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Día de los Muertos 2015

University of Houston-Victoria students, faculty and staff pack Jaguar Hall for the university’s most recent convocation. UHV was the seventh fastest-growing U.S. public master’s university from 2003 to 2013. Contributed photo.

UHV seventh in nation for
fastest-growing student enrollment

A national higher education
publication has listed the University of Houston-Victoria as the
seventh fastest-growing U.S. public master’s university from 2003
to 2013.
UHV grew from 2,411 students

in fall 2003 to 4,491 students in
fall 2013, a growth rate of 86 percent. That percentage is the seventh highest of any U.S. public
university offering undergraduate
and graduate degrees, according
to the Chronicle of Higher Edu-

cation’s 2015-2016 Almanac released Aug.21.
“UHV has developed a reputation for providing an affordable,
quality education with a high degree of personal attention,” UHV
See UHV, pg. 6

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.
The Nave Museum’s “Día de los
Muertos” exhibit will be held this
year from October 8 – November
7, 2015. The exhibit features richly
detailed, lovingly crafted Day of
the Dead Altars created by local
artists and families. Altars include
photos, brilliant flowers, art work,
and often the honored person’s favorite food.
For the fifth year there will also a
Retablo Silent Auction with many
original works of art available to Contributed art.
be bid on with proceeds helping to
accomplish our mission of “reaching out to enrich, enlighten and
educate through visual and cultural art”.
The Nave’s Día de los Muertos exhibit will be closing with the
Día de los Muertos festival on November 7, 2015 from 11:30 a.m.
– 5:00 p.m.
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 will carry
pictures of their deceased loved ones and dress in calavera or “sugar
skull” makeup and costume. Then festivities will commence with
an 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 and The Victoria Library, The Nave Museum,
food vendors, face painting, live music, performances by ballet
folklórico and a Mercado.
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St. Joseph students flex creative writing muscles to earn dual credit
Hailey Miller wasn’t really interested in writing until she took a
writing workshop during the summer.

Now, the 17-year-old St. Joseph
High School senior is one of a
dozen juniors and seniors earning
dual credit for a creative writing

class through the University of
Houston-Victoria.
“After I took that workshop, I
was inspired, and I wanted to write
more often,” she said. “I usually
don’t have a lot of free time when
school gets started, so being part
of this class allows me to write every day about things I’m interested
in.”
This is the second semester
UHV has offered “Introduction to
Creative Writing” as a dual credit
option for St. Joseph students. The
course is online, which allows
students to earn both high school
and college credit while taking the
class at their high school. The St.
Joseph class is taught by Ember
Dooling, a teacher at the school,
and the UHV course is taught
by Saba Razvi, a UHV assistant
professor of English and creative
writing and director of the English
program.
Dooling integrates lessons based
on the schedule used by Razvi’s
college course, supplementing her
students’ skills, progress and engagement with two writing communities. Students from St. Joseph
who are taking the class for dual
credit do so online at UHV, balancing discussion boards, video
conferences, resources and as-

Emory Montgomery, left, and Kacey Bruchmiller, center, seniors at St. Joseph
High School, listen as Bill Kartalopoulos, series editor of The Best American Comics, talks with students from the school’s creative writing course. St. Joseph is
partnering with the University of Houston-Victoria to allow students to receive dual
credit for the course.
signments while interacting with
degree-seeking students at the university.
“This differs from many of the
dual credit courses I’ve seen,”
Razvi said. “This course takes advantage of UHV’s digital resources, while also developing some
supporting face-to-face connections and opportunities at the high
school and through the literary
events at UHV. The creative writing class at St. Joseph provides a
springboard for the students to
connect with activities and assignments in the college course. They
use both the face-to-face interaction and the screen-based discourse online in the development
of their writing skills.”
The St. Joseph class also participates in literary events at UHV,
such as the UHV/American Book
Review Reading Series and the
Downtown Arts Series. All of the

students attend the events and often get the chance to interact with
the visiting speakers. Many of the
university students from the class
also attend these events.
“St. Joseph students have been
attending the UHV/ABR Reading
Series for many years and have often requested that we offer a dualcredit course in association with
the series,” said Jeffrey Di Leo,
dean of the UHV School of Arts &
Sciences and ABR editor and publisher. “It is rewarding to finally
be able to offer them a course so
that they may benefit from direct
contact with the celebrated authors
from all over the country that participate in the series. In speaking
with the authors, they seem to be
as excited as the students about
this opportunity. St. Joe’s has been
a great partner in this collaboration. We hope it will continue
See ST. JOSEPH, pg. 11
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Constitutional election ordered by Texas governor

Contributed art.
by George Matthews Victoria County Election Administrator

Early voting in person for the
2015 Constitutional Amendment
Election begins on Monday, October 19, 2015 at 8:00 am in the Dr.
Pattie Dodson Public Health Center in Classroom A. The Health
Center is located at 2805 N. Navarro. Hours each weekday for
early voting will be 8 am to 5 pm.
You will need a Photo ID for voting in this election.
Early voting in person will continue until Friday, October 30,
2015. Hours on the last two days
will be 7 am to 7 pm. These extended hours will be only on October 29th and October 30th. All registered voters in Victoria County
are eligible to vote in this election.
Currently there are 51,296 registered voters in the county.
Election Day is Tuesday, November 3, 2015. It is a Constitutional Amendment Election ordered by the governor to determine
seven (7) propositions proposed
by the legislature. Information as
to the wording for each proposition can be found at VoteTexas.
gov. You may also find information on registration and acceptable
forms of Photo ID.
Early voting by mail is continuing for those who qualify. You
must meet one of the following
criteria to vote by mail.
• 65 years of age or older on or
before election day
• disability which prevents you

from entering a polling location
• confinement in jail but not
having been finally convicted of a
felony
• absence from the county during early voting and on election
day
To receive a ballot by mail
you must submit a written request. A printable form is avail-

able
at
http://www.vctx.org/
pdf/electpdf/ABBM.pdf A new
law allows submission of a
scanned form with a signature
by email. Signed, scanned forms
may be sent toelections@vctx.
org<mailto:elections@vctx.org>
or mailed to Early Voting Clerk,
2805 N. Navarro, Suite 500, Victoria, Texas 77901-3947. Applications may not be submitted in
person once early voting in person
begins. The last day for the Elections Office to receive an application to vote by mail is Friday, October 23, 2015 at 5 pm. This is a
change in the deadline to an earlier
date (11 days prior to the election).
A new law enacted by the legislature will allow a person who
receives a ballot by mail to hand
deliver the voted ballot to the early
voting clerk on Election Day. The
mail voter would need to have an
acceptable form of Photo ID and
would only be able to return the
ballot to the early voting clerk’s
office before 7 p.m. Only the ballot of the voter with the Photo ID
will be accepted. In all other cases
ballots by mail may only be returned by a common or contract
carrier. They may not be returned
to the early voting clerk in person
prior to Election Day.

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Formosa Plastics Corporation, Texas, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ por sus
siglas en inglés) para una enmienda y la renovación del Permiso Número 19199 de Calidad Atmosférica, el cual autorizaría modificaciones a, y la operación seguida de la planta
de dicloruroetilénico en la Formosa Plastics Plant, ubicada por
la calle 201 Formosa Drive, Point Comfort, condado de Calhoun, Texas 77978.En la sección de avisos públicos de este
periódico se encuentra información adicional acerca de estas
solicitudes.
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por Santos Raya

VATICAN – El Papa Francisco
tuvo éxito en su viaje en los Estados Unidos. Se encuentra en
Roma y después va anunciar que
otro país va visitar en el futuro.
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El Papa canonizo a santo
a Junípero Serra, el primer Hispano que trajo el Catolicismo en
América.
GUATEMALA – Después de
varios días de un deslizamiento de
tierras, cerca de la capital de Guatemala, se reporta que hay más de

Donald Trump. Contributed photo.
cien muertos y más de 350 desparecidos.
MEXICO – Las autoridades
que tienen control de la venta de
la comida anunciaron que se va
vender carne de caballo para consumo humano. La carne será a un
precio más económica que la de
cerdo y res.
NEW YORK – El hijo de Edward
M Kennedy, Patrick Kennedy, ha
escrito un libro de su familia, los
Kennedys. El cree que su padre
sufría de estrés postraumático
después de que sus hermanos, el
Presidente John F. Kennedy y el
Senador Robert F. Kennedy fueron

asesinados.
MICHIGAN, USA – El ganador
del premio mayor de $310.5 millones no se ha presentado.
CUBA – La llegada de cubanos
a los Estados Unidos se ha aumentado en 60%, informo Efe, la
Oficina de Aduanas Protección de
Fronteras.
USA – Todos los polls indican
que Donald Trump está arriba.
Ahora todavía no se sabe si Jeb
Bush va sigue buscando la nominación para correr como el presidente de los Estados Unidos. Sus
números en los polls van bajando.
Joe Biden, Demócrata, parece

que va correr por Presidente.
CHINA – Fuertes tormentas causan 223 heridos y siete personas
muertos en el sur de China en la
provincia de Canton que es la más
afectada.
NORTH KOREA – Corea del
Norte libero a un estudiante de
la Universidad de Nueva York
después de haberlo capturado cruzando la frontera desde China. El
estudiante es Joo-Won-moon de
21 años.
FLORIDA, USA – El famoso cantante Julio Iglesias celebro sus
cumpleaños este mes. Cumplió 72
años.
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Halloween safety tips

Contributed art.
by Officer John Turner

Halloween is once again upon
us and this year it falls on a Saturday, 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, occasionally darting across the street from between
cars, while other cars full of kids
are driving by. This is why we
need to keep Halloween pedestrian
safety tips in mind.
For folks out and about on Hal-

loween, 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
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
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, children
are often 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. Drive a bit slower
than you normally would, especially in residential areas. This will
give you some added reaction time
should a child dart out in front of
you.
According to the National Highway Traffic Safety Administration,
the number of crashes involving
pedestrians doubles on Halloween.
The most dangerous time of night
is between 6 and 9pm and the most
dangerous location is 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.

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. 6361 lo cual autorizaría el funcionamiento continuado de un(a) planta de catalizador por la 7501 estado carretera norte 185, Seadrift, en el
Condado de Calhoun, Texas 77983. En la sección de avisos
públicos de este periódico se encuentra información adicional
sobre esta solicitud.
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AVISO PARA UN PERMISO FEDERAL PARA OPERAR PRELIMINAR
PERMISO PRELIMINAR NÚMERO: O2714
SOLICITUD Y PERMISO PRELIMINAR Carbon Silica Partners, LP,1036 Industrial Park Dr., Victoria, TX, 77905-0701, una planta de
Instalación de Productos Plásticos ha presentado una aplicación solicitud ante la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus
siglas en inglés) para la renovación de un del Permiso Federal de Operación (en adelante denominado el Permiso), Número.O2714, Solicitud
Núm. 23160, con el propósito de operar para autorizar la operación de Diamond Fiberglass Fabricators, una planta Instalación de Productos
Plásticos. El área a la cual se refiere la solicitud está las instalaciones ubicadas en 1036 Industrial Park Dr, en la ciudad de Victoria, Condado
de 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/assets/public/hb610/index.
html?lat=28.773333&lng=-97.095555&zoom=13&type=r. Esta aplicación fue presentada ante la TCEQ el 17 de julio del año 2015.
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 TCEQ Corpus Christi Regional Office, NRC Bldg. Ste. 1200, 6300 Ocean Dr.,
Unit 5839, Corpus Christi, Texas 78412-5839 y en la biblioteca publica de Victoria, por la calle 302 N Main St., Victoria, Texas empezando
el primer día de la publicación de este aviso. El permiso preliminar y la declaración de la 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 proveerla 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 proveerla 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
desea comunicarse con la TCEQ electrónicamente, tome en cuenta que su dirección de correo electrónico, como su dirección postal física,
pasará a formar parte del dominio público de la agencia.
Una noticia de la acción final, incluyendo respuestas a los comentarios públicos y denotando cambios hechos al permiso preliminar,
serrar emitida 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 12.
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), sin cargo,
a el 1-800-687-4040. Información general concerniente a la TCEQ puede encontrarse vía internet en www.tceq.texas.gov/.
Más información puede ser obtenida de Carbon Silica Partners, L.P. en la dirección en el primer párrafo o llamando a Mr. David Moreno al
teléfono (806) 783-9944.
Fecha de Expedición: el 23 de septiembre del año 2015
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Interim President Vic Morgan
said. “We’ve come a long way
since 2003, and it’s satisfying to
be recognized by the Chronicle
of Higher Education for our rapid
growth. With our ambitious plans
for new facilities and new programs, we think enrollment will
continue to skyrocket during the
next decade.”
To compile the top 20 list of
fast-growing schools, The Chronicle of Higher Education used U.S.
Department of Education data
based on total head count of fulland part-time undergraduate and
graduate students.
In the list were four other Texas
universities, two from the University of Texas System and two from
the Texas A&M University System. UHV had the highest percentage gain in Texas, two spots above
Texas A&M International.
UHV’s enrollment went up every year between 2003 and 2013.
Wayne Beran, UHV vice president
for administration and finance,
said among the reasons UHV
brought in more students was the
university’s large selection of online degree programs and the offering of many classes in the west
Houston area.
“UHV was on the forefront of
delivering online education, and
many of our online classes were
full,” he said. “We also saw tremendous growth at UH Sugar
Land, especially from students
studying in the UHV School of
Business Administration. Our
low tuition combined with being
one of the few institutions to have
face-to-face programs in Sugar
Land and Katy allowed us to see
swift growth.”
Another source of growth has
been the addition of freshmen and
sophomores. Fall 2010 marked the
first time underclassmen were able
to take classes at UHV. Before
that, the university offered classes
for juniors, seniors and graduate
students.
“A 10-year picture is a solid
trend of what is happening with
enrollment,” Morgan said. “These
figures provide validation that
the steps we’ve taken to grow the
university have been successful,”
Morgan said.
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November 3 constitutional amendment election ballot language
homestead of the surviving spouse
of a 100 percent or totally disabled
veteran who died before the law
authorizing a residence homestead
exemption for such a veteran took
effect.”

Contributed art.
Proposition 1 – SJR 1
“The constitutional amendment
increasing the amount of the residence homestead exemption from
ad valorem taxation for public
school purposes from $15,000 to
$25,000, providing for a reduction of the limitation on the total
amount of ad valorem taxes that
may be imposed for those purposes on the homestead of an elderly
or disabled person to reflect the
increased exemption amount, authorizing the legislature to prohibit
a political subdivision that has ad-

opted an optional residence homestead exemption from ad valorem
taxation from reducing the amount
of or repealing the exemption,
and prohibiting the enactment of
a law that imposes a transfer tax
on a transaction that conveys fee
simple title to real property.”
Proposition 2 – HJR 75
“The constitutional amendment
authorizing the legislature to provide for an exemption from ad
valorem taxation of all or part of
the market value of the residence

Proposition 3 – SJR 52
“The constitutional amendment
repealing the requirement that
state officers elected by voters
statewide reside in the state capital.”
Proposition 4 – HJR 73
“The constitutional amendment
authorizing the legislature to permit professional sports team charitable foundations to conduct charitable raffles.”
Proposition 5 – SJR 17
“The constitutional amendment
to authorize counties with a population of 7,500 or less to perform
private road construction and
maintenance.”

Proposition 6 – SJR 22
“The constitutional amendment
recognizing the right of the people
to hunt, fish, and harvest wildlife
subject to laws that promote wildlife conservation.”
Proposition 7 – SJR 5

“The constitutional amendment
dedicating certain sales and use
tax revenue and motor vehicle
sales, use, and rental tax revenue
to the state highway fund to provide funding for nontolled roads
and the reduction of certain transportation-related debt.”
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por Gloria Rivera
¡Hola! Buenas noticias a las
quien les gusta a Fernando Colguna! El 3 de Noviembre regresa
en una nueva telenovela, “Pasión y
Poder.” Eduardo Yánez, Jorge Sa-

linas, y Susana Gonzales también
salen en esta novela.
La novela “Antes Muerta Que
Lichita” es otra nueva novela que
va muy bien. Es un nuevo papel

Angelica Maria. Contributed photo.
para la Perroni. No cualquier actriz hace este papel.
Maite Perroni hace este papel
muy bien y es cantante también.
El tema musical de la novela “Muchacha Italiana Viene a
Casarse” es la misma que la origi-

nal novela del mismo nombre.
Pero Angélica María la cantaba
mejor - ¿no creen?
El último show de Don Francisco fue el 19 de Septiembre. Su
show comenzó en 1962 en Chile
y después se fue a Univisión en
1986.
Don Francisco si se puso triste
al final de su show. Dijo, “No quiero expresarme con lagrimas…si
con camino recorrido.”
La joven actriz Zuria Vega es
hija del actor Gonzalo Vega. Zuria
revela, “As los 17 años me fui de
mi casa, ya tenía un trabajo y me
mantenía sola.”
Salma Hayek confesó que
cumplió 49 años recientemente
y que Hollywood ya no le llama
como antes. Pero dice que está feliz con su vida con su esposo e hija.
La vida de Gerado Bazua no era
muy publica hasta que comenzó un

Salma Hayek. Contributed photo.
romance con la cantante Paulina
Rubio y dice, “Mi vida personal es
un templo, ahora ya aprendí a valorarla y cuidarla como se merece.”
Silvia Piñal celebro su cumpleaños el mes pasado en Septiembre.
See CHARLANDO, pg. 9
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Susana Gonzalez. Contributed photo.

CHARLANDO, from pg. 8

La paso muy feliz con su familia.
Un amigo de William Levi, el
actor Alberto Quintero, dijo que
William y su esposa están juntos
todavía y muy felices.
Maribel Guardia consuela a su
hijo Julián porque todavía esta Trieste por la muerte de su padre Joan

Sebastián. Julián está comenzando su carrera de cantante y tiene
una voz muy bonita. Su primer
CD musical será un big hit.
Itati Cantoral de la telenovela
“Amores Con Trampa” dice que
“es mas difícil hacer reír que hacer
llorar.”
Cuando comenzó su carrera en
telenovelas hacia la mala siempre.

Después se canso de ese papel y
se fue para otro canal donde hizo
diferentes papeles.
Como ya lo saben, se está preparando una película basada en la
vida de Jenni Rivera. Quien va ser
el papel de Jenni. Una en la lista
es Jennifer Lopez.
Angélica María tiene dos nietos
y está muy feliz con estos hijos de
su única hija Angélica Vale. Hace
poco ella fue a Miami donde vive
su hija con su esposo y su niña y
niño y el paso muy bien con todos
ellos.
El mes de Octubre ya llego y es
el comienzo del tiempo más fresco. ¡Que tengan un mes muy feliz
porque los meses que siguen son
de muchos holidays!

Fernando Colunga. Contributed photo.
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Most of us have a flawed understanding of our government, history scholar says

Are we really living in a democracy?
Ignorance can be problematic
for a society that depends upon its
citizenry, and depending on citi-

zens is just what the structure of
government in the United States
does.

However, there’s a large asterisk when it comes to understanding our governance, says history

Founding fathers write US Constitution. Contributed art.
scholar Will Butts.
“The United States is not now,
and never has been a democracy,”
he says. “From its very beginnings, the United States has had
a republican form of government.
But the words republic and republican, in their governmental
context, have become unfamiliar,
where they were once commonly
used and well understood.”
Butts is author of “This Republic: Illuminating Republican
Government” (ThisRepublic.net),
which addresses the differences
between a democracy and a republic. He explores the subject via
the extensive writings of founding
father and second president of the
United States, John Adams.
“If everyone made decisions
about everything, and if mob rule
held sway in our policies, then
we would have a democracy, but

that is not our system,” Butts says.
“The law is the ultimate authority
in our country, not mob rule. And
laws are made by bodies called
legislatures, whose members are
elected by the people. This is republican government, not democracy.”
Butts reviews the facets of our
republic and why it’s important to
understand the true character of
our system.
• John Adams wrote: “The preservation of liberty depends on the
intellectual and moral character
of the people. As long as knowledge and virtue are diffused generally among the body of a nation,
it is impossible they should be enslaved.”
“Founding fathers like Adams
thought for us all, and thought well
See DEMOCRACY, pg. 12
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ST. JOSEPH, from pg. 2

to grow and develop for years to
come.”
The opportunity to speak with
the authors has given the students
encouragement in their writing as
well as perspective on the effort it
takes to be published.
“I like hearing from the authors about the struggles they
went through before getting published,” said Emory Montgomery,
a 17-year-old St. Joseph senior. “I
struggle a lot with trying to figure
out what to write, and it’s encouraging to hear how others got past
that and reached success.”
For Amber Means, another
17-year-old senior, the interaction
with college students was intimidating at first. Now, after a few
weeks of writing and participation
in online discussions, her perspective on working with the older
students and her own writing has
changed.
“The course interaction instilled
a sense of confidence in my writing,” Means said. “Before, I would
write in my journal, but I didn’t
want anyone reading it. I’d worry
that it wasn’t good enough and go
over and over it. This class showed
me that happens to everyone, and
no matter what I’m writing, it
might never seem perfect to me,
but I can’t be afraid to show it to
people.”
Miller also said having her work
read by older, more experienced
college students was intimidating,
but she felt safe knowing that she
has support.
“The most reassuring thing for
me is that I have Mrs. Dooling to
look over things for me before I
send it in, and I have the support
of my classmates,” Miller said. “I
feel like I’ve gotten more comfortable with myself and my writing
through interacting with the college students.”
The class looks at creative writing through a variety of genres and
formats, Razvi said. Students can
write in the traditional genres of
creative nonfiction, poetry, fiction
and plays, but they also explore
more modern forms of hybridform writing, such as online list
articles or graphic novels, flash
fiction, prose poetry and literary
theater. In online discussions, the
class also looks at the publishing industry and ways students
can become connected in the
See ST. JOSEPH, pg. 14
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AVISO DE RECIBO DE SOLICITUDES E INTENCIÓN DE OBTENER ENMIENDA Y RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO DE CALIDAD DE AIRE NÚMERO 19166
SOLICITUD Formosa Plastics Corporation, Texas, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ por sus siglas en inglés) para una enmienda y
la renovación del Permiso Número19166 de Calidad Atmosférica, el cual autorizaría modificaciones a, y la operación seguida de la planta de utilidades en la Formosa
Plastics Plant, ubicada en 201 Formosa Drive, Point Comfort, condado de Calhoun, Texas 77978. 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=28.6888&lng=-96.5472&zoom=13&type=r. La instalación existente y/o las instalaciones relacionadas emitirán los siguientes contaminantes
atmosféricos: compuestos orgánicos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, materia en partícula incluyendo materia en partícula con diámetros de 10 micrones o
menos y de 2.5 micrones o menos, y dióxido de azufre.
Las solicitudes se le presentaron a la TCEQ el 7 de agosto del año 2015.La renovación del permiso será otorgada conjuntamente con la enmienda. Esta acción de permisos
también incluye la incorporación de las siguientes autorizaciones previas o cambios a instalaciones autorizadas en relación a este permiso: alteraciones, enmiendas, y permisos por regla. Las razones por cualquier cambios o incorporaciones, a la medida que se incluyen en el permiso renovado, puede incluir mejorando el control de las operaciones en la planta o la exigibilidad del permiso. Las solicitudes estarán disponibles para ser revisadas y copiadas en la Oficina central de la TCEQ, en la oficina regional
de la TCEQ en Corpus Christi, y en la Calhoun County Public Library (biblioteca pública del condado de Calhoun), por la calle 1 Lamar Street, Point Comfort, y en el Point
Comfort City Hall (ayuntamiento de Point Comfort), por la calle 102 Jones Street, Point Comfort, condado de Calhoun, Texas, empezando el primer día de la publicación
de este aviso. El expediente de cumplimiento de la planta, si existe alguno, está disponible para la revisión del público en la oficina regional de la TCEQ en Corpus Christi.
El director ejecutivo de laTCEQha determinado que las solicitudes están administrativamente completas y llevará a cabo una revisión técnica de las solicitudes.
COMENTARIOS PÚBLICOS/REUNION PUBLICAUsted puede presentar comentarios públicos, pedir una reunión pública, o pedir una audiencia de caso impugnado a la Oficina del Funcionario Jefeal domicilio a continuación. La TCEQtomará en cuenta todos los comentarios públicos en la decisión final de las solicitudes.
La fecha límite para presentar comentarios públicos es 15 días después de que se publique este aviso en el periódico.
El propósito de una reunión pública es proporcionar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de las solicitudes. La TCEQ llevara a cabo una
reunión pública si el director ejecutivo determina que existe un significante grado de interés público con respecto a las solicitudes o si lo solicita un legislador local. Una
reunión pública no es una audiencia de caso impugnado.
Si solamente se reciben comentarios con respecto a las solicitudes, la respuesta a los comentarios, junto con el aviso de la acción del director ejecutivo con respecto a las
solicitudes será enviada por correo a cualquier persona que presento comentarios o que se encuentra en la lista de correos para estas solicitudes.
El director ejecutivo terminará la revisión técnica, expedirá una decisión preliminar con respecto a las solicitudes, 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 estas solicitudes. Ese aviso incluirá la fecha límite para presentar comentarios
públicos. Si se presenta oportunamente una petición para audiencia en respuesta a este Aviso de Recepción de Solicitud e Intención de Obtener Permiso de Aire, se extenderá el periodo de tiempo para solicitar una audiencia de caso impugnada a treinta días después del envío de la respuesta a comentarios del director ejecutivo.
Después de la fecha límite final para comentarios públicosdespués del Aviso de la Solicitud y Decisión Preliminar, el director ejecutivo considerará los comentarios
y preparará una respuesta para todos los comentarios públicos pertinentes y materiales o significativos. Si se reciben comentarios, la respuesta a los comentarios,
junto con la decisión del director ejecutivo con respecto a las solicitudes se enviará por correo a todas aquellas personas que presentaron comentarios públicos o
que se encuentran en la lista de correos para estas solicitudes.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADOUsted puede pedir una audiencia de caso impugnado.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 petición para una audiencia de caso impugnado dentro de
15 días de esta notificación, el director ejecutivo puede aprobar las solicitudes.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 las solicitudes. Además, la Comisión solo concederá una audiencia sobre
cuestiones que se presenten durante el período de comentarios públicos que no se han retirado.
Una persona que puede estar afectada por emisiones de contaminantes atmosféricos de una instalación tiene derecho a pedir una audiencia. Si se pide 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] pido/pedimos 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 público 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 pedir 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 las solicitudes/permiso que
pueden satisfacer sus preocupaciones.
Después de la fecha de cierre de todos los periodos de comentarios y peticionesque aplican, el director ejecutivo enviará las solicitudes y cualquier petición para una audiencia de caso impugnado a los comisionados de la TCEQpara su consideración durante una 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 el proceso del permiso.
LISTA DE CORREO Además de presentar comentarios públicos, usted puede solicitar ser incluido en la lista de correo para estas solicitudes enviando una petición por
escrito a la Oficina del Secretario Principal de la TCEQ a la dirección a continuación. Las personas que se encuentran en la lista de correo recibirán copias de futuros avisos
públicos (si hay) para estas solicitudes, enviadas por la Oficina del Secretario Principal.
CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA AGENCIA Comentarios públicos y peticiones se deben entregar electrónicamente al www.tceq.texas.gov/about/comments.
html, o por escrito a la Texas Commission on Environmental Quality, Office of the Chief Clerk (Oficina del Secretario Principal),MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas
78711-3087.Si usted decide comunicarse con la TCEQ por vía electrónica, por favor tenga en cuenta que su dirección de correo electrónico, así como su dirección postal,
pasarán a formar parte del registro público de la Agencia.Para más información sobre esta solicitud para permiso o sobre el proceso de permisos, por favor llame, sin cobro,
a la Programa de Educación Pública (Public Education Program) al 1-800-687-4040.
Se puede obtener información adicional de Formosa Plastics Corporation, Texas, P.O. Box 700, Point Comfort, Texas 77978-0700 o llamando a la Sra. Tammy Lasater,
empleada del departamento del medio ambiente, salud y seguridad (EHS), al 302-836-2241
Fecha de Expedición: 19 de agosto del año 2015
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AVISO DE RECIBO DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER ENMIENDA Y RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO NÚM. 6361
SOLICITUD Unión Carbide Corporación, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) para una renovación de un Permiso
de Calidad de Aire Núm. 6361, lo cual autorizaría el funcionamiento continuo de un(a) planta de catalizador por la 7501 estado carretera norte 185, Seadrift, en el 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=28.510833&lng=-96.771666&zoom=13&type=r. La
instalación establecida y/o las instalaciones relacionadas emitirán los siguientes contaminantes atmosféricos: compuestos orgánicos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbón,
materia de partículas del dióxido de azufre como partículas de materia con diámetros de 10 micras o menos y 2.5 micrones o menos y peligrosos contaminantes del aire.
Esta solicitud se presentó a la TCEQ el 8 de septiembre del año 2015. 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, modificaciones, permisos por regla y permisos estándar. 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. Para obtener más información acerca de esta solicitud
de permiso o el proceso de permisos, por favor llame el programa de educación pública gratis al 1-800-687-4040. La TCEQ puede actuar en esta aplicación sin buscando
más comentarios públicos o proveer una oportunidad para una audiencia caso impugnada si se cumplen ciertos criterios.
CAMBIOS EN LEY La legislatura de Texas aprobó Senado proyecto de ley 709, efectiva 1 de septiembre del año 2015, que modifica requisitos para comentarios y
audiencias caso impugnadas. Esta aplicación está sujeta a los cambios en la ley.
La solicitud estarán disponibles para ser revisados y copiados en la Oficina Central de la TCEQ, la oficina regional de la TCEQ en Corpus Christi y la biblioteca pública del
Condado de Calhoun, por la calle 200 West Mahan Street, en la cuidad de Port Lavaca, en el condado de Calhoun, 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 15 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 15 días
de este aviso, el director ejecutivo puede autorizar la solicitud. Según el Texas aire limpio actuar §382.056(o) 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. 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: el día 21 de septiembre del año 2015
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DEMOCRACY, from pg. 10

into the future, using the collected
experience of the past,” Butts says.
“The principles enshrined in our
constitution ought to be better understood by the people.”
• What is a republic? James
Madison, Roger Sherman and Adams each had their definitions. The
law, the authority of the people,
representative government, the
balance of powers and a written
constitution: these are principles
that characterize a government to
be a republic.
• Res publica translates literally
from Latin as the public riches, the
common wealth or the property
of the people. It translates more
loosely as the public matter or the
public thing. The idea of the res
publica, or republic is that the law
is supreme, for the law is the “public thing” created to secure and
protect the people, their property
and their liberty.
• Governments have come and
gone throughout history, and have
been constituted and organized in
numerous ways, in an attempt to
control power and the passions of
man. The founders of the American republic chose a governmental
design that utilized the features of
the best of governments – those
past systems that best rejected corruption, controlled power, and endured for the longest periods. We
are the beneficiaries of that mixed
and balanced republican design,
that our liberties may be preserved
for the longest period of time.
Born in Boston, Will Butts has
been a student of history for most
of his life. He earned a business
degree from Eastern Nazarene
College and works as an accountant. His book, “This Republic:
Illuminating Republican Government” (ThisRepublic.net), illuminates the founding principles of
American government.
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Applications accepted for nation’s largest undergraduate scholarship for
high school students  
The Jack Kent Cooke Foundation invites applications for its
College Scholarship Program, the
largest undergraduate scholarship
in the country. Students selected as
Cooke Scholars will be awarded
as much as $40,000 each year for
four years for tuition, living expenses, books, and other required
fees. Cooke scholarships are avail-

Program, visit http://www.jkcf.
org/scholarships/college-scholarship-program/.    
The Jack Kent Cooke Foundation is dedicated to advancing the
education of exceptionally promising students who have financial
need. By offering the largest scholarships in the country, comprehensive counseling and other support

able to high-achieving high school
seniors with financial need who
seek to attend the nation’s best
four-year colleges and universities.
“There are thousands of students with financial need who are
among the nation’s highest achievers,” explained Executive Director
Harold O. Levy. “They are the academic superstars who, if given the
chance to reach their full potential,
could become the next generation
of leaders and innovators.”
The program, which boasts a
network of 2,000 extraordinary
scholars and alumni, also connects
students to opportunities they
might not otherwise have, such as
internships, studying abroad, and
funding of up to $50,000 per year
for graduate study.
“We want to not only support
them financially, but to raise their
profiles, provide them with a community of fellow scholars, and offer support and advising to make
sure they attend the highly selective institutions that match their
talents,” Levy said.
Recipients will be chosen based
on exceptional academic ability
and achievement, unmet financial
need, persistence, desire to help
others, and leadership. Applications require students to provide
their academic transcripts, standardized test scores, teacher recommendations, self-assessments,
and essays.
The application period will close
on November 3, 2015. Final notification to accepted students will be
made in March 2016. For information about the College Scholarship

services to students from 7th grade
to graduate school, the Foundation is dedicated to ensuring
high-performing, low-income students have the support necessary

to develop their talents and excel
educationally. In addition to its
scholarship programs, the Foundation provides grants for innovative, high-impact initiatives that
benefit such students. By doing so,

the Cooke Foundation seeks to use
its resources to end the Excellence
Gap, the disparity between the
number of low and high income
students who reach the top levels
of academic performance. Found-

ed in 2000, the Foundation has
awarded $147 million in scholarships to nearly 2,000 students and
over $88 million in grants. www.
jkcf.org

VICTORIA COUNTY
TAX SALE
November 3, 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 RECIBODE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER LA RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO NÚMERO 1203
SOLICITUD Victoria Calhoun Grain Company, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por su siglas en inglés) renovación de Permiso Núm. 1203 de Calidad de Aire, el cual autorizaría el funcionamiento continuado de un/una elevador de grano ubicado/por la calle 135 Main Street cerca
de Placedo, Condado de Victoria, Texas 77977. 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=28.693167&lng=-96.826638&zoom=13&type=r.
La instalación existente está autorizada para emitir los siguientes contaminantes atmosféricos: materia en partículas incluyendo partículas con diámetros de 10 micras
o menos y 2.5 micras o menos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos, y dióxido de azufre.
Esta solicitud se le presentó a la TCEQ el Septiembre 14, 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 Oficina de correos de Estados Unidos – Placedo, por el caminó 5037 Farm-to-Market Road 616, Placedo, Victoria
County, 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. La información contenida en la solicitud indica que esta renovación del permiso no daría lugar en un aumento de las emisiones permitidas y no daría lugar en la emisión de un
contaminante del aire no emitido previamente. 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 del 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 será emitida 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 local 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 petición 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 disputas relacionadas 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 de ben enviar 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, por favor llame sin cobro al Programa de Educación el Público al 18006874040.
Si desea información en español, puede llamar al 1-800-687-4040.
Se puede obtener información adicional también de Victoria-Calhoun Grain Company, P.O. Box 267, Placedo, Texas 77977-0267 o llamando al Mr. Brett Mock,
Owner, a (361) 897-1612.
Fecha de Expedición: el día 22 de septiembre del año 2015
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professional writing community.
“We work with not only static
text, but also aspects of new media
and digital publishing so students
can learn to negotiate the contemporary literary arena as deliberate
writers,” Razvi said. “We hope
that some students will continue to
join us at UHV for more courses in
writing offered through our Bachelor of Arts or Master of Fine Arts
in creative writing programs.”
During their class sessions at St.
Joseph, the students start the class
with a writing exercise, which usually includes a quote or prompt.
The warmups and other exercises
help students explore different
perspectives and methods in their
writing, Means said.
“If I write something in my free
time, it’s usually about things that
I normally do or things I’ve gone
through from the perspective of
me, a 17-year-old girl,” Means
said. “I’ve never thought to write
from a different perspective or
about things I don’t know much
about or places I’ve never been.”
For Miller, the option to earn
college credit is a good opportunity, and the inspiration and encouragement to be creative makes
it even better.
“Taking this class as dual credit
is extremely important for me and
my family,” she said. “I’m really
excited that I’m able to get college credit for this while I’m also
learning about myself as a writer.
I’ve never seen myself as a writer
before.”

www.RevistaDeVictoriaTx.com						

Green sweet pepper

Fruit drink spritzer with wiggle worm
ice. 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

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.
FRUIT DRINK SPRITZER WITH
WIGGLE WORM ICE
1 (12-ounce) can frozen pineapple-orange juice concentrate
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1 (12-ounce) can apricot nectar,
chilled
2 (12-ounce) cans lemon-lime
carbonated beverage, chilled
1 (6-ounce) can frozen pineappleorange juice concentrate
Chewy, fruit-flavored candy
worms
1. For ice, prepare one 6-ounce
can frozen pineapple-orange juice
concentrate. Arrange chewy fruit
worms in the bottom of a 4-cup
ring mold. Pour juice into mold
to almost cover worms. Do not allow the worms to float. Cover and
place in freezer for 1 hour or until
frozen. Add any remaining juice to
mold. Cover and freeze until firm.
2. In a small punch bowl, prepare
the 12-ounce can pineapple-orange juice concentrate according
to package directions, using cold
water. Stir in the apricot nectar.
Add the carbonated beverage, stirring gently to mix. Un-mold the
ice ring by running cool water outside of mold; carefully add ring to
punch. Makes 10 (8-ounce) servings.
3. Make-Ahead Tip: Prepare ice
ring and store in freezer up to 2
weeks.
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