
Always make sure traffic stops before entering the street and never
let small children walk alone.
This is also a good time to address the proper fit of costumes

Contributed art.

and masks to prevent children
from tripping or limiting their vision.
In addition to safe walking tips
we can add another level of safety
by increasing the visibility of our

children. Simply adding reflective
material or tape to costumes and
candy bags will help dramatically.
You may also consider providing
your little ones with flashlights
See HALLOWEEN, pg. 18
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AVISO DE RECIBO DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER ENMIENDA Y RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO de CALIDAD DE AIRE NÚM. 48643
SOLICITUD Unión Carbide Corporación, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) para una enmienda a y renovación de un Permiso de
Calidad de Aire Núm. 48643, lo cual autorizaría el funcionamiento continuo de un(a) centro de operaciones del medio ambiente y la modificación de un(a) centro de operaciones del medio ambiente en 7501 State Highway 185 norte, Seadrift, Condado de Calhoun, Texas 77983. Este enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado
como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta, consulte la solicitud. http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=28.510555&lng=96.771666&zoom=13&type=r. La instalación establecida y/o las instalaciones relacionadas emitirán los siguientes contaminantes atmosféricos: compuestos orgánicos y sulfuro de hidrógeno.
Esta solicitud se presentó a la TCEQ el 25 y el 29 de septiembre del año 2014. La renovación del permiso será emitida junta con la enmienda. Esta acción de otorgamiento de permiso también
incluye la incorporación de las siguientes autorizaciones previas o cambios previos a instalaciones autorizadas relacionadas con este permiso: alteraciones y modificaciones. Las razones para
cualquier cambio o incorporación, hasta el punto que puedan ser incluidos en el permiso renovado, pueden incluir las mejoras en los controles operacionales en la planta o la capacidad de
asegurar la aplicación de la ley para el permiso. La solicitud estará disponible para ser revisados y copiados en la Oficina Central de la TCEQ, la oficina regional de la TCEQ en Corpus Christi
y en la biblioteca del Condado de Calhoun, por la calle 200 W Mahan, Port Lavaca, Texas, empezando el primer día de la publicación de este aviso. El expediente de cumplimiento normativo
de la planta, si existe alguno, está disponible para su revisión en la oficina regional de la TCEQ en Corpus Christi.
El director ejecutivo de la TCEQ ha determinado que la solicitud cumple con los requisitos administrativos y llevará a cabo una revisión técnica de la solicitud.
COMENTARIOS PÚBLICOS/REUNIÓN PÚBLICA Usted puede presentar comentarios públicos, solicitar una reunión pública, o solicitar una audiencia de lo contencioso a la
Oficina del Secretario Oficial en la dirección que se encuentra más abajo. La TCEQ tomará en cuenta todos los comentarios públicos para desarrollar la decisión final sobre la solicitud.
La fecha límite para presentar comentarios públicos es 30 días después de que se publique el aviso en el periódico.
El propósito de la reunión pública es proporcionar la oportunidad de hacer comentarios o preguntas sobre la solicitud. Si el director ejecutivo determina que existe un importante nivel de interés público con respecto a la solicitud o si lo solicita un legislador local, se llevará a cabo una reunión pública sobre la solicitud. Una reunión pública no es una audiencia de lo contencioso.
Si sólo comentarios se reciben con respecto a la solicitud, la respuesta a los comentarios, junto con el aviso de la acción del director ejecutivo sobre la solicitud, serán enviados por correo a
cualquier persona que presente comentarios o que se encuentre en la lista de envío para esta solicitud.
Si se presenta a tiempo una petición para audiencia, el director ejecutivo completará la revisión técnica y emitirá una decisión preliminar sobre la solicitud, y se publicará y se enviará por
correo un Aviso de Solicitud y Decisión Preliminar a aquellas personas que se encuentren en la lista de envío para esta solicitud. El aviso incluirá el plazo final para entregar comentarios
públicos.
Al cumplir el plazo final para comentarios públicos después de cualquier Aviso de Solicitud y Decisión Preliminar que se requiera, el director ejecutivo tomará en cuenta los comentarios y preparará una respuesta para todos los comentarios públicos pertinentes materiales, o significativos. Si se reciben comentarios, la respuesta a los comentarios, junto
con la decisión del director ejecutivo sobre la solicitud, se enviará por correo a cualquier persona que haya presentado un comentario público o que se encuentre en la lista de envío
para esta solicitud.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE LO CONTENCIOSO Usted puede solicitar una audiencia de lo contencioso. Una audiencia de lo contencioso es un procedimiento
legal, parecido a un juicio civil en el tribunal de distrito del estado. A menos que se presente una solicitud para una audiencia de lo contencioso dentro de 30 días de este aviso, el director ejecutivo puede autorizar la solicitud. Una audiencia de caso impugnado sólo será otorgada a base de cuestiones debatidas de hechos relacionadas a intereses que son pertinentes y
materiales a las decisiones de la Comisión con respecto a la solicitud. Además, la Comisión sólo otorgará una audiencia sobre cuestiones que usted u otros hayan presentado durante el período
público de comentarios y que no hayan retirado.
Una persona que puede estar afectada por emisiones de contaminantes atmosféricos de una instalación tiene derecho a solicitar una audiencia. Si se solicita una audiencia de lo
contencioso, debe presentar lo siguiente: (1) su nombre (o para un grupo o una asociación, un representante oficial), dirección, número de teléfono de día y número de facsímile, si
lo tiene; (2) el nombre del solicitante y número del permiso; (3) la declaración “[yo/nosotros] solicito/solicitamos una audiencia de lo contencioso”; (4) una descripción específica
de cómo se vería afectado adversamente por la solicitud y las emisiones atmosféricas de la instalación de manera que no es común para el público en general; (5) la ubicación y
distancia de su propiedad con relación a la instalación; y (6) una descripción de cómo usa la propiedad, lo cual podría ser afectado por la instalación. Si la petición la hace un grupo
o una asociación, deben de identificar el miembro o los miembros que tienen derecho a solicitar una audiencia y los intereses que el grupo o la asociación busca proteger. También
puede presentar los ajustes que propone hacer a la solicitud/permiso que satisficieran sus preocupaciones.
Si se registra a tiempo una petición para audiencia, puede que se dé aviso adicional. Después del cierre de todos los períodos aplicables de comentario y de petición, el director ejecutivo
enviará la solicitud y cualquier petición para audiencia de lo contencioso a los comisionados de la TCEQ para su consideración durante una de las reuniones programadas de la Comisión.
Si se concede la audiencia, el tema de la audiencia estará limitado a cuestiones debatidas de hechos relacionadas a intereses pertinentes y materiales de preocupaciones de calidad
atmosférica que se hayan planteado durante el período de comentarios. Cuestiones tales como valores de propiedades, ruido, seguridad de tráfico y zonificación no están dentro de la
competencia de la Comisión para abordar en este proceso judicial.
LISTA DE ENVÍO Además de presentar comentarios públicos, puede solicitar que le incluyan en la lista de envío para recibir futuros avisos públicos sobre esta solicitud específica enviados
por correo de la Oficina del Secretario Oficial, al enviar una petición por escrito a la Oficina del Secretario Oficial de la TCEQ a la dirección que se encuentra más abajo.
INFORMACIÓN Comentarios públicos por escrito o solicitudes para una reunión pública o una audiencia de lo contencioso se deben entregar a la Oficina del Secretario Oficial, MC-105,
TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087, o por el Internet al www.tceq.texas.gov/about/comments.html. Si usted se comunica con la TCEQ electrónicamente, por favor, tenga en
cuenta que tu dirección de correo electrónico, como su dirección de correo física, pasarán a formar parte del registro público de la agencia. Para mayor información sobre esta solicitud para
permiso o sobre el proceso de permisos, puede llamar sin cobro a la Oficina de Asistencia al Público al 18006874040. Puede encontrar información general sobre la TCEQ en el www.tceq.
texas.gov/
Se puede obtener información adicional también de Unión Carbide Corporación, P.O. Box 186, Port Lavaca, Texas 77979-0186 o al llamar a Sr. Tony Motl, Environmental Specialist al
número (361) 553-2166.
Fecha de Expedición: 2 de octubre del año 2014
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AVISO PARA UN PERMISO FEDERAL PARA OPERAR PRELIMINAR
PERMISO PRELIMINAR NÚMERO: O2035
SOLICITUD Y PERMISO PRELIMINAR Unión Carbide Corporación, P.O. Box 186, Port Lavaca, TX 77979-0186, una planta de instalaciones general ha presentado una aplicación solicitud ante la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) para
una modificación significante del Permiso Federal de Operación, (en adelante denominado el Permiso) Núm. O2035, Solicitud Núm. 21046,
con el propósito de operar para autorizar la operación de una planta general de productos químicos orgánicos. El área a la cual se refiere la
solicitud está las instalaciones ubicadas en 7501 State Highway 185 norte en la ciudad de Seadrift, Condado de Calhoun, Texas 77983. Este
enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta, consulte la solicitud. http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=28.515&lng=96.771666&zoom=13&type=r Esta aplicación fué solicitud fue presentada ante la TCEQ el 10 de marzo del año 2014.
El propósito de un Permiso Federal de Operación es mejorar el acatamiento general de las reglas que gobiernan el control de la contaminación
atmosférica, claramente definiendo todos los requisitos aplicables como están definidos en el Título 30 del Código Administrativo de Tejas
§ 122.10 (30 TAC § 122.10, por sus siglas en inglés). El permiso preliminar no autoriza construcciones nuevas, ni tampoco el aumento de emisiones del sitio. El Director Ejecutivo de la TCEQ ha concluido el análisis técnico de la aplicación y ha preparado un permiso preliminar para
la revisión y comentarios del público. El permiso preliminar, si es aprobado, establecerá las condiciones bajo las cuales el sitio deberá operar.
El Director Ejecutivo de la TCEQ recomienda que se otorgue este permiso preliminar. La solicitud de permiso, la declaración de base y el permiso preliminar estarán disponibles para ser revisados y copiados en la Oficina Central de la TCEQ, 12100 Park 35 Circle, Building (Edificio)
E, First Floor (primer Piso), Austin, Texas, y en la oficina regional de la TCEQ, Corpus Christi NRC Bldg. (Edificio), Suite 1200, por la calle
Ocean Drive, Unit (Unidad) 5839, Corpus Christi, Texas 78412-5839; y en la biblioteca del Condado de Calhoun, por la calle 200 W Mahan,
Port Lavaca, Texas, empezando el primer día de la publicación de este aviso. El permiso de proyecto y declaración de base están disponibles en
el sitio web de TCEQ:
www.tceq.texas.gov/goto/tvnotice
En la oficina central y la regional también podrá revisar y copiar todos los demás documentos pertinentes al permiso preliminar, así como los permisos para el Examen de Nuevas Fuentes que han sido incorporados por referencia. Personas que tengan dificultades obteniendo estos materiales
debido a restricciones para viajar pueden comunicarse con la sala de archivos de la Oficina Central al teléfono (512) 239-1540.
COMENTARIOS/NOTIFICACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA. Usted puede presentar comentarios públicos y/o solicitar una audiencia
de notificación y comentarios sobre esta solicitud. El propósito de la audiencia de notificación y comentarios es el proveer la oportunidad de
hacer comentarios de parte del público y hacer preguntas sobre esta solicitud.
Cualquier persona afectada por la emisión de contaminantes atmosférico de este sitio puede solicitar una audiencia de notificación y
comentarios. La TCEQ puede otorgar una audiencia de notificación y comentarios con respecto a esta aplicación si una petición por escrito es
presentada dentro de los treinta días después de la publicación de este anuncio. El propósito de la audiencia de notificación y comentarios es el
proveer la oportunidad para someter comentarios orales o por escrito acerca del permiso preliminar. Si se concede una audiencia de notificación
y comentarios, todas las personas que presentaron comentarios por escrito o peticiones para audiencia recibirán confirmación por escrito de la
audiencia. Esta confirmación indicará la fecha, hora y lugar de la audiencia.
Comentarios públicos por escrito y peticiones para audiencia de notificación y comentarios deben de ser presentados a la Oficina del
Secretario Principal (Office of Chief Clerk), MC 105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087, o por el Internet la www.tceq.texas.gov/
about/comments.html, dentro de treinta días después de la publicación en el periódico del anuncio del permiso preliminar. Si usted se
comunica con la TCEQ electrónicamente, por favor, tenga en cuenta que tu dirección de correo electrónico, como su dirección de correo física,
pasarán a formar parte del registro público de la agencia.
Una noticia de la acción final, incluyendo respuestas a los comentarios públicos y denotando cambios hechos al permiso preliminar, será
remitida a todas las personas que hayan presentado comentarios públicos, solicitudes para audiencia o que hayan solicitado ser incluidas
en la lista de correo. Esta noticia también proveerá instrucciones para hacer peticiones públicas a la Agencia Para la Protección del Medio Ambiente (EPA), solicitado la reconsideración de la acción final propuesta por el director ejecutivo. Al recibir una petición, la agencia EPA solamente
podrá objetarse a la promulgación de permisos que no se acaten a los requisitos de sus reglamentos o a los requisitos de 30 TAC Capítulo 122.
LISTA PARA ENVÍO DE CORREO. Usted puede solicitar ser incluido en una lista para envío de correo para recibir información adicional
con respecto a esta solicitud. Para ser incluido en una lista para envío de correo, envíe su petición a la Oficina del Secretario Principal (Office of
Chief Clerk) a la dirección que se encuentra a continuación en el párrafo titulado “Información.”
INFORMACIÓN. Para más información, usted puede llamar a la el Programa de Educación Pública (Public Education Program), MC-108,
P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087 o sin cargo, a el 1-800-687-4040. Información general concerniente a la TCEQ puede encontrarse
vía internet en www.tceq.texas.gov/.
Mas información puede ser obtenida de Unión Carbide Corporación en la dirección en el primer párrafo o llamando a Sr. Tony Motl a el teléfono
(361) 553-2166.
Fecha de emisión: el 25 de agosto del año 2014
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FAQ’s, from pg. 5

gather feedback on the desired
future for Victoria and identify
key issues. The survey will be in
conjunction with a public launch
and available in a wide variety of
formats.
5. Launch Event. This will be
a community event to engage Victoria County residents. All participants will have the opportunity to
learn how to take part in the visioning process, share issues they
would like to see addressed and
get information on how to encourage others to get involved.
6. Public Forums. Four will be
scheduled with these aims: 1. build
consensus on issues and values; 2.
create target areas; 3. define success; 4 identify strategies and partners
7.   Public Release Event. End
of vision planning process will be
celebrated.
8. Implementation and Action.
This will be ongoing for many
years. We will identify community
indicators, which provide a roadmap for the community, showing
where we’ve been, where we are
now and the direction in which
we are headed. This is the crucial
part of a change model, providing
both focus and support to address
our community’s needs and assess
progress toward our vision.
8. What other communities
have used this process successfully?
Walla Walla, Wash. (wwcommunitycouncil); Jacksonville, Fla.
(jcci.org); San Antonio, Texas
(sa2020.org). Look soon for the
Victoria Alliance’s website, which
will capture all of the project’s
work.  
What defines the region for community involvement?
The survey is open to all, need
opinions from people who lived
in Victoria at one time and have
moved away. Want to know what
it would take to move back.
Anyone who wants to get involved and take on responsibility
is welcome – of course those who
live in Victoria will be more apt to
get involved.
9. How do I get involved?
To add your name to the Victoria
Alliance, email info@victoriaalliance.org. More opportunities for
involvement will be announced
soon.
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What is open enrollment for health coverage?

Dale Zuck. Contributed photo.
by Dale Zuck

It’s October, fall is here and
with fall Open Enrollment starts
for seniors 65 and older that need
to make changes to their Medicare
health coverage. Medicare Open
Enrollment begins on October 15
and runs through December 7,
2014. Not to be forgotten, The Affordable Care Act (affectionately
known as Obamacare) open enrollment begins November 15.
What is Open Enrollment? Annual enrollment (also known as
open enrollment or open season) is
a period of time when individuals,
families and employees may make
changes to their health insurance
and other coverages.
If you are senior citizen, why

should you be concerned about Open
Enrollment? Just
as life changes,
your health care
needs may also
change. Perhaps
you are seeing a
new doctor who is
not on your insurance company’s
PPO list. Perhaps
your
medicines
have changed and
you are paying a
huge price or your
Medicare supplement or Prescription Drug Card
premium has just
doubled in price. These are some
of the reasons seniors should consider reviewing their Medicare
coverage starting October 15.
What kind of options do you
have? You can stay with your
current insurance company and
change to another plan (Usually
this is the easiest option). You
could switch from a Medicare
Supplement to a Medicare Advantage Plan. Or you could change
to another Medicare Part D drug
plan.
Medicare Open Enrollment is
here. Fall is in the air and it’s time
to change. The best advice anyone
could give you: Review your current Medicare plan and decide if
you need to consider a change. If

so, find a qualified local insurance
agent (whom you know and trust)
and determine your options.
Starting October 16 and through
December, the HEB Rio Grande
Street store will be hosting an instore Open Enrollment information booth. The booth will be open
every Tuesday and Thursday from
9 a.m. to 1 p.m. I will be attending the booth and can provide you
with some general information.
Concerning “Obamacare” and
as we get closer to November,
my focus will begin to change to
those persons under the age of 65.
Stop by my HEB booth or give me
a call if you have any questions
about “Obamacare” and the law
which requires everyone to have
health insurance. My telephone
number is 361.572.0024.
Open Enrollment is here. Learn
your options. Make those changes
you feel are important to you.
Dale Zuck is a licensed insurance professional who works with
Rampart Financial Group in Victoria. His agency is located in the
Crossroads Professional Building
at 2001 E Sabine. You can contact him with questions concerning health insurance issues by
email at dale@rampartfg.com; his
website at www.rampartfg.com or
calling him at (361)572-0024. For
a limited time he will continue to
host a booth at the HEB Store on
Rio Grande Street, Tuesday and
Thursday 9 a.m. to 1p.m.
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AVISO DE RECEPCIÓN DE SOLICIDTUD Y DECISIÓN PRELIMINAR
PARA UN PERMISO DE CALIDAD ATMOSFÉRICA
PERMISO PROPUESTO NÚM. 108258 DEL ESTADO PARA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y PERMISO NÚM. PSDTX1348 DE PSD
SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINARY. Victoria WLE, L.P., 1205 South Bottom Street, Victoria, Texas 77901-9161, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ en sus
siglas en inglés) la autorización del Permiso Núm. 108258 del Estado para Calidad Atmosférica y el Permiso Núm. PSDTX1348 de Calidad Atmosférica para Prevención de Deterioro Significativo (PSD por sus
siglas en inglés), el cual autorizará la construcción de un nuevo ciclo combinado en la Estación de Generación Eléctrica de Victoria, ubicada en 1205 South Bottom Street, Victoria, en el Condado de Victoria, Texas
77901. Esta solicitud fue presentada a TCEQ el 14 de febrero de 2013. La planta existente, emitirá los siguientes contaminantes atmosféricos en cantidades significativas: óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono,
y partículas, incluyendo partículas con un diámetro de 10 micrómetros o menos y de 2.5 micrómetros o menos. Adicionalmente, la planta, emitirá los siguientes contaminantes atmosféricos: dióxido de azufre, ácido
sulfúrico, amoniaco, compuestos orgánicos y contaminantes atmosféricos peligrosos.
El grado de incremento de PSD que se estima será consumido por la planta propuesta y otras fuentes de consumo en la zona es como sigue:
PM 10

PM 2.5

Máximo Tiempo
Promedio

Máximo Incremento Consumido
(µg/m3)

Incremento Autorizado
(µg/m3)

24-hour

7.01

30

Máximo Tiempo
Promedio

Máximo Incremento Consumido
(µg/m3)

Incremento Autorizado
(µg/m3)

24-hour

6.42

9

El Director Ejecutivo ha determinado que las emisiones de contaminantes atmosféricos de la planta propuesta que están sujetas a revisión PSD no violarán ninguna regulación de calidad del aire estatal o federal y no
podrán tener ningún impacto adverso significativo en los suelos, la vegetación o la visibilidad. Todos los contaminantes atmosféricos han sido evaluados y las “mejores técnicas de control disponibles” serán utilizadas
para el control de estos contaminantes atmosféricos.
El Director Ejecutivo ha completado una revisión técnica de la solicitud y ha preparado un permiso preliminar, el cual de ser aprobado, establecerá las condiciones bajo las cuales la planta deberá operar. La solicitud
del permiso de calidad atmosférica, la decisión preliminar del Director Ejecutivo, el permiso preliminar, el resumen de la determinación preliminar del Director Ejecutivo y el análisis de la calidad del aire del Director
Ejecutivo, estarán disponibles para ser revisados y copiados en las oficinas centrales de TCEQ, en la oficina regional de TCEQ en Corpus Christi y en la Biblioteca Púbica de Victoria, ubicada en el 302 North Main
Street, Victoria, en el Condado de Victoria, Texas, a partir del primer día de publicación de este anuncio. El expediente de cumplimiento de la planta, de existir, está disponible para su revisión en la oficina regional
de TCEQ Corpus Christi, NRC Building Suite 1200, 6300 Ocean Drive, Unit 5839, Corpus Christi, Texas.
DISPONIBILIDAD ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN. Por medio del sitio web de la Comisión, en la página www.tceq.state.tx.us/goto/cid, se pueden obtener los siguientes documentos: la decisión preliminar del Director Ejecutivo, lo cual incluye el permiso preliminar, el resumen de la determinación preliminar del Director Ejecutivo, el análisis de calidad de aire, y cuando sean disponible, la respuesta del Director
Ejecutivo a los comentarios y la decisión final sobre esta solicitud. Una vez que usted haya obtenido acceso a la Base de Datos Integrada de los Comisionados (en inglés Commissioners’ Integrated Database, o CID)
usando el enlace de arriba, favor de poner el número de permiso de esta solicitud, el cual se encuentra en la parte superior de este aviso. El lugar público mencionado anteriormente, Victoria Public Library, proporciona
acceso público a Internet. Este enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta,
consulte la solicitud. (http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=28.787222&lng=-97.01&zoom=13&type=r).
COMENTARIOS PÚBLICOS/REUNIÓN PÚBLICA. Usted puede presentar comentarios públicos o solicitar una reunión pública sobre esta solicitud. El propósito de una reunión pública es dar la oportunidad de
presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. La TCEQ realiza una reunión pública si el Director Ejecutivo determina que hay suficiente interés de parte del público en esta solicitud o si es solicitada
por un legislador local. Una reunión pública no es una audiencia de caso impugnado. Usted puede presentar comentarios adicionales por escrito dentro de un plazo de 30 días desde la fecha de publicación en
el periódico de este aviso, de acuerdo con el procedimiento indicado en el párrafo «CONTACTO ADMINISTRATIVO E INFORMACIÓN »
Finalizado el plazo de comentarios públicos, el Director Ejecutivo considerará los comentarios recibidos y preparará una respuesta a los mismos. La respuesta a los comentarios públicos, junto con la decisión del
Director Ejecutivo sobre la solicitud será enviada por correo a todas las personas que hayan emitido un comentario público o que hayan solicitado ser parte de la lista de correos de esta solicitud.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO. Una audiencia de caso impugnado es un procedimiento legal similar a un juicio civil en un tribunal de distrito del estado. Una persona
que pueda ser afectada por las emisiones de los contaminantes atmosféricos emitidos por esta planta tiene el derecho de solicitar una audiencia. La solicitud de una audiencia de caso impugnado deberá
incluir la siguiente información (1) su nombre (o para un grupo o asociación, un representante oficial); (2) el nombre del solicitante y el número del permiso; (3) la declaración “[yo/nosotros] solicito una
audiencia de un caso impugnado”; (4) una descripción específica de cómo se verá adversamente afectado por esta solicitud y por las emisiones a la atmósfera de esta planta, de un modo distinto al público
en general;(5) la ubicación y la distancia de su propiedad relativa a la planta; y (6) una descripción del uso de la propiedad que se podría ver afectada por la planta. Si la petición la hace un grupo o asociación, el miembro o miembros que tienen derecho a solicitar una audiencia y los intereses que el grupo o la asociación busca proteger, también se deben identificar. También puede presentar los ajustes
que propone hacer a la solicitud/permiso que pueden satisfacer sus preocupaciones.
Una audiencia de caso impugnado será autorizada en función de los asuntos disputados que pudieran ser relevantes y pertinentes en la decisión de los Comisionados sobre la solicitud. Además, la Comisión sólo
otorgará una audiencia de caso impugnado sobre los asuntos que fueron presentados antes del plazo de vencimiento y que no fueron retirados posteriormente. Asuntos no presentados durante el periodo de comentario
púbico no serán considerados durante una audiencia.
ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Si no se recibe una solicitud de audiencia de caso impugnado durante el periodo de comentario público así asignado, o si las solicitudes de audiencia de caso impugnado
recibidas en plazo son desestimadas, el Director Ejecutivo podrá emitir su decisión final de aprobación de la solicitud. La respuesta a los comentarios públicos, junto con la decisión del Director Ejecutivo sobre la
solicitud será enviada por correo a todas las personas que hayan emitido un comentario público o que hayan solicitado ser parte de la lista de correos de esta solicitud, y serán publicados electrónicamente en el CID. Si
se recibiera una solicitud de audiencia en el plazo otorgado y ésta no fuera desestimada, el Director Ejecutivo no emitirá su aprobación final de la solicitud y reenviará la solicitud y los comentarios a los Comisionados
para su consideración durante una junta de Comisionados.
LISTA DE CORREO. Usted puede solicitar su inclusión en una lista de correo para obtener información adicional referente a esta solicitud mediante el envío de una solicitud a la oficina del Chief Clerk en la dirección indicada a continuación.
CONTACTO ADMINISTRATIVO E INFORMACIÓN. Los comentarios públicos y peticiones deberán ser enviadas bien electrónicamente a la dirección www.tceq.texas.gov/about/comments.html, o por escrito
a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas, Oficina del Chief Clerk, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Si ha contactado electrónicamente con TCEQ, por favor entienda que su
dirección de correo, al igual que su dirección física, pasará a ser parte de los datos públicos de la agencia. Para más información sobre esta solicitud de permiso o el proceso para la obtención de permisos, por favor
llame al Programa de Educación Pública en el número gratuito 18006874040. Si desea información en Español, puede llamar al 1-800-687-4040.
Más información puede ser obtenida de Victoria WLE LP en la dirección anteriormente indicada o llamando a Ms. Mona Johnson, Gerente de Cumplimiento Legal y Regulación en el (713) 358-9736.
Fecha de Aviso de Solicitud: 23 de septiembre de 2014
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CANDIDATES, from pg. 7
Justice, 13th Court of Appeals, Pt. 6:
Doug Norman – Republican
Dori Contreras Garza – Democratic
District Judge, 267th Judicial District:
Juergen “Skipper” Koetter – Republican
District Judge, 377th Judicial District:
Eli Garza – Republican
Criminal District Attorney:
Steve Tyler – Republican

Justice of the Peace, Precinct 3:
Robert B. “Bob” Whitaker – Republican
County Commissioner, Precinct 4:
Clint C. Ives – Republican
Justice of the Peace, Precinct 4:
John Miller – Republican
SCHOOL
Bloomington ISD Trustee, Place 1:
Irene V. Aguire Hernandez
John Ellsworth
Bloomington ISD Trustee, Place 2:

John A. Mendez, Jr.
Johnny Corona
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Bloomington ISD Trustee, Place 3:
Raymond P. Martinez
Proposition 1:
“The constitutional amendment
providing for the use and
dedication of certain money
transferred to the state highway
fund to assist in the completion of
transportation construction,
maintenance, and rehabilitation
projects, not to include toll
roads.”

COUNTY
County Judge:
Ben Zeller – Republican
Ron Reyna – Democratic
Judge, County Court at Law No. 1:
Travis H. Ernst – Republican
Judge, County Court at Law No. 2:
Daniel (“Dan”) Gilliam – Republican
District Clerk:
Cathy Stuart – Republican
Jane Bernal – Democratic
County Clerk:
Heidi Easley – Republican
Robert Cortez – Democratic
County Treasurer:
Sean Kennedy – Republican
Jennifer Foster – Democratic
Justice of the Peace, Precinct 1:
Mary Ann Estrada Rivera –
Democratic
County Commissioner, Precinct 2:
Kevin Janak – Republican
Justice of the Peace, Precinct 2:
Stuart Posey – Republican

VICTORIA COUNTY
TAX SALE
November 4, 2014 @ 10:00 A.M.
At the Front Door of the Victoria County Courthouse

HAPPY
HALLOWEEN!

For Tax Sale Information contact
LINEBARGER GOGGAN BLAIR & SAMPSON, LLP at:
(855) 650-5848 or
www.lgbs.com
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AVISO DE RECIBO DE LA SOLICITUD E INTENCIÓN DE
OBTENER RENOVACION DE PERMISO PARA LA CALIDAD DEL AGUA
PERMISO NO. WQ0001165000
SOLICITUD. Victoria WLE, LP, 1205 South Bottom Street, Victoria, Texas 77901, propietaria de una planta de generación eléctrica, ha solicitado
a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) la renovación del Permiso No. WQ0001165000 (EPA I.D.
No. TX0003603) del Sistema de Eliminación de Descargas de Contaminantes de Texas (TPDES, por sus siglas en inglés) que autoriza la descarga de
aguas residuales tratadas en un volumen que no sobrepase un flujo promedio diario de 202,000,000 galones por día vía Outfall 001 y de 1,200,000
galones por día vía Outfall 002. La planta está ubicada en la calle 1205 South Bottom, en la ciudad de Victoria en el Condado de Victoria, Texas. La
ruta de descarga es desde el punto de descarga de la planta al río Guadalupe, bajo el río San Marcos. La TCEQ recibió esta solicitud el 1 de agosto
de 2014. La solicitud para el permiso está disponible para ser revisada y copiada en la biblioteca pública de Victoria (Victoria Public Library), en la
calle 302 North Main, en la ciudad de Victoria, Texas. Este enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del emplazamiento o de la planta es
proporcionado como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta, consulte la solicitud. http://www.tceq.texas.gov/
assets/public/hb610/index.html?lat=28.7883&lng=-97.01&zoom=13&type=r
AVISO ADICIONAL. El Director Ejecutivo de la TCEQ ha determinado que la solicitud es administrativamente completa y completará una revisión técnica de la solicitud. Después de completar la revisión técnica, el Director Ejecutivo puede preparar un borrador del permiso y emitirá una
Decisión Preliminar sobre la solicitud. El aviso de la solicitud y la decisión preliminar serán publicados y enviados a todas las personas que
hayan solicitado ser parte de la lista de correo de las solicitudes en el Condado y todas las personas que hayan solicitado ser parte de la lista
de correo de esta solicitud en concreto. El aviso establecerá la fecha límite para presentar comentarios públicos.
COMENTARIO PUBLICO / REUNION PUBLICA. Usted puede presentar comentarios públicos o pedir una reunión pública sobre esta
solicitud. El propósito de una reunión pública es dar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. La TCEQ
realiza una reunión pública si el Director Ejecutivo determina que hay un grado de interés público suficiente en la solicitud o si un legislador local lo
pide. Una reunión pública no es una audiencia de caso impugnado.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO. Después del plazo para presentar comentarios públicos, el Director Ejecutivo considerará todos los comentarios apropiados y preparará una respuesta a todo los comentarios públicos esenciales, pertinentes, o significativos.
A menos que la solicitud haya sido referida directamente a una audiencia de caso impugnado, la respuesta a los comentarios y la decisión
del Director Ejecutivo sobre la solicitud serán enviados por correo a todos los que presentaron un comentario público y a las personas que
están en la lista para recibir avisos sobre esta solicitud. Si se reciben comentarios, el aviso también proveerá instrucciones para pedir una
reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo y para pedir una audiencia de caso impugnado. Una audiencia de caso impugnado es un
procedimiento legal similar a un procedimiento legal civil en un tribunal de distrito del estado.
PARA PEDIR UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO, USTED DEBE INCLUIR EN SU PEDIDO LOS SIGUIENTES DATOS: su
nombre; dirección; teléfono; nombre del solicitante y número del permiso; la ubicación y la distancia de su propiedad/actividad con respecto
a la instalación; una descripción específica de la forma cómo usted sería afectado adversamente por el sitio de una manera no común al
público en general; y la declaración “[Yo/nosotros] solicito/solicitamos un/a audiencia de caso impugnado”. Si la petición es realizada por
parte de un grupo o asociación , debe identificar además, el nombre y la dirección de una persona que representa al grupo para recibir correspondencia en el futuro; debe identificar un miembro del grupo que sería afectado adversamente por la planta o la actividad propuesta;
debe proveer la información ya indicada anteriormente con respecto a la ubicación del miembro afectado y la distancia de la planta o actividad propuesta; debe explicar cómo y porqué el miembro sería afectado y como los intereses que el grupo desea proteger son pertinentes al
propósito del grupo.
Después del cierre de los períodos para los pedidos y comentarios, el Director Ejecutivo enviará la solicitud y los pedidos para reconsideración o para
una audiencia de caso impugnado a los Comisionados de la TCEQ para su consideración en una reunión programada de la Comisión.
				
La Comisión otorgará solamente un audiencia de caso impugnado sobre los hechos reales disputados del caso que son pertinentes y esenciales para
la decisión de la Comisión sobre la solicitud. Además, la Comisión sólo otorgará una audiencia de caso impugnado sobre los asuntos que fueron
presentados antes del plazo de vencimiento y que no fueron retirados posteriormente. Si ciertos criterios se cumplen, la TCEQ puede actuar sobre
una solicitud para renovar un permiso para descargar aguas residuales sin proveer una oportunidad de una audiencia de caso impugnado.
LISTA DE CORREO. Si somete comentarios públicos, un pedido para una audiencia de caso impugnado o una reconsideración de la decisión del
Director Ejecutivo, la Oficina del Secretario Principal enviará por correo los avisos públicos en relación con la solicitud. Además, puede pedir que la
TCEQ ponga su nombre en una o más de las listas correos siguientes (1) la lista de correo permanente para recibir los avisos del solicitante indicado
por nombre y número del permiso específico y/o (2) la lista de correo de todas las solicitudes en un condado especifico. Si desea que se agregue su
nombre en una de las listas designe cual lista(s) y envíe por correo su pedido a la Oficina del Secretario Principal de la TCEQ.
CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA TCEQ. Todos los comentarios escritos del público y los pedidos para una reunión deben ser presentados a la Oficina del Secretario Principal, MC 105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, TX 78711-3087 o por el internet at www.tceq.state.
tx.us/about/comments.html. Si necesita más información en Español sobre esta solicitud para un permiso o el proceso del permiso, por favor llame
a El Programa de Educación Pública de la TCEQ, sin cobro, al 1-800-687-4040. La información general sobre la TCEQ puede ser encontrada en
nuestro sitio de la red: www.tceq.state.tx.us.
También se puede obtener información adicional del Victoria, WLE, LP a la dirección indicada arriba o llamando al Sr. Matthew Lindsey, al 713-3589734.
Fecha de emisión: 17 de septiembre de 2014
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or glow sticks (kids love those).
Walking in groups will also improve visibility. While one child
may be difficult to see, a group is
much more obvious.
For drivers, remember that oftentimes, children are unpredictable so you must be extra cautious
when driving on Halloween. Some
children may get caught up in the
excitement and without thinking,
run into the street.
According to a report from USA
Today with information gathered
over the course of twenty years by
State Farm Insurance, pedestrian
deaths almost double on Halloween with the most dangerous time
and location being 6-7 p.m. and
the middle of the block, away from
intersections.
And as always, although much
less common than traffic accidents, we must be aware of unpleasant people in our communities. Small children should always
be accompanied by an adult. They
should not go up to houses alone
and must never go inside.
At the end of the night when
the fun is over and it’s time to dive
into the pile of candy, parents must
remember to check the packaging
before allowing their children to
eat it.
More safety tips are available
through the Centers for Disease
Control, the American Academy
of Pediatrics and Safe Kids Worldwide.
Have a happy and safe Halloween.
John Turner is a crime prevention officer for the Victoria Police
Department. He may be contacted
at (361)485-3811 for more information on Halloween safety or
other crime prevention tips.

www.revistadevictoria.com						

Devils on Horseback. Contributed photo.

CHEESY GOBLIN HEAD
2 (8-ounce) packages cream
cheese
1 (8-ounce) package shredded
taco-flavored cheese
¼ cup margarine or butter
2 tablespoons milk
2 (8-ounce) packages cream
cheese, softened
Tortilla Chips
Wooden toothpicks
Pickled pepper
Pimiento-stuffed olives
Shredded beets
Carrot sticks
Assorted crackers
Green sweet pepper
1. Place 2 packages of cream
cheese, taco-flavored cheese, and
margarine in a mixing bowl. Let
stand at room temperature for 30
minutes. Add milk to the cheese
mixture in the mixing bowl. Beat
with an electric mixer on medium

speed until combined, stopping the
mixer occasionally to scrape the
bowl with a rubber spatula. Cover
bowl and chill 4 to 24 hours.
2. Form cheese mixture into a
head shape and place on a serving
plate. In a bowl stir in the remaining cream cheese until smooth.
Spread head with softened cream
cheese. Press in tortilla chips for
ears. Using wooden toothpicks,
attach a pickled whole pepper
for nose, pimento-stuffed olives
for eyes, and pepper –stuffed olives for toes. Cut zigzag pieces of
sweet pepper for eyebrows. Use
shredded beets for hair and press
in carrot sticks for teeth. Serve
with assorted crackers.
DEVILS ON HORSEBACK
48 large shrimp (approximately
2 lbs. – with shells), shelled and
divined
¼ cup dry white wine
1 teaspoon finely shredded lemon
peel
1 to 1½ teaspoons prepared garlic
chili sauce
½ teaspoon salt
6 strips bacon, quartered (in half
lengthwise and then again cross),
flattened with the back of a knife
to prevent curling
Wooden toothpick
2/3-cup mayonnaise
2 tablespoons lemon juice
1 tablespoon prepared chili garlic
sauce
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1-teaspoon salt
2 green onions, finely chopped
(both while and green parts)
1. Combine shrimp, wine, lemon peel, 1 to 1½ teaspoons chili
garlic sauce, and salt in non-reactive dish. Marinate for 15 minutes. Remove shrimp and drain on
paper towels; discard marinade.
Wrap each shrimp in a piece of
bacon, securing bacon by skewering shrimp with wooden toothpick
(neck to tail in a half-moon).
2. Preheat broiler. (Position
oven rack so the food will be 3 to 4
inches from the heat) Place shrimp
in a single layer on an unheated
rack of a broiler pan. Broil, turning twice, until shrimp are opaque
and bacon is cooked through and
crisp (7 to 9 minutes total).
3. For Remoulade, stir together
mayonnaise, lemon juice, and 1
tablespoon prepared chili garlic
sauce, 1-teaspoon salt and green
onions. Cover and shill until serving time.
4. If desired, thread broiled
shrimp onto fondue forks or 8 to
10-inch wooden skewers. Serve
shrimp with sauce. Makes 48
shrimp (12-16 servings).
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UHV,

from pg. 9

faculty and staff regarding suicide
prevention and reduction of risk
factors, such as depression and
substance abuse.
An expanded, comprehensive
crisis response plan in place by the
end of the first year.
Traditional print information
materials available in the Counseling Center, academic buildings

and residence halls by the end of
the first year. Informational materials available in electronic and
social media by the end of the second year.
Nine monthly meetings each
year of the Suicide Prevention Advisory Team.
A 10 percent increase in the
number of students who use university mental health services by
the end of the second year.
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“My main thing is I want students to use these services whether
they live on or off campus,” Riise
said. “Unfortunately, suicides happen on college campuses. But with
the addition of the Jags for Life
project, we will have more of the
tools available to educate students,
faculty and staff on the warning
signs of suicide risk.”
This is not the first time the
UHV Counseling Center has received a federal grant to establish
a program. The university’s Victim Intervention and Prevention
Program is funded by a $300,000
grant from the U.S. Department of
Justice. UHV recently received an
extension for a year on the grant
and has the option to apply for a
second round of the same grant.
The UHV Counseling Center
offers help with academic pressure, transition to school, culture
shock, relationship and family issues, anxiety, depression, stress
management, grief counseling and
more. For more information, visit
the counseling center’s website at
www.uhv.edu/CounselingCenter/.

