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Lemonade Day Comes to
Greater Crossroads

Left to right DeLeón officers include Rey Herrera, John Ramos, Arturo Lara, Mike Rivera and Cris Gonzalez. Contributed photo.

DeLeón Club celebrates 50 years

In 1965 a group of MexicanAmerican business-oriented gentlemen organized in an attempt to
positively impact the community
of Victoria through its contributions and service. Their primary
goal, as communicated in the organization’s Motto: “Serving Our
Community through Supporting Education,” was to generate
funds and establishing a system of
awarding educational scholarships
to local high school graduating seniors and “planting the seed” for
students to move on to higher education as a means for advancement
of self and community. The group

became known as the DeLeón
Club of Victoria, in honor of the
founder and settler of Victoria,
Don Martín De León.
The objectives of the Club are as
follows: To enhance educational
opportunities through scholarships
and to participate in civic (nonpolitical) community involvement
in an effort to promote Hispanic
cultural pride.
On Saturday, May 9, 2015, the
Club will be celebrating its 50
years of existence, service, and
contributions to the community of
Victoria by hosting a dance. In
appreciation for supporting the

club’s 2014 annual Christmas
dance fundraiser, attendees will
receive a special invitation to be
guest of the DeLeón Club at this
event.
The annual Christmas
dance is a fundraising tradition
that continues and organized by
past charter members as a means
of funding scholarships.
The event depicts an evening
whereby attendees dress up in
fine evening attire to celebrate and
welcome the upcoming holiday
season. Music is provided by top
name bands and orchestras; and
many look forward to each year’s
See DELEON, pg. 16

Great lemonade is
around the corner! As
part of their passion for
delivering youth education, TDECU has announced the launch of
Lemonade Day in the
Greater Crossroads Area.
Scheduled for Saturday, May 16, hundreds The Greater Crossroads Lemonade Day mascot
of youth are expected competed in the running of the mascots at the reto participate in Lemon- cent Chick-fil-A Fun Run. The first-ever Lemonade
ade Day in seven cities Day for the Greater Crossroads market is scheduled for Saturday, May 16. Pictured above from left
throughout the Crossto right: Nikole Nelson, Gavin Plummer, and Hayle
roads region.
Russell. Contributed photo.
Lemonade Day is a national community-wide educational program that teaches youth the
entrepreneurial skills necessary to start, own and operate their own
business - a lemonade stand.
Just as importantly, they learn valuable life skills such as leadership, collaboration, responsibility, and teamwork. They learn to Set
a Goal, Make a Plan, and Work their Plan to Achieve their Dreams.
In the process, participants achieve a new level of confidence, and
some for the first time, see new possibilities for their future. Each
youth keeps the money they earn and decides what they will do with
it – spend some on something they want, save some, and/or share
some with a local charity of their choice.
Youth of all ages can register to receive their free yellow backpack and entrepreneurial workbook at any TDECU branch in Victoria, Cuero, Edna, Port Lavaca, Hallettsville, Yoakum, and Bay City.
Youth who register are taught 14 lessons from their entrepreneurial
workbook by a parent, teacher, youth organization leader or other
adult mentor. At the conclusion of the lessons, they are ready to
See CROSSROADS, pg. 17
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UHV students spend spring break helping others in New Orleans

Ten University of Houston-Victoria students recently
spent their Spring Break assisting veterans

The students took part in UHV’s
inaugural Alternative Spring Break
trip to New Orleans, where they

helped restore the homes of two
elderly veterans during the course
of a week. The students were ac-

companied by UHV Student Life
coordinators Dawn Savage and
Ahmet Aksoy.

Ten University of Houston-Victoria students
take a break from restoring veterans’ homes
in New Orleans as part of the university’s
Alternative Spring Break program. From
top to bottom, left to right, the students
are Victoria Arriaga, Amber Alegria, David
Brito, Jackie Medina, Corina Vences, Erin
Jirkovsky, Lupita Reyes, Sarai Puente, Raul
Plata Jr. and Perry Geurin. Contributed
photo.

“The trip was outstanding,”
Savage said. “We were able to
accomplish a lot with our service
while also having some fun with
the students. I think they really enjoyed it. It was a long week but an
amazing week.”
The trip began on March 15
with a day of driving from Victoria to New Orleans. The students
worked with Rebuilding Together
See UHV, pg. 14
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Voting is Important

Contributed art.
by George Matthews, Election Administrator

There are over 27,000 registered
voters eligible to vote in the three
council member districts in the
May 9, 2015 City of Victoria election. Typically the turnout for city
elections in May has been around
15 percent, sometimes less. That
is just one in six qualified voters
who have a history of participating
in the election. One has to wonder
why only one out of six people
believe in the importance of casting their vote. There are several
important factors contributing to
participation.
The voter is aware of an upcoming election. Too often when
we are preparing for an election
someone will say, “I didn’t know

there was an election.” It seems
with the larger elections there is so
much publicity that the threshold
of notice is much higher for voters.
When campaigns are lower key,
they sometimes just don’t get the
notice of the average voter.
So to help with the information about the election, the City
of Victoria ordered an election
for council members in singlemember districts 1, 2, 3 & 4 to be
held Saturday, May 9, 2015. Opposing candidates for districts 1, 3
& 4 filed applications to be on the
ballot. Only one candidate filed in
district 2 so there was no opposition. The election order was modified to declare district 2 elected
and continue the election for districts 1, 3 & 4.
The voter is aware of the candi-

dates on the ballot. It is true that
political signs are now appearing
and advertising in the media is
on the rise. This will no doubt increase, as we get closer to the election. Still let’s list the districts and
their candidates.
District 1 candidates are Emett
Alvarez and Samuel Hooker. District 1 includes election precincts:
1, 2, 3, 8, 9, 34, & 35.
District 3 candidates are Jeff
Bauknight and Glen Sayre. District 3 includes election precincts:
21, 25 & 33.
District 4 candidates are David
Hagan and Jan Scott. District 4
includes election precincts: 6, 10,
17, 19, 29, 30 & 31.
Voters from each district will be
voting on only one race. This gives
See VOTE, pg. 18

A TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES INTERESADAS:

Alamo Concrete Products Company se ha registrado con la Comisión para la Calidad Ambiental de Tejas (TCEQ o Texas Commission on Environmental Quality) para el Permiso por Reglamento
de Calidad de Aire Núm. 128879, el cual autorizará la construcción
de una de una planta concreta permanente de la hornada en situado
próximo de la cuidad de Point Comfort, en el condado de Jackson,
Tejas 77463. Se proporcionaron las siguientes indicaciones: desde
la intersección de State Highway 35 y Farm-to-Market Road 1593
en coche hacia el norte en granjas a los mercados carretera 1593
3.38 millas, gire a la derecha un anónimo este carretera y 0.37
milla, gire a la derecha sobre una carretera sin nombre y 0.04 milla,
el sitio será a la izquierda, condado de Jackson, Tejas. Información
adicional concerniente a esta solicitud puede encontrarse en la sección de anuncios públicos de este periódico.
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por Santos Raya

VATICAN – El Papa Francisco
esta listo para su viaje a los Estados Unidos en Junio. Acaba de

celebrar las Misas de la Semana
Santa. Esta feliz que todo salió
bien.
El doctor del Papa quiere que
el pierda unas libras. ¡El Papa ha

www.RevistaDeVictoriaTx.com

estado comiendo mucha pizza recientemente!
El Papa pide alivio para cristianos perseguidos.
CHINA – China anuncio que

tienen 17,000 multimillonarios
en el país. De media, todos ellos
tienen 51 años y tienen por valor
de 1.820 millones de yuanes –
unos 296 millones de dólares.
LONDON – El bebe de Kate Middleton y Prince William va nacer
este mes y todavía no han dicho si
va ser niña o niño. El nombre del
nuevo bebé no se sabe todavía.
MIAMI, FLORIDA – Roberto Carlos y Carlos Santana serán honrados con galardones especiales
durante la entrega de los premios
Billboard de la Música Latina
2015.
NEW YORK – Ahora se sabe que
Jeb Bush se registró como “Hispanic” en Florida para votar en
el año 2009. Bush es un posible
candidato Republicano en las elecciones de 2016. El hijo menor de
Bush dijo que su papa es un “Honorary Latino.”
CUBA – Las negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba están en pausa. La razón es porque
Cuba esta en una lista oficial de los
Estados Unidos como estado que
patrocina el terrorismo.
PERU – Murió Filomena Taipe
de 117 años de edad el 5 de Abril
en la tarde. Era una campesina

Carlos Santana. Contributed photo.

que nació en el siglo XIX y era la
persona más longeva de Perú.
Ella tuvo nueve hijos y sobreviven tres.
HONDURAS – Nacieron Siamesas con un corazón en Honduras.
Están unidas por el tórax y están
en cuidados intensivos por “dificultades respiratorias.”
El jefe de la sala de neonatología del Hospital Mario Catarino Rivas, Samuel Santos, dijo,
“Les estamos dando los cuidados
necesarios para que sobreviven.”
WASHINGTON, DC – Se ha anunciado que Hilary Clinton va anunciar su candidatura para presidente
de los Estados Unidos en dos semanas.
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Fair weather burglars
by Officer John Turner

Well, spring is upon us once
again and with the nice weather
comes outdoor activities and
chores.
While you are out and about,
bear in mind that incidents of burglaries increase this time of year,
of both homes and vehicles.
One of our most common scenarios is a burglar simply walking
into an open garage.
Let’s say that you’re out in the
yard, mowing, heck we all do that
from time to time. All of your lawn
equipment is in the garage, ready
for immediate access, however,
while you were mowing, you developed a mighty thirst. You go inside for a cold drink and a bit of air
conditioning, maybe get distracted
for a second. When you come back
outside, you discover that your day
of yard work is over. Not because
someone was nice enough to finish
it for you but because someone has
stolen all of your equipment.
Believe it or not, it is not uncommon for burglars to drive around
and target open garages. When
one is found they run in, grab what
they can carry out and are gone in
seconds.
Try this; see how long it takes
you to get from the street to your
garage and back again.
It probably takes a burglar less
time than that because they have
the added motivation of not wanting to get caught.

Contributed photo.

Let’s not forget about vehicles,
especially pickups. Tools, fishing
gear and very expensive coolers
left unsecured in the open beds

of pickups are a prime target for
criminals.
Finally, you have the day off
See CRIME, pg. 6

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:

Kinder Morgan Treating LP ha solicitado a la Comisión
de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) la renovación
del Permiso Núm. 74868 de Calidad de Aire, la cual autorizaría el funcionamiento continuado de una planta de
pintando y presión con abrasivos ubicado/a en 11801 US
Highway 59 North, Victoria, Condado de Victoria, Texas
77905. En la sección de avisos públicos de este periódico
se encuentra información adicional sobre esta solicitud.
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AVISO DE SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR DE UN PERMISO ESTÁNDAR PARA EL REGISTRO DE
PLANTA CONCRETA DE LA HORNADA REGLAMENTO DE CALIDAD DE AIRE
REGISTRO PROPUESTO NÚM. 128879
APLICACIÓN Y DECISIÓN PRELIMINAR. Alamo Concrete Products Company, P.O. Box 34210, San Antonio, Texas 782654210 se ha registrado con Comisión para la Calidad Ambiental de Tejas (TCEQ o Texas Commission on Environmental Quality)
para el Permiso por Reglamento de Calidad de Aire Núm. 128879, el cual autorizará la construcción de una lote concreto permanente planta bajo título 30 Texas Administrativo Coda § 116.611 (30 TAC § 116.611) cerca de Point Comfort, en el condado de
Jackson, Tejas 77463. Se proporcionaron las siguientes indicaciones: desde la intersección de State Highway 35 y Farm-to-Market
Road 1593 en coche hacia el norte en granjas a los mercados carretera 1593 3.38 millas, gire a la derecha un anónimo este carretera
y 0.37 milla, gire a la derecha sobre una carretera sin nombre y 0.04 milla, el sitio será a la izquierda. Esta aplicación fue sometida
a la TCEQ en 16 de diciembre de 2014. La instalación propuesta va a emitir los siguientes contaminantes atmosféricos: matería
en particulas incluyendo (pero sin limitarse ha) agregado, cemento, polvo de la carretera y material particulado con diámetro de 10
micras o menos y 2.5 micras o menos.
El director ejecutivo ha completado la revisión técnica de la aplicación y determina que la solicitud cumple con todos los requisitos
de un estándar permiso autorizado por 30 TAC § 116.611 que establecería las condiciones bajo las cuales debe operar la instalación.
El director ejecutivo ha tomado una decisión preliminar para emitir el registro porque cumple con todas las reglas y regulaciones.
La solicitud de permiso, decisión preliminar del director ejecutivo y permiso estándar estará disponibles para ver y copiar en la
oficina central de TCEQ, la oficina regional de TCEQ Corpus Christi y oficina del Secretario del condado de Jackson, 115 West
Main, habitación 101, cuidad de Edna, en el condado de Jackson, Tejas, empezando el primer día de publicación de este aviso. El
archivo de cumplimiento de las leyes de la instalación, si existe, está disponible para revisión del público en la Oficina Regional
Corpus Christi, NRC Bldg. Ste. 1200, 6300 Ocean Dr., unidad 5839, Corpus Christi, Texas de la TCEQ.
COMENTARIOS PÚBLICOS/JUNTA PÚBLICA. Usted puede presentar comentarios públicos o solicitar una junta pública sobre esta solicitud. El propósito de la junta pública es el proveer la opurtunidad de someter comentarios o hacer preguntas
sobre esta solicitud. La TCEQ tendra una junta pública si el director ejecutivo determina que hay suficiente interes de parte del
público en esta solicitud o si es solicitada por un legislador local. Una junta pública no es una audencia en controversia. Usted
puede enviar comentarios públicos adicionales por escrito dentro de 30 días de la fecha de publicación del periódico de este
aviso en la forma establecida en el párrafo AGENCIA CONTACTOS Y LA INFORMACIÓN a continuación.
RESPUESTA A OBSERVACIONES Y DIRECTOR EJECUTIVO DE ACCIÓN. Después de la fecha límite para comentarios
del público, el director ejecutivo considerará los comentarios y preparar una respuesta a los comentarios públicos significativos o
relevantes y materiales. Porque no oportuno escuchar las solicitudes se han recibido, después de preparar la respuesta a los comentarios, el director ejecutivo puede emitir entonces la aprobación final de la aplicación. La respuesta a los comentarios, junto con
la decisión del director ejecutivo sobre la aplicación se enviarán a todos los que presentó comentarios públicos o está en una
lista de correo para esta aplicación y será publicado electrónicamente a la base de datos integrada Comisionados (CID).
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 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. 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=28.719444&lng=-96.5475&zoom=13&type=r.
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and the weather couldn’t be better.
You decide to take the family to
the beach, or the lake, or wherever.
You’re going to do a little fishing
have a barbeque and just relax
with the family.
You’ve got your gear all loaded
up in the bed of your pickup and,
on the way out you stop by the
store for ice and beverages and
whatever else you may need. You
convince yourself that your stuff
will be ok and go on inside; besides, you’re only going to be gone
for a minute. Well, guess what? It
takes less time than that to make
you a victim of a car burglary.
As you push your cart of picnic
supplies to your truck, you get that
sick feeling in the pit of your stomach when you realize that the expensive ice chest you got for your
birthday is gone along with all
of your fishing gear. It looks like
someone will be having a good
day, it’s just not you.
I know we shouldn’t have to
worry constantly that someone
will steal our belongings, but, unfortunately that’s the world we live
in. If you create an opportunity for
someone to make you a victim, by
leaving your garage open or leaving unsecured valuables in your
vehicle, there is someone out there
who will take advantage of it.
Don’t let convenience override
security. Close those garage doors;
don’t leave property unsecured in
the beds of pickups and keep your
vehicles locked. If we can all do
these simple things, we can reduce
the incidents of burglaries in our
communities.
John Turner is a Crime Prevention Officer with the Victoria
Police Department. For burglary
prevention and other crime prevention tips, he may be contacted
at (361)485-3811.

LISTA PARA ENVÍO DE CORREO. Usted puede solicitar ser incluido en una lista de correo para recibir información adicional
con respecto a esta solicitud. Para ser incluido en una lista de correo, envíe su petición a la oficina del Office of Chief Clerk a la
dirección que se encuentra a continuación en el párrafo titulado “Información.”
AGENCIA CONTACTOS E 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, por favor llame a la TCEQ, gratis, El Programa de Educación Pública de la TCEQ, al 1-800-687-4040.
Mas información puede ser obtenida de Alamo Concrete Products Company en la dirección en el primer parráfo o llamando a Sr.
Paul Scheel, Project Manager al (210) 607-0469.
Fecha de emisión del aviso: 30 de marzo de 2015

To advertise
call 578-9686.
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New UHV political science bachelor’s to start in fall
University of Houston-Victoria
undergraduates interested in careers in law or politics can major
in the university’s new political
science degree in the fall.
The UHV School of Arts &
Sciences is starting a Bachelor of
Science in political science. The
120-credit-hour program aims to
provide students with the foundation, skills and knowledge that are
valuable in many different professions.

Craig Goodman, UHV assistant professor of
political science. Contributed photo.

“Whatever career students go
into, government will be part of
their lives,” said Craig Goodman,
a UHV assistant professor of political science. “This degree will give
students the tools to understand
why government works the way
it does. Students can, in turn, use
those tools in either governmental
or nongovernmental settings. The
skills developed will make our
graduates attractive to employers.”
UHV already offers a political
science minor, and two government courses are part of the undergraduate core curriculum. The
addition of a bachelor’s degree
recently was approved by the UH
System Board of Regents and the
Texas Higher Education Coordination Board.
“We’re excited to bring political science to our expanding list
of bachelor’s degree programs,”
said Jeffrey Di Leo, dean of the
UHV School of Arts & Sciences.
“Dr. Goodman and Dr. Gino Tozzi
took the lead in coming up with a
dynamic degree plan with many
interesting courses that should appeal to a wide audience. Students
will develop critical and creative
thinking.”
Students majoring in politi-

cal science will have their choice
of two tracks to help them better
understand the theories and philosophies of political systems. The
political science track focuses on
the research behind political science and how research is done to
properly integrate a theoretical understanding of the political world
with the realities of the politics.
The pre-law track focuses on the
theoretical underpinnings of the
legal system and its relationship to
the political world.
All students majoring in political science will take four required
courses: “Professional Writing,”
“Introduction to Public Policy,”
“World Politics” and “Senior
Capstone Seminar in Political
Science.” Those choosing the political science track also will take
“Research Methods for Political Scientists,” while those in the
pre-law track will take “Advanced
Public Speaking” and “America
Court System.”
A number of new elective class-

Jeffrey Di Leo, dean of the UHV School of
Arts & Sciences. Contributed photo.

es also have been added including
courses about Congress, the presidency and the judicial system. In
addition, students can take electives from other disciplines.
“The pre-law track takes a more
interdisciplinary focus for students
who have cross-cutting interests,
such as criminal justice or public
speaking,” Goodman said. “The
See SCIENCE, pg. 8

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:

Gavilon Fertilizantes, LLC, ha solicitado a la Comisión
de Texas sobre Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) para
la emisión de propuesta de la Calidad del Aire Permiso
Número 123422, que autorizaría la construcción de una
Fertilizante Mezcla y el Servicio de Distribución ubicada en 779 FM 1432, Victoria, Victoria Condado, Texas
77905, Texas. Información adicional sobre esta solicitud
puede encontrarse en la sección de avisos públicos de esta
publicación.
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AVISO DE LA SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR PARA EL PERMISO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE DESCARGAS DE CONTAMINANTES DE TEXAS (TPDES) PARA AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES RENOVACIÓN
PERMISO NÚM. WQ0002181000
SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR. INEOS USA LLC, P.O. Box 659, Port Lavaca, Texas 77979, que opera la planta de Green Lake, una fábrica de productos
químicos orgánico que fabrica acrilonitrilo, Cianohidrina acetona, acetonitrilo y catalizador, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (en sus
siglas en inglés TCEQ) una renovación para autorizar el Permiso Núm. WQ0002181000 del Sistema de Eliminación de Descargas de Contaminantes de Texas (en sus siglas
en inglés TPDES), que autoriza la descarga de los efluentes desmineralizados regenerante, purga de la caldera, enfriamiento Torre silenciadores, lixiviados de vertedero no
peligrosos pluvial, agua de rechazo de la ósmosis inversa, tratamiento de aguas residuales domésticas, sobrenadante de los pozos de lodo de cal y previamente supervisados
efluentes (aguas pluviales área de proceso vía interna emisario 101) con un flujo diario promedio inferior a 1,200,000 galones por día vía el punto de descarga emisario 001;
previamente supervisados efluentes (bombas de agua, compresor condénsate y aguas pluviales vía interna 104 emisarios y 204) y actividad industrial zona pluvial en forma
intermitente y variables de flujo vía emisario 004; y las aguas pluviales de la yarda que forma carril y vertedero cerrado intermitente y en y flujo variable base vía emisario
005. La TCEQ recibió esta solicitud el 1 de agosto del año 2014.
La planta está ubicada por State Highway 185, aproximadamente 5 millas al norte de la intersección de State Highway 35 y State Highway 185 y aproximadamente 6.5
millas al sur de Blommington en el Condado de Victoria, Texas. El efluente es descargado mediante emisarios 001 y 004 directamente a la Victoria Barge Canal de marea
en segmento Núm. 1701 de la cuenca costera Lavaca-Guadalupe; y vía 005 emisario a una zanja sin nombre, pisos allí a las mareas, allí a Victoria Barge Canal de marea
en segmento Núm. 1701 de la cuenca costera Lavaca-Guadalupe. Las aguas receptoras no clasificadas tienen vida acuática mínima uso para la zanja sin nombre y alta vida
acuática utilizar por las marismas. Los usos designados para el segmento Núm. 1701 son uso de la alta vida acuática y recreación sin contacto.
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track lets students combine different sets of interests. Dr. Di Leo
asked us to come up with something a little different than a traditional political science major, so
the tracks set us apart.”
Goodman said many political science majors go on to law
school. Other popular careers for
graduates are political or public administration careers in both
elected and nonelected positions.
Some graduates go on to jobs in
business, education and communications.

El Director Ejecutivo de la TCEQ ha completado la revisión técnica de la solicitud y ha preparado un borrador del permiso. El borrador del permiso, si es aprobado, establecería las condiciones bajo las cuales la instalación debe operar. El Director Ejecutivo ha tomado una decisión preliminar que si este permiso es emitido, cumple con todos
los requisitos normativos y legales. La solicitud del permiso, la decisión preliminar del Director Ejecutivo y el borrador del permiso están disponibles para leer y copiar en
la biblioteca pública del condado de Calhoun, ubicada por la calle 200 West Mahan, 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&1ng=-96.833333&zoom=13&type=r
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 una 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.
ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo puede emitir una aprobación final de la solicitud a menos que exista un pedido antes del plazo de vencimiento de una audiencia administrativa de lo contencioso o se haya presentado un pedido de reconsideración. Si un pedido ha llegado antes del plazo de vencimiento de
la audiencia o el pedido de reconsideración ha sido presentado, el Director Ejecutivo no emitirá una aprobación final sobre el permiso y enviará la solicitud y el pedido a los
Comisionados de la TECQ para consideración en una reunión programada de la Comisión.
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 más de las siguientes listas de correo (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 agregue su nombre en una de las listas designe cual(es) lista(s) y envíe por correo su pedido
a la Oficina del Secretario Principal de la TCEQ.
Todos los comentarios escritos del público y los pedidos de reunión deben ser presentados durante los 30 días después de la publicación del aviso en la Oficina del
Secretario Principal, MC 105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, TX 78711-3087 o por internet en www.tceq.texas.gov/about/comments.html.
CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA TCEQ. 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.texas.gov.
También puede obtener información adicional de INEOS USA LLC, en la dirección arriba indicada o llamando al la Señora Jennifer Gibbs, Environmental Leader en el
número (361) 552-8252.
Fecha de emisión: el 23 de enero del año 2015

Gino Tozzi, UHV lecturer of political science. Contributed photo.

“No doors are closed to political
science degree holders,” Goodman
said. “While some graduates run
for office or have administrative
careers, such as a city manager,
others go on to successful careers
in other occupations. Majoring in
political science will help students
develop skills that are valuable.
They will learn how to deal with
different types of information and
express themselves clearly when
making points.”
For now, the courses will be
taught face to face in Victoria by
Goodman and Tozzi, a UHV lecturer of political science. Down
the line, some classes may be offered online.
“I think this program will be
popular because there is nothing
like it within 100 miles of Victoria, which gives us a large customer base to serve.” Tozzi said. “The
location, affordability and quality
instruction will set us apart from
other political science programs.”
Prospective or current UHV students who have questions about
the new political science degree
may contact Goodman at goodmanc@uhv.edu or Tozzi at tozzig@
uhv.edu.
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Equal Housing choice not always so simple

Contributed art.

“Equal Housing choice” seems
a simple concept but hard to define. You know it when you see it.

And most Texans
would like to think
it gets easier to see
every day. However, that certainly
does not mean that
every household in
the state is provided
the same choice regarding where they
live that others are.
More than fifty
years after the passage of the Fair
Housing Act, housing discrimination
is now more often a
subtle affair. Rather
than a slammed
door, discrimination
today more often
comes with a smile
and an assurance
that “we’ll get back

to you.”
The Texas Department of Hous-

ing and Community Affairs would
like to use April’s designation as
Fair Housing Month as an opportunity to examine the phrase and

its meaning a little more closely.
The U.S. Department of Housing and Urban Development
(“HUD”) defines equal housing

choice as the ability of a household – regardless of race, color, religion, sex, handicap (disability),
See HOUSING, pg. 13

10 — Revista de Victoria, April 2015						

www.RevistaDeVictoriaTx.com

por Gloria Rivera
¡Hola! Muchas nuevas este mes
como cada mes.
El galán William Levy todavía
no se ha visto con otra mujer.
¡Sigue trabajando, trabajando

mucho mucho!
Adamari López y Toni Costa ya
tienen a su bebita y Adamari dice
que ella ¡se parece totalmente a su
papa Toni Costa!

Erica Buenfil esta trabajando en
una obra de teatro, “Infidelidades”
con actores como Alfredo Adame
y Laura Flores.
Antonio Banderas esta listo para
hacer una nueva película en Hollywood, “Los 33” con Kate del
Castillo.
El primer actor José Carlos Ruiz

Cynthia and John Lennon. Contributed photo.

Daniela Castro. Contributed photo.

cumplió 80 años el mes pasado.
Celebro con su hija, Adamari Ruiz.
El ha salido en muchas telenovelas
y es muy bien conocido.
Daniela Castro ha dejado a su esposo Gustado Díaz Ordaz después

de 15 años de casados porque le ha
sido infiel. Ella se fue de la casa y
piensa divorciarlo. Es la segunda
vez que el ha sido infiel.
Frida Sofía, hija de Alejandra
See CHARLANDO, pg. 11
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omas. ¡Esta Telenovela es una
gran hit como nunca!
Es interese ver telenovelas de
otros países para conocer otros
lugares y conocer también otros
actores de alrededor del mundo.
Mucha gente me ha dicho que están listos para ver novelas de otros
lugares con diferentes historias.
¡Gracias Telemundo!
Elizabeth Álvarez dice que ella
consiente mucho a su esposo Jorge
Salinas. Le tiene cena lista, preparada por ella, todos los días.
Además lo recibe guapísima.
Tienen más de 3 años de casados y
dos de novios. Se conocieron durante la filmación de “Fuego en La
Sangre.” Durante la filmación de
la novela, se enamoraron.
Ahora se terminan las charlas
por este mes. Disfruten del mes de
Abril que es un mes maravilloso.

Toni Costa y Adamari López. Contributed photo.

CHARLANDO, from pg. 10

Guzmán quiere y va ser cantante
como su mama.
Murió Cynthia Lennon de cáncer a la edad de 75 años. Ella y su
primer esposo, John Lennon del
grupo musical, Los Beatles fueron
casados y tuvieron un hijo. Ella
misma dijo, “Yo siempre fui conocida como la primera esposa de

John Lennon.” Anqué fue casada
y divorcia dos veces después, confeso que nunca olvido a John y que
siempre lo quiso. Ella y Lennon
tuvieron un hijo, Julián.
La telenovela “Avenida Brasil”
va regresar a Telemundo el 6 de
Abril. Se dice que es una de las
novelas mas populares que se ha
visto. Se ha visto en 130 países
y se ha sido traducida en 18 idi-

Jose Carlos Ruiz. Contributed photo.

Revista de Victoria, April 2015 — 11

12 — Revista de Victoria, April 2015						

www.RevistaDeVictoriaTx.com

Devon Energy supports United Way Campaign
Devon Energy Corporation employees presented a $20,000 check
to the Victoria County United Way.
“Devon Energy stepped up at a
critical time during our 2014 campaign with a $20,000 game-changing gift said Clifford Grimes,
Victoria County United Way Executive Director. “This team understands what corporate generosity and involvement is all about.”
Supporting United Way is a
cornerstone of Devon’s continued
commitment of giving back to the
community. This gift will allow
the Victoria County United Way to
fund programs in DeWitt, Lavaca
Counties that people have come to
rely upon.
“Devon Energy is excited to
begin a partnership with the Victoria County United Way,” said

From left to right: Jeff Hudson, Brittany Kleeb, Craig Jackson, Clifford Grimes, Macie Chrisman, Janice Starr, Brittany Brunkenhoefer, Michael Zappe. Contributed photo.

Becky Escott, Supervisor, Community Relations, for Devon. “We
have wonderful relationships with
United Way chapters in the areas
where we operate, and are thrilled
to initiate this new relationship

Se Habla Español

with the Victoria County chapter.
We know that they have had a significant impact on the families in
DeWitt and Lavaca Counties, and
we are glad to be able to support
that outreach.”
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HOUSING, from pg. 9

familial status or national origin,
and of similar income levels – to
have the same housing choices
available to them as everyone else
in a given community.
For example, one cannot outright refuse to sell or rent a home
to a member of one of the seven
protected classes listed above.
Simple, right?
Unfortunately, it’s not always
so obvious. Imagine the following
three scenarios:
A Hindu family wants to purchase a home in a neighborhood
where there are no temples serving
their faith. Couldn’t a real estate
professional point out that fact to
the family, before they buy? After
all, they are only trying to be helpful.
A single mom with young children hopes to rent at a particular
apartment complex. Wouldn’t it be
a good idea for the property manager to explain that the railroad
tracks that run right behind the
property might make it unsafe for
the “little ones?”
A person with a visual disability
wants to rent a unit in a particular
property. She uses a guide dog to
help her navigate day to day activities, but the property has a strict
“no pets” policy. The manager has
no choice but to politely ask her to
move on to another development.
Right?
In all three instances, according
to HUD guidance, the real estate
or leasing professional was in the
wrong and may have violated the
Fair Housing Act. Individuals and
families cannot be “steered away”
from a given neighborhood or rental property, even for what seems
innocuous reasons, if the reasons
are characteristic of the seven protected classes listed above.
Sadly, this is but a small sample
of the ways in which someone
could effectively be denied equal
housing choice. Housing discrimination continues to exist and it is
in everyone’s best interest to bring
it to an end.
Equal access to the housing of a
person’s choice is fundamental in
meeting essential needs and ability
to pursue personal, educational,
employment, or other goals. Texas’ being a state in which residents
can live where they choose will be
a powerful tool for achieving the
promise of being the state of opportunity.
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AVISO DE RECIBO DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER LA RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO NÚMERO 74868
SOLICITUD Kinder Morgan Treating LP, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por su siglas en inglés) renovación de Permiso Núm.
74868 de Calidad de Aire, el cual autorizaría el funcionamiento continuado de una planta de pintando y presión con abrasivos ubicado/a en 11801 US Highway
North, cerca de Victoria, 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 pública 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=28.8379&lng=-96.9063&zoom=13&type=r. La instalación existente y/o las instalaciones relacionadas están autorizadas para emitir los siguientes
contaminantes atmosféricos: compuestos orgánicos y partículas partículas incluso con diámetros de 10 micras o menos y 2,5 micras o menos.
Esta solicitud se le presentó a la TCEQ el 03 de marzo 2015. La solicitud estará disponible para ser revisado y copiado en la oficina central de la TCEQ, en la oficina
regional de la TCEQ en Corpus Christi, y la biblioteca publica de Victora, 302 North Main Street, cuidad de Victoria, en el Condado de Victoria, Texas, comenzando
el primer día de la publicación de este aviso. El expediente de cumplimiento normativo de la instalación, si alguno existe, está disponible para la revisión pública en
la oficina regional de la TCEQ en Corpus Christi.
El director ejecutivo de la TCEQ ha determinado que la solicitud está completa administrativamente y llevará a cabo un examen técnico de la solicitud. Además de
la renovación, esta acción con respecto al permiso incluye la incorporación de las siguientes autorizaciones o cambios a instalaciones autorizadas relacionadas a
este permiso: alteraciones y modificaciones. Las razones para cualquier cambio o incorporación, hasta el punto a que puedan ser incluidos en el permiso renovado,
pueden incluir las mejoras de los controles operacionales en la planta o la manera de asegurar la aplicación de la ley para el permiso. Para más información sobre esta
solicitud del permiso o el proceso de permisos, puede llamar al Programa de Educación del Público, sin cobro, al 1-800-687-4040. La TCEQ puede actuar sobre
esta solicitud sin buscar comentarios públicos adicionales o dar una oportunidad para una audiencia de caso impugnado si se cumple con ciertos criterios.
COMENTARIOS PÚBLICOS Usted puede presentar comentarios públicos, o pedir una audiencia de caso impugnado a la Oficina del Secretario Oficial al
domicilio a continuación. La 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 significativos. Cuestiones tales como valores de propiedades, el ruido, la seguridad del
tráfico, y la zonificación están fuera de la jurisdicción de la TCEQ para abordar en el proceso del permiso.
Después de el examen técnico de la solicitud se completa, el director ejecutivo tomará en cuenta los comentarios y preparará una respuesta a todos los comentarios
públicos pertinentes y materiales, o significativos. Si sólo se reciben comentarios, la respuesta a los comentarios, junto con la decisión del director ejecutivo con
respecto a la solicitud, será enviada por correo a todas aquellas personas que presentaron comentarios públicos o quienes se encuentran en la lista de correos para esta
solicitud, a menos que la solicitud sea remitida directamente para una audiencia de caso impugnado.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO Usted puede pedir una audiencia de caso impugnado. El solicitante o el director ejecutivo
también pueden pedir que la solicitud se remita directamente a una audiencia de caso impugnado después del examen técnico de la solicitud. Una audiencia de caso
impugnado es un proceso legal parecido a un juicio civil en un juzgado estatal de distrito. A menos que se presente una petición por escrito para una audiencia de
caso impugnado dentro de 15 días de este aviso, el director ejecutivo puede autorizar la solicitud. Si no se recibe una petición para audiencia dentro del plazo de
15 días, no se dará otra oportunidad para una audiencia. De acuerdo con la Ley de Aire Limpio de Texas, § 382.056(o), sólo se puede conceder una audiencia
de caso impugnado si el historial de cumplimiento normativo del solicitante se encuentra en la clasificación más baja de acuerdo a los requisitos aplicables de historial de cumplimiento normativo y si la petición para audiencia está basada en cuestiones de hecho bajo disputa que son pertinentes y materiales para la decisión de
la Comisión con respecto a la solicitud. Además, la Comisión solo concederá una audiencia sobre esas cuestiones que hayan sido presentadas durante el período de
comentarios públicos y que no hayan sido retirados.
Una persona que puede estar afectada por las emisiones de contaminantes del aire de la instalación tiene derecho a solicitar una audiencia. Si se pide una
audiencia de caso impugnado, debe presentar lo siguiente: (1) su nombre (o para un grupo o una asociación, un representante oficial), dirección, número de
teléfono durante el día y el número de fax, si lo tiene; (2) el nombre del solicitante y el número del permiso; (3) la declaración “[yo/nosotros] pido/pedimos
una audiencia de caso impugnado”; (4) una descripción específica de cómo usted sería afectado adversamente por la solicitud y las emisiones atmosféricas
de la instalación de una manera que no es común al 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 afectada por la instalación. Si la petición la hace por 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 podrían satisfacer sus preocupaciones. Las peticiones para una audiencia de caso impugnado deben
presentarse por escrito dentro de 15 días después de este aviso, a la Oficina del Secretario Oficial a la dirección que se encuentra más abajo.
Si cualquier petición para una audiencia de caso impugnado se presenta a tiempo, el director ejecutivo enviará la solicitud y cualquier peticiones para una audiencia
de caso impugnado a los comisionados para su consideración durante una reunión programada de la Comisión. A menos que la solicitud se remite directamente a
una audiencia de caso impugnado, el director ejecutivo enviará por correo la respuesta a los comentarios junto con notificación de la reunión de la Comisión a todas
personas que presentaron comentarios o que se encuentran en la lista de correos para esta solicitud. Si se concede una audiencia, el tema de una audiencia estará
limitado a cuestiones de hecho bajo disputa relacionada a las preocupaciones pertinentes y materiales en relación con calidad de aire que se hayan planteado
durante el período de comentarios. Cuestiones tales como valores de propiedades, el ruido, la seguridad del tráfico y la zonificación están fuera de la jurisdicción
de la Comisión para abordar en este proceso.
LISTA DE CORREOS Además de presentar comentarios públicos, puede solicitar que le incluyan en una lista de correos para esta solicitud específica por medio de
una solicitud enviada a la Oficina del Secretario Oficial de la TCEQ en la dirección que se encuentra más abajo. Los que están en la lista de correos recibirán copias
de futuros avisos públicos (si hay) para esta solicitud, enviadas por la Oficina del Secretario Oficial.
CONTACTOS DE LA AGENCIA E INFORMACIÓN Comentarios públicos y peticiones se deben entregar por el Internet a www.tceq.texas.gov/about/comments.html o se deben enviarse por escrito a la Oficina del Secretario Oficial, MC-105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Si se comunica con la
TCEQ por vía electrónica, por favor tenga en cuenta que su dirección de correo, como su dirección actual, pasará a formar parte del registro público de la agencia.
Para más información sobre esta solicitud de permiso o sobre el proceso de permisos, puede llamar sin cobro al Programa de Educación del Público al 18006874040.
Si desea información en español, puede llamar al 1-800-687-4040.
Se puede obtener información adicional también de Kinder Morgan Treating LP, 1001 Louisiana Street, Suite 1000, Houston, Texas 77002-5089 o al llamar a Ms.
Jena Lane P.E., Air Quality Engineer al número (303) 914-7821.
Fecha de Expedición: 16 de marzo 2015
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AVISO DE RECIBO DE LA SOLICITUD Y
EL INTENTO DE OBTENER PERMISO PARA LA CALIDAD DEL AGUA RENOVACION
PERMISO NO. WQ0012226001
SOLICITUD. Quail Creek Municipal Utility District, 515 Chukar Drive, Victoria, Texas ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado
de Texas (TCEQ) para renovar el Permiso No. WQ0012226001 (EPA I.D. No. TX 0023477 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 220,000
galones por día. La planta de tratamiento de aguas residuales domésticos está ubicada por la calle 731 Grouse, Victoria en el Condado de Victoria, Texas
77905. La ruta de descarga es del sitio de la planta a un afluente sin nombre del arroyo seco (Dry Creek), desde allí a Dry Creek (incluyendo Pridham
lago, Stubbs lago y Mills lago); desde allí a New River; desde allí al río Guadalupe debajo del río de San Marcos. La TCEQ recibió esta solicitud el
30 de enero del año 2015. La solicitud para el permiso está disponible para leerla y copiarla en la oficina de Quail Creek Utility District, por la calle
515 Chukar Drive, Victoria, 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/assests/public/hb610/index.
html?lat=28.777222&lng=-97.070833&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 para pedidos 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.texas.gov/
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.texas.gov.
También se puede obtener información adicional del Quail Creek Municipal Utility District a la dirección indicada arriba o llamando a Sr. Daniel O.
Jiménez al 361-572-0810.
Fecha de emisión: el 12 de febrero del ano 2015
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New Orleans, part of the national
Rebuilding Together organization
that aims to revitalize houses for
low-income families, veterans, disabled residents, single parents and
others. For four days, the students
replaced and cleaned windows,
primed and painted the houses and
more. One of the homes was more
than 100 years old.
Alternative Spring Break trips
are offered by many universities.
UHV Student Life & Services developed the initiative to support
beyond-the-classroom
learning
opportunities and develop students’ sense of civic responsibility
and understanding.
This year, 62 students applied
for the trip, which made the process of narrowing down the applications to 10 difficult, Savage said.
Students submitted applications
explaining why they wanted to go
and what they hoped to gain from
the experience. The applications
were then reviewed by a committee that read the applications with
no identifying information attached.
“It’s an opportunity for students
to get out of their comfort zones,
do something different and do a
little bit of traveling,” Savage said.
“We had some students on the trip
who had never been out of Texas
before. This was a great opportunity for them to see a different
state, get a break from school and
do something productive.”
The students stayed in the St.
Jude Community Center in the
French Quarter and woke up at 6
a.m. Monday through Thursday.
Once they finished their service
work at 4 p.m., they had time to
do something as a group, including
reflection, exploring New Orleans
and going to a Pelicans basketball
game.
On Friday, the students had the
full day to explore the city. The
group took a historic cemetery
tour of St. Louis Cemetery No.
1, the second-most visited cemetery in the world. They also visited the Audubon Aquarium of the
Americas. The entire trip, including meals and activities, was sponsored by UHV.
“A big part of this was giving
students a different experience
than they would have at home or
here in Victoria,” Savage said. “It
also showed them that service is
See UHV, pg. 15
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something that is rewarding, and
hopefully this trip sparked their interest in continuing service in the
Victoria community.”
David Brito, a senior biology
major from Ganado, first heard
about Alternative Spring Break
when he received an email. He
looked into the trip and decided it
would be something he was interested in, especially because he’s
done volunteer work before.
“It was a real eye-opening experience,” Brito said. “I learned that
what I have should not be taken for
granted. We saw a lot of homeless
people in New Orleans. Homeless
people ate at the St. Jude’s Community Center where we stayed,
so we got a close look at why we
were there.”
The impact of the volunteer
work was noticed by all the students, Savage said. One student
pointed out that one of the homeowners’ granddaughters was coming by during the restoration work.
The student said that the volunteers were not just impacting the
life of the veteran who lives in the
house. They also were helping the
man’s family members by giving
them a place where they will feel
comfortable and at home when
they visit.
“It’s worth doing,” Brito said.
“It’s hard work, but in the end, you
get a feel for why you’re doing it,
and you get to know yourself a bit
more.”
One of the positive impacts of
the trip was how it brought the
students together, Savage said. At
the beginning, the majority of the
students did not know each other.
By the end of the trip, students left
with others they can call friends
and memories that will last a lifetime.
“I hope we can expand the trip
in future,” Savage said. “New Orleans was an awesome location,
and it was great working with Rebuilding Together New Orleans. I
would love to have different locations available and maybe focus
on projects such as environmental
needs or feeding the hungry.”
UHV’s inaugural Jags Join In –
Day of Service will take place at
8:30 a.m. April 11. UHV students,
faculty, and staff will be able to
give back to the community.
For more information, call 361485-4411 or email savaged@uhv.
edu.
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AVISO DE RECIBO DE LA SOLICITUD Y
EL INTENTO DE OBTENER PERMISO PARA LA CALIDAD DEL AGUA RENOVACION
PERMISO NO. WQ0014951001
SOLICITUD. The Devereaux Foundation, P.O. Box 2666, Victoria, Texas 77902 ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de
Texas (TCEQ) para renovar el Permiso No. WQ0014951001 (EPA I.D. No. TX 0132128 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 24,000 galones
por día. La planta de tratamiento de aguas residuales domésticos está ubicada por la calle 120 David Wade Drive, Victoria en el Condado de Victoria,
Texas 77905. La ruta de descarga es del sitio de la planta a un afluente sin nombre, de allí a un tributario sin nombre, de allí al arroyo seco (Dry Creek).
La TCEQ recibió esta solicitud el 9 de enero del año 2015. La solicitud para el permiso está disponible para leerla y copiarla en la biblioteca publica
de Victoria, por la calle 302 North Main, Victoria, 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/
assests/public/hb610/index.html?lat=28.7214&lng=-97.1608&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 para pedidos 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.texas.gov/
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.texas.gov.
También se puede obtener información adicional del Devereaux Foundation a la dirección indicada arriba o llamando a Sr. Danniel Miller al 361-5758271.
Fecha de emisión: el 18 de marzo del ano 2015
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AVISO DE PERMISO PRELIMINAR FEDERAL DE OPERACIÓN Y DE PERMISO PRELIMINAR DE LLUVIA ÁCIDA
PERMISO PRELIMINAR NÚMERO: O35
SOLICITUD Y PERMISO PRELIMINAR. Victoria WLE, L.P., en el número 919 de Milam Street, Suite 2300, Houston, TX 77002-5338, ha presentado
una aplicación ante la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés), para la solicitud de modificación significativa del Permiso
Federal de Operación, (en adelante denominado el Permiso) número O35, Solicitud núm. 19375, con el propósito de autorizar la operación de la planta de
generación eléctrica, Victoria Power Station. La planta a la cual se hace referencia está ubicada en el número 1205 South Bottom Street, en Victoria, en el
Condado de Victoria, Texas, 77901-9161. 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=28.788333&lng=-97.01&zoom=13&type=r.
La aplicación de solicitud fue recibida por la TCEQ el 15 de abril de 2013. La modificación significativa resultará en un incremento de las emisiones de los
siguientes contaminantes atmosféricos: óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre, ácido sulfúrico y gases
de efecto invernadero.
El propósito de un Permiso Federal de Operación es garantizar el acatamiento general de la regulación que gobierna el control de la contaminación atmosférica,
como queda recogido en el Título 30 del Código Administrativo de Tejas §122.10 (30 TAC §122.10, por sus siglas en inglés). El permiso preliminar, de ser
aprobado, establecerá las condiciones bajo las cuales la planta deberá operar. El permiso preliminar no autoriza construcciones nuevas. El Director Ejecutivo
ha completado el análisis técnico de la aplicación y ha preparado un permiso preliminar para la revisión y comentarios del público. 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 públicamente
disponibles para ser revisados y copiados en la Oficina Central de la TCEQ, ubicada en el número 12100 de Park 35 Circle, en el edificio Building E, en el
primer piso (First Floor), en Austin, Texas, y en la Oficina Regional de la TCEQ en Corpus Christi, ubicada en el edificio NRC Building, Suite 1200, en el
número 6300 de Ocean Drive, Unit 5839, Corpus Christi, Texas 78412-5839, y en la Biblioteca Pública de Victoria, ubicada en el número 302 N Main Street,
Victoria, Texas, a partir del primer día de la publicación de este aviso. El permiso preliminar y la declaración de base están disponibles en la siguiente página
web de la TCEQ:
www.tceq.texas.gov/goto/tvnotice
En la oficina central y la regional estará disponible para ser revisada y/o copiada la documentación relevante asociada al permiso preliminar, así como copias
del permiso de Revisión de Fuentes Nuevas (New Source Review en inglés), incorporado por referencia al Permiso de Operación. Cualquier persona que
experimente algún tipo de dificultad obteniendo estos materiales debido a restricciones para viajar, puede comunicarse con la sala de archivos de la Oficina
Central de la TCEQ en el teléfono número (512) 239-1540.
COMENTARIOS/NOTIFICACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA. Cualquier persona puede enviar comentarios por escrito relacionados con el permiso provisional. Comentarios relativos a la exactitud, exhaustividad y adecuación de las condiciones del permiso pueden resultar en cambios en el permiso
preliminar.
Cualquier persona afectada por la emisión de contaminantes atmosféricos emitidos por el emplazamiento puede solicitar una audiencia de notificación
y comentario. El propósito de una audiencia de notificación y comentario es proporcionar una oportunidad adicional para realizar comentarios públicos relativos al permiso preliminar. El permiso preliminar podrá ser modificado como resultado de los comentarios recibidos en lo que se refiere al cumplimiento de los
requerimientos de 30 TAC Capítulo 122 (por ejemplo, los comentarios pueden ir dirigidos a la falta de cumplimiento de los requerimientos o al incumplimiento
de los requisitos de información pública). La TCEQ podrá otorgar una audiencia de notificación y comentario de la solicitud de recibir una petición por escrito
en un plazo de 30 días desde la publicación de la noticia en los periódicos. La petición de audiencia deberá incluir los motivos para dicha petición, así como
una descripción explicando cómo la persona se verá afectada por la emisión de los contaminantes atmosféricos procedentes del emplazamiento. La petición
deberá igualmente especificar las condiciones del permiso preliminar que se consideran inapropiadas y la justificación para declarar inapropiada la decisión
de conceder o denegar el permiso. Todas las cuestiones razonablemente definidas deberán ser planteadas y todos los argumentos sustanciales deberán ser
presentados durante el periodo de comentario público. Si la audiencia de notificación y comentario es otorgada, todas las personas que enviaron comentarios
por escrito o solicitaron audiencia, deberán recibir notificación por escrito referente a la audiencia convocada. Esta notificación deberá proporcionar la fecha,
la hora y la ubicación en la que se conducirá la audiencia.
Los comentarios públicos por escrito y las peticiones para audiencia de notificación y comentario deberán ser enviados a la Oficina del Secretario
Principal (Office of Chief Clerk), MC 105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087, o por el Internet a través de www.tceq.texas.gov/about/comments.html, en el plazo de treinta días desde la publicación del anuncio en los periódicos. Si se comunica electrónicamente con la TCEQ, su correo
electrónico, al igual que su dirección física, pasará a ser recogido en los record públicos de la agencia.
La noticia de la acción final, incluyendo la respuesta a los comentarios públicos y denotando los cambios realizados en el 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 para esta solicitud. Esta noticia también proveerá instrucciones para hacer peticiones públicas a la Agencia Para la Protección del Medio Ambiente
(EPA por sus siglas en inglés), solicitado que la EPA rechace la emisión del permiso preliminar propuesto. Tras recibir dicha petición, EPA solamente podrá
objetar a la promulgación del permiso que no se acate los requisitos de sus reglamentos o a los requisitos de 30 TAC Capítulo 122.
LISTA PARA ENVÍO DE CORREO. Además de la presentación de comentarios públicos, cualquier persona puede solicitar ser incluida en la lista de correo
para esta solicitud mediante el envío de una petición a la Oficina del Secretario Principal (Office of Chief Clerk) en la dirección previamente mencionada. Todas las personas inscritas en esta lista recibirán copias de futuros avisos públicos (de haber lugar), enviados por el Oficial Mayor (Chief Clerk) de esta solicitud.
INFORMACIÓN. Para más información referente a esta solicitud de permiso o al proceso de permisos, por favor contacte con la TCEQ, Programa de Educación Pública (Public Education Program) en MC-108, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087 o a través del número gratuito 18006874040. Si desea
información en español, puede llamar al 1-800-687-4040.
Información adicional puede ser obtenida de Victoria WLE, L.P. llamando al Señor Matthew Lindsey al número (713) 358-9734.
Fecha de Notificación de Emisión: 17 de marzo de 2015
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DELEON, from pg. 1

gala. Thanks to the overwhelming
support of local and surrounding
area constituents, the annual dance
has proven successful throughout
its many years.
Funds from the Annual Christmas Dance have always been
earmarked for scholarships. The
number of recipients varies from
year to year based on the amount
of monies generated. Over the
years, the organization has awarded in excess of $250, 000 to graduating high school seniors, embarking them on their journey into the
future.
Members of the DeLeón Club
have always be appreciative to the
community of Victoria and surrounding counties for always being supportive of its endeavors. As
a result of the support, throughout
the years, the organization has not
only been able to provide scholarships but also contribute to other
worthy causes and participate in
major events in the community.
Some of the past accomplishments
include: A proposal to the Victoria
Independent School District for
the naming of DeLeón Elementary
after the city’s founder Don Martín DeLeón; a $10,000 donation to
the construction of Hopkins Park;
a $10,000 donation to the Victoria
Public Library, thus enabling the
naming of the DeLeón meeting
room in its honor; a $5,000 donation to the Victoria Boys’ & Girls’
Club creating a DeLeón meeting
room designated in his honor; a
$5,000 donation to the Senior Citizens Center; and a $5,000 donation to the Salvation Army, creating a DeLeón meeting room also
named to recognize the founder of
Victoria.
From time to time, membership in the Club has fluctuated in
number. Currently, there are 15
individuals on the roster. Officers
include: President, Arturo Lara,
retired Educator; Vice-President
John Ramos, retired ALCOA Refining Plant Manager; Secretary,
Mark Martinez, Certified Business
Advisor, University of HoustonVictoria; Treasurer, Cris Gonzalez,
retired ALCOA Refining Plant;
Historian, Mike Rivera, retired
Educator; Sergeant-At-Arms, Rey
Herrera, retired ALCOA Refining Supervisor, Bloomington ISD
SRO, & Sheriff’s Department
Deputy. Other members include:
See DELEON, pg. 16
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CROSSROADS, from pg. 1
open their first lemonade stand.
“We have received such a great
response from our sponsors, educators and youth organizers,” stated Marina Rivera, Regional Vice
President TDECU and Regional
Director for Greater Crossroads
Lemonade Day. “We believe that
our first year will be strong one and
we are looking forward to working

DELEON, from pg. 17

Dr. Jesse DeLeón, Family Practice
Physician; Prax Flores, retired Insurance Adjuster; Mario García,
Dance Promoter & Owner of Mario’s Home Remodeling; Roman
García, ALCOA Refining Maintenance Coordinator Clarification
Dept.; Ruben Herrera, ALCOA
Refining Staff Environmental Engineer, EHS Dept.; Victor Mendoza, ALCOA Refining Reliability
Engineering Specialist, Engineering-Capital Specialist Dept.; J.R.
Perez, Victoria Communications
& Security Commercial Division
(Fire/Access Division); Chris Rivera, businessman & owner of
Rivera Enterprises; and Dr. David
Urbano, History Professor in the
Liberal Arts & Social Sciences
division at South Texas College,
McAllen, Texas.
For the past twenty-eight years,
to commemorate and embrace the
past and present, significant influences of Mexican-Americans
to the history of Victoria, the
DeLeón Club, in collaboration
with the University of HoustonVictoria, has been hosting the annual UHV- DeLeón Symposium
on the Humanities. The goal of
the Symposium is to educate the
community and highlight cultural
pride through presentations on the
rich heritage and long-lasting contributions of Mexican-Americans
to the foundation, history, and
prosperity of the city of Victoria.
Some of the topics that have been
showcased include: The DeLeón
Family History, Mexican-American Filmmaking, Victoria’s History: A Look Back in Time, The
Mexican-American Revolution,
Immigration Issues, Victoria Mexican-American Organizations and
Their Contributions, MexicanAmericans and Mental Health,
Health Issues Impacting the Mexican-America, Mexican-American
Literature, and Mexican-America

with the youth in our community
on this fun, educational event,”
she added.
Those interested may register at
any TDECU branch in the seven
participating cities, or during a
planned registration event scheduled to take place at each TDECU
branch location April 22nd to
April 24th. Online registration
is available by visiting CrossroadsLemonadeDay.org. Youth can

also be registered in a participating
classroom or youth organization
including the Boys and Girls Club
of DeWitt County and Victoria.
Additional 2015 Lemonade
Day Community Sponsors include
Revista de Victoria, Victoria Advocate, Texas Thunder Radio, 96
FM Country Radio, Victoria Mall,
Home Depot, Chick-fil-A, Boys
and Girls Clubs of Victoria and
Dewitt County.

Women in the Arts & Literature.
For the past three years, during
October Hispanic Heritage Month,
the Club, in collaboration with Revista de Victoria, the local Hispanic newspaper, has been hosting an
event to recognize local individuals. These Hispanic individuals’
contributions have significantly
impacted the community and that
have contributed to the Hispanic
culture. A reception to recognize
them and celebrate their contributions is held in conjunction. Family members and the community
are invited to this event.
The members of the DeLeón
Club of Victoria work to identify

worthy community programs to
support that align with its mission.
Through its services of providing
educational scholarships to graduating high school seniors, involvement in community events, and
educating its citizens
through the DeLeón-UHV Symposium on the Humanities, members work continuously to fulfill
the objectives of the organization.
The organization meets every
third Wednesday of each month at
7 p.m. at La Cámara de Comercio
Office on Sabine Street. More information about the organization
can be found on its website: www.
deleonclubvictoria.com.
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VICTORIA COUNTY
TAX SALE
May 5, 2015 @ 10:00 A.M.
At the Front Door of the Victoria County Courthouse

For Tax Sale Information contact
LINEBARGER GOGGAN BLAIR & SAMPSON, LLP at:
(855) 650-5848 or
www.lgbs.com
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AVISO DE SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR
PARA UN PERMISO DE CALIDAD DE AIRE
PERMISO DE CALIDAD DE AIRE NO. 123422
SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR Gavilon Fertilizer, LLC, 1331 Capitol Ave, Omaha, NE 68102-1106 ha solicitado de la Comisión para la Calidad Ambiental de Texas (TCEQ por sus siglas en ingles) el Permiso de Calidad de Aire
Número 123422 para autorizar la construcción de una Fertilizante Mezcla y el Servicio de Distribución en 779 FM 1432,
Victoria, Victoria Condado, Texas 77905. Esta solicitud se remitió a la TCEQ el 4 de septiembre de 2014.
La instalación propuesta va a emitir los siguientes contaminantes atmosféricos: materia en partículas, amoníaco y fluoruros
incluyendo fluoruro de hidrógeno.
El director ejecutivo de la TCEQ ha concluido la revisión técnica de la solicitud y ha preparado un permiso preliminar, el
cual si es aprobado, establecerá las condiciones debajo de las cuales el sitio deberá operar. El director ejecutivo ha hecho
la decisión preliminar de otorgar este permiso. La solicitud del permiso, la decisión preliminar del director ejecutivo, y el
permiso preliminar estarán disponibles para ser revisados y copiados en la Oficina de la TCEQ y en la Biblioteca Pública de
Victoria, 302 North Main Street, Victoria, Victoria County, Texas. Los archivos del cumplimiento de las leyes de la facilidad, si existen, están disponibles para la revisión del público en la Oficina Regional de Corpus Christi de la TCEQ.
COMENTARIOS PÚBLICOS/ REUNIÓN PÚBLICA.
Usted puede presentar comentarios públicos o solicitar una reunión pública sobre esta solicitud. El propósito de la reunión
pública es el proveer la oportunidad de someter comentarios o hacer preguntas sobre esta solicitud. La TCEQ tendrá 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 públicos adicionales por escrito dentro de los 30 días de la fecha de publicación del periódico de esta
notificación en la forma establecida en los contactos de la agencia E INFORMACIÓN párrafo siguiente.
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS PÚBLICOS Y ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO Después del plazo
final para someter comentarios públicos posteriores el director ejecutivo considerará los comentarios y preparará una respuesta a todos los comentarios públicos relevantes y materiales o significativos. Porque no se han recibido peticiones para una
audiencia de caso impugnado, el director ejecutivo aprobará la solicitud para este permiso. La respuesta a los comentarios,
junto con la decisión del director ejecutivo sobre la solicitud, será entonces enviada por correo a todos aquellos que
hallan sometido comentarios públicos o que están en la lista de correo de esta solicitud, y será puesta electrónicamente en la Base Integrada de Datos de los Comisionados.
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 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. 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.
LISTA PARA ENVÍO DE CORREO Usted puede solicitar ser incluido en una lista de correo para recibir información
adicional con respecto a esta solicitud. Para ser incluido en una lista de correo, envíe su petición a la oficina del Office of
Chief Clerk a la dirección que se encuentra a continuación en el párrafo títulado “Información.”
INFORMACIÓN Los comentarios públicos se debe presentar a la Oficina del Secretario Principal, 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 sobre esta solicitud para permiso o el proceso para permisos, por favor llame a la TCEQ sin cobro al Programa
de Educación Pública de la TCEQ, al 1-800-687-4040.
Mas información puede ser obtenida de Gavilon Fertilizer, LLC en la dirección en el primer párrafo o llamando a Brian
Wanzenried al 402-889-4070.
Fecha de Expedición: 1 de abril 2015
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VOTE, from pg. 3

everyone a choice of one person
from a list of two. If you are unsure as to your district representative, check your voter registration
card and find the precinct number
to compare with the above listing.
The voter studies the candidates.
It is time to contact neighbors or
friends to gain more information
about candidates. You may also
view or attend candidate forums
or attend a candidate fund raising
event. Researching a candidate
along with the candidate’s campaign platform is getting easier on
the internet as candidates create
social media accounts and become
accessible through Facebook and
Twitter. In addition many candidates send campaign materials
right to your door through the mail
or by walking the neighborhood.
By getting to know your candidates better you can make an informed decision on who will represent your views on city council.
Voters understand the process.
Qualifying to vote requires registration and then showing up at the
polling place with proper identification. Most people have taken
the time to register and most also
have one of the acceptable forms
of Photo ID, typically your DPS
issued driver’s license or personal
identification.
The days of large mechanical
voting machines are part of history. Now voting is accomplished
on an electronic direct recording
entry device. It is as easy as touching the screen to select your candidate.
Three voting processes are used
in every election. Voting by mail is
for those absent from the county or
being 65 or over or having an illness or disability preventing them
from entering a polling location.
Voting early in person begins 12
days before the election and ends
four days before the election. Unlike in years past, early voting in
person is open to all qualified voters. On Election Day we use Vote
Centers. This allows a voter to
enter any polling location to cast
their ballot.
For more information contact
the Elections Office at elections@
vctx.org or call us weekdays from
8 am to 5 pm at 576-0124. You
may also come by the office at the
Dr. Pattie Dodson Public Health
Center located at 2805 N. Navarro,
Ste 500.
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Lemon wedges

Linguine with shrimp scampi. Contributed
photo.

SEAFOOD SALAD
2 cups crab and or shrimp
1 cup diced celery
2 tablespoons sliced green onion
½ cup mayonnaise
1 tablespoon lemon juice
½ teaspoon dry mustard
¼ teaspoon salt
1/8-teaspoon cayenne pepper
Lettuce leaves

1. If crab or shrimp pieces are
large, cut into small pieces. 2. In
medium bowl, mix crab, celery,
onion, mayonnaise, lemon juice,
mustard, salt and cayenne. 3. Toss
gently to coat and mix well. 4.
Cover and refrigerate until serving
time. 5. Serve with lettuce leaves
and lemon wedges.
LINGUINE WITH SHRIMP SCAMPI
Vegetable oil
Kosher salt
¾ lb. linguine
3 tablespoons unsalted butter
2½ tablespoons olive oil
1½ tablespoons minced garlic (6
cloves)
1 lb. large shrimp, peeled and deveined (about 16 shrimps)
1-teaspoon kosher salt ¼ teaspoon
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fresh ground black pepper
1/3 cup chopped fresh parsley
leaves
½ lemon zest of, grated
3 tablespoons fresh lemon juice
(1½ lemons)
¼ lemon, thinly sliced in halfrounds
1/8-teaspoon hot red pepper flakes
1. Drizzle some oil in a large pot
of boiling salted water, add the linguine, and cook for 7 to 10 minutes, or according to the directions
on the package. 2. Meanwhile, in
another large (12-inch), heavybottomed pan, melt the butter and
olive oil over medium-low heat.
Add the garlic. Sauté for 1 minute. Be careful, the garlic burns
easily! Add the shrimp, 1 teaspoon of salt, and the pepper and
sauté until the shrimp have just

turned pink, about 5 minutes, stirring often. Remove from the heat;
add the parsley, lemon zest, lemon
juice, lemon slices, and red pepper
flakes. Toss to combine. 3.

When the pasta is done, drain the
cooked linguine and then put it
back in the pot. Immediately add
the shrimp and sauce, toss well,
and serve.
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