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Pope honored by Telemundo Award

Mandi Valdez, left, and Ben Taylor have their photo taken after being crowned UHV’s 2016 Homecoming queen and king Saturday at Riverside Stadium. Valdez is a junior from Menard, and Taylor is a junior from Nottingham, England. Contributed photo.

2016 UHV homecoming
king and queen selected

Mandi Valdez likes to try new
things in life for the experience,
so when she saw an application
for homecoming queen, it wasn’t
a surprise she pursued it.
But Valdez, a junior education
major from Menard, was caught

off guard when her name was
called Saturday as the University
of Houston-Victoria’s homecoming queen.
“I was surprised and super excited to hear my name,” she said.
“I really wanted to make my mark

on campus, so I thought what better way to do that than apply to be
the homecoming queen. I decided
to put myself out there. I’m really
glad I did.”
Valdez and homecoming king
See HOMECOMING, pg. 12

NBCUniversal Telemundo Enterprises and Hispanicize 2016, the
largest annual event for Latino trendsetters and newsmakers in journalism, blogging, marketing, entertainment and tech entrepreneurship, today announced Pope Francis as the recipient of the first-ever
“Telemundo Innovation Award.” The award was conceived by Telemundo to honor an individual innovator whose work has explored
new trends, showcased pioneering spirit and greatly impacted society. The announcement
was made in partnership
with the Hispanicize 2016
advisory board at the 2nd
annual Tecla Awards last
night, from the ICON in
Miami Beach, FL.
For
the
inaugural
award, Pope Francis was
selected for his innovative work with the Scholas
Ocurrentes Foundation, El papa. Contributed photo.
connecting
technology
with arts and sports programs in order to promote social integration,
especially in poorer communities. Executives from Telemundo and
Hispanicize will present Pope Francis with the award in person at
the Scholas Occurrentes Interreligious Peace Soccer Match in May.
“As the first pope to embrace social media, His Holiness has been
able to connect with younger generations and become one of the
most influential and innovative religious leaders of our time,” said,
Borja Perez, Senior Vice President, Digital & Social Media, NBCUniversal Telemundo Enterprises. “It is an honor for us to celebrate
Pope Francis for his innovative approach to redefining religion in a
social and digital world.”
“Pope Francis has redefined the Catholic faith through a handson, personal, social touch that truly embodies what the word innovator means,” said Hispanicize founder Manny Ruiz, “His understanding of the vast significance of social media in today’s landscape is
See POPE, pg. 5
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Saving a life this summer is as easy as donating blood
Now more than ever, South Texas Blood & Tissue Center urges
eligible donors across the region

www.RevistaDeVictoriaTx.com

to take part in a drive in April. As
summer approaches, so does the
need for blood donations.

Contributed art.

The South Texas Blood & Tissue Center conducts fewer drives
while most schools are out of session, and many families are away
from their routines because of
vacations as well, reducing donations even more.
This summer will present additional challenges for blood collections across South Texas, as STBTC also is bracing for a reduced
blood supply donations because of
the spread of the Zika virus.
That’s why it is so important
that both new and existing blood
donors make sure to visit a drive
in the Victoria area this spring so
we can continue to have an adequate supply of blood available
for all South Texans (see the list
at the bottom for a drive the Victoria area). Now more than ever,
we’re counting on generous donors like you to help us make sure
we can get help to people who are
sick or injured when they need it.
Because of the presence of the
Zika virus in Mexico, STBTC is
asking anyone who crosses the
border to wait 28 days before donating. Zika, spread by mosqui-

toes and sexual contact, has been
linked to neurological conditions
in adults and to birth defects.
But 80 percent of those who
get the virus show no symptoms,
which is why the center wants to
make sure that any infection has
passed before a blood donation.
Some computer models are predicting that the Zika virus may be
found in mosquitoes in the region
this summer, so STBTC also is
recommending that South Texans
use mosquito-proofing techniques,
including:
• Eliminating standing water,
the prime breeding area for mosquitoes, in yards and gardens
• Using a recommended insect
repellent, one with DEET, picaridin or IR 3535 as the active ingredient
• Employing adequate screen
doors and window screens, or air
conditioning, to keep mosquitoes
out of sleeping areas
• Planting mosquito-repelling
plants, including citronella
One insider tip about the particular kind of mosquito that is
known to carry the Zika virus: It

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
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 Número 19200 de Calidad Atmosférica, el cual autorizaría
la operación seguida dela planta de Formosa Point Comfort
en la Formosa Plastics Plant, ubicada en 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.

tends to bite near the ground, so
anyone going outdoors should
wear shoes, socks and long trousers, and spray areas that may be
exposed with repellent.
Here are the upcoming drives in
Victoria:
April 16
6106 N. Navarro
11 a.m. to 1:30 p.m.
Wal-Mart: Navarro
9002 N Navarro St
3 p.m. to 5:30 p.m.
St. Joseph High School
April 25
110 Red River
9 a.m. to 3 p.m.
Victoria Harley Davidson
April 30
608 North Moody
9 a.m. to 3:30 p.m.
Donors must present identification. Anyone who is 16 years old
and weighs at least 120 pounds
(with parental consent form), or
17 years old and weighs at least
110 pounds and is in good general health may donate blood. All
donors receive a T-shirt, refreshments, a mini-physical and are
encouraged to eat before and after
donation. Learn more about blood
donation at www.southtexasblood.
org.
The South Texas Blood & Tissue Center (STBTC) is a nonprofit
community blood center providing
blood, plasma, platelets and other
blood components to hospitals
throughout South Texas. STBTC
has seven donor rooms in South
Texas and conducts multiple mobile blood drives each week.
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It will never happen to me… Hopefully!
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Contributed art.
by Officer John Turner

Will you become the victim of a
violent crime? Probably not.
Can you become the victim of a
violent crime? Absolutely.
To believe that it can never happen to you is unrealistic.
With that in mind, the best
course of action is to be prepared.
Just in case.
The Victoria Police Department
Crime Prevention Unit can assist
you with your preparation.
Thanks to a generous donation
from our community partners,
Oilfield Wholesale Industries
and Warrior supply we are offering the Rape Aggression Defense
(R.A.D.) system of self defense to
women 14 yrs of age or older.
What is the R.A.D. system of
self defense?
It’s a comprehensive program
that not only teaches easy to use,
effective physical defense techniques but also commonsense
strategies to minimize the opportunities for you to become a victim
and oftentimes that’s all it takes.
The program offered in Victoria
is nine hours total, taught over the
course of three days.
The class begins with a discussion about strategies addressing
the risks of personal safety: awareness, reduction, recognition and
avoidance, which is ninety percent
of self defense education.

The goal is to incorporate the
personal safety strategies into your
daily routine so hopefully, you’ll
never need to use the physical
techniques.
Of course, learning the physical
techniques is the primary reason

Self defense. Contributed photo.

people participate in a self defense
class and that’s what the next two
days consist of; hands on self defense.
The mechanics of each technique are thoroughly explained
and demonstrated, after which the
students will have the opportunity
to get a feel for it through repetition. Students will then move on to
dynamic impact training on a padded target (yes, you’ll get to punch
and kick things). It’s at this point
in the class where students discover how much power they actu-

ally possess and which techniques
work best for them. Although the
striking techniques are essential
to a well rounded program, it’s
not all about punching and kicking. Students will also be taught
simple but effective techniques for
escaping chokes and grabs as well
as defending themselves from the
ground.
If you’re wondering if you have
the ability to do this, I can assure
you that you do. You need no prior
training nor do you have to be in
top physical condition. It is a challenging class but our goal is for
you to succeed. The class is completely free of charge. All it takes
from you is a nine hour time commitment and an open mind.
In a worst case scenario you
alone are responsible for your
safety. This class gives you the opportunity to develop and enhance
your options of self defense. It
may never happen to you but if it
does, you’ll be better prepared.
John Turner is a Crime Prevention Officer with the Victoria Police Department. If you have any
questions regarding the R.A.D.
classes, he may be contacted at
485-3808 or jtturner@victoriatx.
org.

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
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 Número 19198 de Calidad Atmosférica, el cual
autorizaría la operación seguida dela planta de Formosa
Point Comfort en la Formosa Plastics Plant, ubicada en 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 Vaticano ha anunciado que en el 4 de Septiembre
2016 va ser canonizada la Madre
Teresa. Mucha gente alrededor del
mundo ya estaba esperando esta

www.RevistaDeVictoriaTx.com

noticia porque ella siempre vivió
su vida como una santa siempre
ayudando a los pobres y los enfermos.
Cuando el Papa recibió la noticia que la Mother Angélica, la fundadora del canal Católico EWTN,

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 91780 de Calidad Atmosférica, el cual
autorizaría modificaciones a, y la operación seguida del tren
3 dela planta de polipropileno II en la Formosa Plastics Plant,
ubicada en 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.

Mother Angelica, 1923 - 2016. Contributed photo.

que murió a la edad de 92 años,
dijo, “¡Ella ya está en el cielo!”
ENGLAND – La Reina Isabel de
Inglaterra celebra sus cumpleaños
este mes. Cumplió 92 años. Va
ver muchas celebraciones alrededor del país y será tratada como

lo que es, una reina.
USA - Las primarias de las votaciones siguen con Donald Trump
y Ted Cruz en el lado de los Republicanos y en los Demócratas con Hillary Clinton y Bernie
Sanders. Hillary esta adelante de

VICTORIA COUNTY
TAX SALE
May 3, 2016 @ 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

Bernie.
En las primarias en Wisconsin,
Demócrata Sanders gano y en el
Republicano, el que gano fue Cruz
gano.
MEXICO – La organización Human Rights Watch anuncio que
México no está protegiendo a los
niños migrantes de Sur América.
CALIFORNIA – California todavía sufre sin lluvias, especialmente el sur de California. No han
podido de conservar aunque que
se ha necesita desde hace mucho
tiempo.
RUSSIA – Después de cinco
años, el Presidente Putin quiere
retirar la mayor parte de su fuerza
militar de Siria.
CANADA – Justin Trudeau es el
nuevo Prime Ministre de Canadá.
Viene de familia política.
MEXICO – México ha nombrado
a Carlos Manuel Sada como embajador de los Estados Unidos.
CALIFORNIA – La famosa y muy
querida actriz de Hollywood Doris Day cumplió 92 años de edad.
Ahora retirada de trabajar en
películas, dice que es muy feliz y
que su edad es un número y nada
más.
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POPE, from pg. 1

exactly what we strive for here
at Hispanicize. It’s going to be a
true honor to meet him in Rome to
present this special award.”
The Tecla Awards recognize excellence in the digital multicultural
space, showcasing increasingly
sophisticated and impressive work
achieved by Latinos ranging from
bloggers, influencers, journalists,
brands and agencies among others.
The event is part of Hispanicize,
and was named after the Spanishlanguage word for an individual
key on a keyboard.
The second annual event features 26 categories focused on innovators, creators and brands as
well as the agencies and media
companies fostering Latino content creation.
NBCUniversal
Telemundo
Enterprises encompasses TELEMUNDO, a Spanish-language
television network reaching 94
percent of Hispanic TV households
and featuring original scripted and
non-scripted productions, theatrical motion pictures, specials, news
and first-class sports events; Telemundo Studios, the leading producer of original Spanish-language
primetime content in the U.S.; the
Telemundo Station Group, reaching U.S. Hispanic viewers in 210
markets, through its 17 owned stations and 52 broadcast and MVPD
affiliates in the US and Puerto
Rico; NBC UNIVERSO, a modern general entertainment cable
channel for Latinos, offering a
thrilling mix of exclusive premium
sports, signature series, blockbuster movies, music, must-see live
events and strategic acquisitions,
on TV, online and mobile devices;
Telemundo International, the second largest distributor of Spanishlanguage content in the world,
reaching more than 120 countries
in over 40 languages.
NBCUniversal Telemundo Enterprises is a division of NBCUniversal, one of the world’s leading
media and entertainment companies. NBCUniversal is a subsidiary of Comcast Corporation.
Now in its seventh year, Hispanicize 2016 Week (www.HispanicizeEvent.com) (#Hispz16) is the
iconic, largest annual event for Latino trendsetters and newsmakers
in digital content creation, journalism, marketing, entertainment and
tech entrepreneurship.
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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 91780
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 del tren 3 dela planta de polipropileno II 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 ydióxido de azufre.
Las solicitudes se le presentaron a la TCEQ el 15 octubredel año 2015.La renovación del permisoserá 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 30 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 IMPUGNADO Usted 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 peticiones 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 Commissionon 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:22 de octubre del año 2015
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por Gloria Rivera
¡Hola! ¡La primavera ya está
aquí! Qué lindo tiempo. Las noticias son las siguientes.
Las telenovelas que salen en la
TV parecen que todas van muy

bien. ¿A cuáles son sus favoritas?
El show “Hoy” parece que no
va muy bien porque siempre sale
en las noticias que hay unos en el
show que no se bien ven con los

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Alamo Concrete Products Company, ha solicitado a la
Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) para
renovación de Permiso Núm. 6072A de Calidad de Aire, el
cual autorizaría el funcionamiento continuado de una planta mezcladora de concreto ubicado por la intersección de
County Road 410 y el camino US 59 Norte, cuidad de Edna,
Condado de Jackson, Texas 77957.En la sección de avisos
públicos de este periódico se encuentra información adicional sobre esta solicitud.

Luis Miguel. Contributed photo.

otros en el show.
Después de muchos años el
show “El Gordo y la Flaca,” nunca se ha sabido que el Gordo y la
Flaca no se ven bien... Han sido
amigos todo ese tiempo. Su amistad brilla siempre en el show.
Me gusta mucho anunciar que
muy recientemente William Levy
and su esposa Elizabeth se vieron
muy enamorados juntos con su fa-

Fernando Colunga. Contributed photo.

milia, hijo e hija.
Esperamos que a William lo podamos ver en una nueva telenovela
en español pero Hollywood también lo busca para nuevas películas. ¡El está en su mejor momento!
Esperamos que Fernando Colunga trabaje en una nueva novela
después de “Pasión y Poder.” Me

gustaría verlo otra vez con Adela
Noriega. ¿Buena pareja para una
telenovela, no?
Muchos quieren ver a William
Levy con Adela Noriega en una
novela.
La actriz Silvia Navarro hizo
su primera novela con Fernando
See CHARLANDO, pg. 7
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El Gordo y La Flaca. Contributed photo.

CHARLANDO, from pg. 8

Colunga en la novela, “Mañana Es
Para Siempre.” Fue una novela inolvidable.
La pareja Gabriel Soto, estrella
de telenovelas, y su esposa, Ger-

Gabriel Soto. Contributed photo.

aldine Bazán están tratando de
hablar de sus problemas y poder
salvar su matrimonio y seguir con
su matrimonio. Tienen dos hijas.

No es la primera vez en su matrimonio que han tenido problemas.
Luis Miguel no va muy bien.
Parece que puede estar enfermo y
ha tenido que cancelar unos conciertos y esto no es que ha tenido
que cancelar unos conciertos.
Ojala que Luis Miguel tenga
buena salud muy pronto y lo esperamos verlo en su próximo concierto.
El famoso cantante Chayene es
un buen amigo de Luis Miguel y
como también
Otros amigos de Luis Miguel están con él en este tiempo.
Chayenne es un famoso cantante con muchos hits detrás de su
gran carrera...
Ojala que todos tuvieron bien
en el Domingo de Pasqua. Fue
un hermoso día y ojala estuvieron
bien y felices
Volvemos en Mayo. ¡Celebren
el Día de las Madres con mucho
gusto y mucho amor! Hasta poco
pronto.
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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 19198
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 Número19198 de Calidad Atmosférica, el cual autorizaría la operación seguida dela planta de Formosa Point Comfort 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 ydióxido de azufre.
Las solicitudes se le presentaron a la TCEQ el 29 febrerodel año 2016.La renovación del permisoserá 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 TCEQ tomará en cuenta todos los comentarios públicos en la decisión final de las solicitudes.
La fecha límite para presentar comentarios públicos es 30 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 IMPUGNADO Usted 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 peticiones para una
audiencia de caso impugnado a los comisionados de la TCEQ para 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:10 de marzo del año 2016
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It’s easy
being green
by Dick Resch

It’s a concrete jungle out there
-- literally.
Humans today consume more
concrete than any substance aside
from water. That presents a huge
problem for the environment.
Concrete comes from cement, and
each ton of cement generates a
matching ton of carbon emissions.
Many builders and designers are
recycling water or installing energy efficient light bulbs in hopes
of reducing their buildings’ carbon
footprint. But those approaches
can only go so far.
Instead, employers and builders
must think about going green the
moment they decide to construct
a new office -- or renovate an old
one. New technologies and building techniques can empower them
to do so.
The building sector is the biggest energy consumer and greenhouse-gas emitter in the United
States. Buildings account for 39
percent of energy use, 68 percent
of electricity use, 12 percent of
water use, and 38 percent of carbon emissions nationwide.
When businesses need to change
or expand their workspaces, that
carbon footprint grows. Now that
the economy is recovering, formerly vacant offices are filling
fast. Demand for reconstruction,
alteration, and renovation will
grow over the next five years, predicts industry-research firm IBISWorld.
That’s good for business -- but
has serious consequences for the
environment.
Building-related
construction and demolition results in an incredible 160 million
tons of waste every year. Fortyfour percent of that waste comes
from renovations. Less than onethird is recovered or recycled.
Fortunately, some companies
are prioritizing the environment in
their workspace redesigns.
Financial-services
company
Macquarie, for example, has adopted green approaches like piping
in water from the ocean to cool the
air. As a result, it has reduced energy consumption by 50 percent.
Elevator usage at the firm is
See GREEN, pg. 9
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down by half thanks to a decidedly low-tech solution -- an interior staircase that links work zones
throughout the building.
Meanwhile, by orienting the
office around centrally located,
shared “meeting pods” and adaptable “work neighborhoods,” Macquarie has eliminated the costly
and wasteful process of renovating
workspaces and moving employees around.
Architectural walls, which look
like traditional fixed walls but can
easily be moved to reconfigure a
space, represent another way to
“green” the office.
Unlike concrete or drywall,
movable walls are typically
sourced responsibly. They may
be made of recycled or renewable
materials like wheat, soy and sunflower board, linoleum, cork, and
rubber-wood.
Architectural walls also complement open-office environments,
which are greener than their more
traditional alternatives. Managers
can shift the walls to create private
offices or meeting rooms on demand. Later, they can quickly reconfigure the walls to create room
for more workers without requiring an expensive, time-consuming,
and waste-generating renovation.
As companies use space more
efficiently -- by adopting larger,
shared desks and workspaces, for
instance -- they reduce waste and
cut emissions. Improved airflow
can also help moderate the temperature, lessening the need for
heating and air-conditioning.
Open offices also boost another
kind of green: money. When Cisco
switched to a shared workspace
environment, the tech firm realized savings of 60 percent on cabling, 40 percent on switches and
switch ports, and 42 percent in
construction costs.
To make a sizeable dent in their
carbon footprints, American offices have to do more than mandate
double-sided printing or install
low-flow toilets. They must make
green design and green building
their mantra.
Dick Resch is CEO of KI Furniture (www.ki.com).

To advertise,
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Revista de Victoria, April 2016 — 9

AVISO DE RECIBO DE SOLICITUDES E INTENCIÓN DE OBTENER ENMIENDA Y RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO DE CALIDAD DE AIRE NÚMERO 19200
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 Número19200 de Calidad Atmosférica, el cual autorizaría la operación seguida dela planta de Formosa Point Comfort 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, materia en partícula incluyendo materia en partícula con diámetros de 10 micrones o menos y de 2.5 micrones o menos ydióxido de azufre.
Las solicitudes se le presentaron a la TCEQ el 23 febrerodel año 2016.La renovación del permisoserá 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 peticiones 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:4 de marzo del año 2016
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TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY

COMISIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL DE TEXAS COMBINADO AVISO DE RECIBO DE APLICACIÓN Y LA INTENCIÓN DE OBTENER UN PERMISO DE CALIDAD DE AGUA Y UN AVISO DE
RENOVACIÓN DE PERMISO PARA TPDES DECISIÓN PRELIMINAR Y APLICACIÓN CON UNA IMPORTANTE MODIFICACIÓN PARA UN
MUNICIPAL SEPARADO TORMENTA ALCANTARILLA SISTEMA
PERMISO NÚM. WQ0005011000
APLICACIÓN Y DECISIÓN PRELIMINAR. Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), 125 por la calle 11, Austin, Texas 78701, que opera el TxDOT Municipal separado sistema de alcantarillado (MS4) en todo el
estado, ha solicitado a la Comisión de Texas sobre calidad ambiental (TCEQ) un Numero de permiso de TPDES estatal WQ0005011000 que autorizar la fuente puntual de aguas pluviales descargas a aguas superficiales en el
estado de la MS4 TxDOT Fase I y Fase II MS4 áreas reguladas. TCEQ recibió esta solicitud en 18 de marzo del año 2013.
Reemplazados y Sustituidos los Permisos y Autorizaciones: En su eficaz fecha el Núm. de permiso estatal WQ0005011000 reemplaza ha y reemplaza a la siguiente Fase II MS4 Permiso TXR040000 Autorización General. A
continuación se encuentra en el distrito de Yoakum de TxDOT:
Fase II General Permiso Autorización: Autorización número TXR040212. Todas las autorizaciones Fase II expiraron el 12 de agosto del año 2012, pero administrativamente continuaron hasta que TXR040000 vuelva a fue emitida
el 13 de diciembre del año 2013.
Autorizaciones y permisos caducados administrativamente se continuaron hasta la emisión del Permiso Estatal.
Nuevas áreas II Fase: Nuevas áreas de MS4 que, basado en el 2010 Estados Unidos Oficina de Censo, está situado en una zona urbanizada (UA) y no fueron incluidas en una UA basado en los Estados Unidos Oficina del Censo
de 2000, están cubiertos por el permiso de todo el estado. El distrito de Yoakum tiene nuevas áreas MS4.
Las áreas de MS4 (TxDOT derecho dentro de las áreas Fase I MS4 establecidas basadas en el Censo de 1990 y las zonas de Fase II MS4 basadas en el 2000 y 2010 censo Bureau Urbanizad área mapas de Estados Unidos - en
adelante “TxDOT’s Áreas Reguladas “) se encuentran en el siguiente distrito de TxDOT, condados, ciudades y códigos postales. El distrito de Yoakum incluye los siguientes condados: Victoria; y las siguientes ciudades: Quail
Creek y Victoria; y los siguientes códigos postales: 77901, 77904, 77905 y 77988.
La descarga es vía el MS4 varias zanjas y afluentes que eventualmente llegan a los arroyos y segmentos de la corriente en el distrito de TxDOT siguientes. El distrito de Yoakum incluye Lavaca Río Marea, Guadalupe Río Abajo
Río San Marcos y Bahía de Lavaca/ Bahía de Chocolate; Segmentos de 1601, 1803 y 2453 de Lavaca, Guadalupe y Bahías y Estuarios Cuencas. El uso designado para Segmento 1601 es recreación contacto primario y uso de la
alta vida acuática. El uso designado para Segmento 1803 es recreación de contacto primario, uso de vida acuática alta y abastecimiento de agua público. El uso designado para Segmento 2453 es recreación de contacto primario,
uso de vida acuática excepcional y ostra aguas.
El Director Ejecutivo de TCEQ ha completado la revisión técnica de la aplicación y ha preparado un borrador de permiso. El permiso de proyecto, de aprobarse, establecería las condiciones bajo las cuales debe operar el TxDOT.
El Director Ejecutivo ha tomado una decisión preliminar que este permiso, si, cumple todos los requisitos legales y reglamentarios.
La solicitud de permiso, de la Directora Ejecutiva decisión preliminar y propuesto permiso están disponibles para ver y copiar en la siguiente oficina de Distrito del Departamento de Transporte de Texas: Distrito de Yoakum,
por la calle 403 Huck, Yoakum, Texas 77995.
COMENTARIO PÚBLICO/PÚBLICO DE REUNIÓN. Puede enviar comentarios públicos o solicitar una reunión pública sobre esta aplicación. El propósito de una reunión pública es proporcionar la oportunidad de
enviar comentarios o preguntas acerca de la aplicación. TCEQ sostiene una reunión pública si el Director Ejecutiva determina que existe un grado significativo de interés público en la aplicación o si se solicita por un legislador
local. Una reunión pública no es una audiencia caso impugnada.
OPORTUNIDAD DE UNA AUDIENCIA CASO IMPUGNADA. Después de la fecha límite para la presentación de comentarios públicos, el Director Ejecutivo considerará todos los comentarios oportunos y preparar una respuesta a todas las y material o comentarios públicos significativos. A menos que la aplicación está referida directamente para una audiencia caso impugnado, se enviará la respuesta a los comentarios a todos los comentarios
públicos y a aquellas personas que están en la lista de correo para esta aplicación. Si se reciben comentarios, el correo también le dará instrucciones para solicitar una audiencia caso impugnado o reconsideración de
la decisión del Director Ejecutivo. Una audiencia caso impugnada es un procedimiento legal similar a un juicio civil en una corte de distrito del estado.
SOLICITAR UN DISPUTADO CASO AUDITIVA, DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS EN SU SOLICITAR: tu nombre; dirección, número de teléfono; nombre del solicitante y número de permiso;
la ubicación y distancia de sus propiedad y actividades en relación con la instalación; una descripción específica de cómo usted afectados negativamente por la instalación de una manera no común para el público en
general; y la declaración “[Yo/Nosotros] solicitar una audiencia de caso impugnada.” Si la solicitud de audiencia de caso impugnada es presentada en nombre de un grupo o asociación, la solicitud debe designar representante del grupo para recibir correspondencia futura; identificar a un miembro individual del grupo, que se verían afectado negativamente por la instalación propuesta o actividad; proporcionar la información
que hemos comentada anteriormente con respecto a la ubicación y distancia de la instalación o actividad; el miembro afectado explicar cómo y por qué se vería afectado el miembro; y explicar cómo los intereses que
el grupo busca proteger son pertinentes al propósito del grupo.
Tras el cierre de todos los comentarios aplicables y períodos de solicitud, el Director Ejecutivo remitirá la solicitud y las solicitudes de reconsideración o de audiencia caso impugnado a los comisarios de la TCEQ para su consideración en una reunión programada de la Comisión. La Comisión solo otorgará una audiencia caso impugnada sobre controvertidas cuestiones de hecho que son relevantes y material a la decisión de la Comisión sobre la aplicación.
Además, la Comisión solo otorgará una audiencia sobre las cuestiones que se suscitaron en el oportuno presentó comentarios que no fueron retiradas posteriormente. TCEQ puede actuar sobre una solicitud para renovar un
permiso de descarga de aguas residuales sin proporcionar una oportunidad para una audiencia caso impugnado si se cumplen ciertos criterios.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ACCIÓN. El Director Ejecutivo podrá emitir aprobación final de la aplicación a menos que impugnó una oportuna petición de audiencia de caso o solicitud de reconsideración se presentó. Si es
presentada una audiencia oportuna petición o solicitud de reconsideración, el Director Ejecutivo no emita la aprobación final del permiso y remitirá la solicitud y la petición a los Comisarios de la TCEQ para su consideración en
una reunión programada de la Comisión.
LISTA DE CORREO. Si usted envía comentarios públicos, una solicitud para una audiencia caso impugnada o una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo, se agregará a la lista de correo para esta aplicación específica recibir futuros avisos públicos enviados por la oficina de la Secretaria del jefe. Además, usted puede solicitar ser colocado en: (1) el correo permanente lista de nombre de un candidato específico y permitir número; (2) la
lista de correo para un condado específico; o (3) el correo permanente lista de nombre de un candidato específico y permitir el número y la lista de correo para un condado específico. Si usted desea ser colocado en la permanente
o la lista de correo de condado, especificar claramente que lista(s) y envíe su solicitud a TCEQ oficina de la Secretaria del Jefe en la siguiente dirección.
Comentarios públicos escritos y solicitudes de reunión pública deben presentarse a la oficina del Jefe Clerk, MC 105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, TX 78711-3087 o electrónicamente en www.tceq.texas.gov/about/
comments.html dentro de 30 días desde la fecha de publicación del periódico de este aviso.
AGENCIA DE CONTACTOS Y INFORMACIÓN. Si usted necesita más información sobre esta solicitud de permiso o el proceso de permisos, por favor llame a la TCEQ pública Programa de Educación gratuita, en 1-800687-4040. Si desea información en español, puede llamar al 1-800-687-4040. Puede encontrar información general acerca de la TCEQ en nuestro sitio web en www.TCEQ.texas.gov.
Para obtener más información también puede obtenerse del Departamento de Transporte de Texas en la dirección indicada arriba o llamando al Sr. Rodney Concienne al 512-416-3012.
Fecha de emisión: el 17 de marzo del año 2016
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A century of
years

Elvira Moreno Diaz was born
in Goliad, Texas on April 3, 1916.
She was married to the late Rodrigo Diaz, and they had eleven
children (8 daughters and 3 sons).
She was a homemaker, mother,
grandmother, great grandmother,
and great-great grandmother.
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AVISO DE RECIBO DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER LA RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO NÚMERO 6072A
SOLICITUD Alamo Concrete Products Company, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por su siglas en inglés) para renovación de Permiso Núm. 6072A de Calidad de Aire, el cual autorizaría el funcionamiento continuado de una planta mezcladora de concreto ubicado por la intersección de County Road
410 y el camino US 59 Norte, cuidad de Edna, Condado de Jackson, Texas 77957. 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=28.991666&lng=-96.613888&zoom=13&type=r. La instalación existente y/o las instalaciones relacionadas están autorizadas para emitir los
siguientes contaminantes atmosféricos: partículas incluidas las partículas con diámetros de 10 micras o menos y 2.5 micrómetros o menos.
Esta solicitud se presentó a la TCEQ el día 17 de marzo del año 2016. 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 del Secretario del Condado de Jackson, por la calle 115 West Main, Room 101, cuidad de Edna, en el Condado
de Jackson, 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 su revisión 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
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.
COMENTARIO PÚBLICO Usted puede presentar comentarios públicos, o solicitar 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 valor de propiedad, ruido, seguridad del tráfico, y zonificación
no están adentro de la jurisdicción de la TCEQ para abordarse 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, serán viada por correo a todas aquellas personas que presentaron comentarios públicos o quienes se encuentren en la lista de correo para esta solicitud, a menos
que la solicitud sea remitida directamente para una audiencia de caso impugnado.

Elvira M. Diaz, 100 yrs old. Contributed
photo.

Elvira has 34 grandchildren, 64
great grandchildren and several
great-great grandchildren. Two
of her own children (Alfredo and
Linda) are deceased.
“Elvira has always been a very
loving and caring mother,” said
her daughter Maria Soliz. She’s
a great cook. “Una cocinera de
comidas mexicanas.” Soliz stated.
Mother has always had a passion
for gardening and loves to see her
flowers bloom. She would always
sing love songs to my dad even
though he passed away in 1977.
I believe my mom has had an
open line to God. She always
prays and never forgets anyone
in her prayers and requests, said
Soliz. She always prays to God
by saying ‘Gracias Dios mío por
darme tiempo con toda mi familia.
Estoy lista Dios, cuando tú quieres…Keep your gate open and
tell my love ones I am coming.’
Elvira had a stroke five years
See CENTURY, pg. 12

OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO Usted puede solicitar 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 tribunal de distrito del estado. A menos que se presente una petición por escrito para una audiencia de
caso impugnado dentro de 15 días de esta notificación, el director ejecutivo puede autorizar la solicitud. Si no se recibe una 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 en 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 se presenta durante el período de comentarios públicos y no se retiren.
Una persona que puede estar afectada por contaminantes de emisiones atmosféricas de una planta tiene derecho a solicitar una audiencia. Si se solicita una audiencia de caso impugnado, debe presentar lo siguiente:(1) su nombre (o para un grupo o asociación, un representante oficial), dirección, y número de teléfono; (2)
el nombre del solicitante y número del permiso;(3) la declaración “[yo/nosotros] solicito/solicitamos una audiencia de un caso impugnado”; (4) una descripción
específica de cómo 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 la distancia de su propiedad con relación a la planta; (6) una descripción de cómo usa la propiedad que pueda ser afectada por la planta; y (7)
una lista de todas las cuestiones de hecho en disputa que usted presente durante el período de comentarios. Si la petición la hace un grupo o asociación, uno o
más miembros que tienen derecho a solicitar una audiencia deben ser identificados por su nombre y dirección física. Los intereses que el grupo o la asociación
busca proteger también se deben identificar. También puede presentar sus modificaciones propuestas a la solicitud/al permiso que satisfarían sus inquietudes.
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 a continuación.
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 de la TCEQ 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 encuentren en la lista de correos para esta solicitud. La Comisión sólo puede conceder una solicitud de una audiencia de caso impugnado sobre los temas que el solicitante haya presentado en sus comentarios oportunos que no fueron retirados posteriormente. Si se concede una audiencia, el tema
de la audiencia estará limitado a cuestiones de hecho en disputa o cuestiones mixtas de hecho y de derecho relacionadas a intereses pertinentes y materiales de
calidad atmosférica que se hayan planteado durante el período de comentarios. Cuestiones tales como valor de propiedad, ruido, seguridad de tráfico y zonificación
no están dentro de la jurisdicción de la Comisión para abordarse en este proceso judicial.
LISTA DE CORREO Además de presentar comentarios públicos, puede solicitar que le incluyan en una lista de correo para esta solicitud al enviar una petición a la
Oficina del Secretario Oficial de la TCEQ en la dirección a continuación. Los que están en la lista de correo 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, por favor llame 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 Alamo Concrete Products Company, P.O. Box 34210, San Antonio, Texas 78265 o al llamar a Sr. Paul Scheel, Project
Manager al número (210) 607-9469.
Fecha de Expedición: el día 30 de marzo del año 2016
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CENTURY, from pg. 11

ago but still loves reminiscing and
lives at home. She recognizes and
remembers all her family.
Soliz stated that “we truly believe raising all her children was
one of her greatest joys.” My
mother’s inspiration and beliefs
has made us what we are today.
She always had open arms in welcoming her grandchildren, helping
with temporary housing and supporting their futures. She even adopted one of her grandsons.
Elvira still enjoys her sister
Trina’s visits and they giggle like
young girls and tease each other.
They both were married to brothers. Trina was married to Rodrigo’s brother. Both of their husbands are deceased.
Elvira was recently introduced
to her newest seven month-old
great granddaughter – Lilly Joe
Soliz.

HOMECOMING, from pg. 1

Ben Taylor were crowned between
games at a homecoming baseball
doubleheader at Riverside Stadium. UHV students voted for the
king and queen during homecoming week.
Other homecoming queen candidates were Destiny Mayfield of
Bastrop, Alba Sanchez of Equatorial Guinea and Tia Tate of Killeen.
King candidates included Andre
Ollivierre of Baytown and Daniel
Rivera of New York City.
The crowning of the queen
and king wrapped up UHV’s first
homecoming celebration since
1998.
Taylor is a junior history major from Nottingham, England.
He has played soccer for the past
three seasons at UHV, scoring
five goals, three of which have
been game winners. Taylor said
while they have proms in England,

schools do not hold homecomings.
“It was a bit of a different experience,” he said. “All I knew about
homecoming is what I’ve seen on
TV. I was anxious about what to
expect. But it turned out all the
king and queen candidates – and
so many other people – got into
the spirit of the week. I think that’s
what homecoming is about.”
Taylor and Mayfield are student
workers in UHV’s Student Success Center. They were encouraged to apply for king and queen
by the university’s student success
coaches.
“They gave us a lot of support,
so I thought why not give it a
shot,” Taylor said. “I like getting
involved and thought it would be
good for some laughs.”
Taylor gave a rousing karaoke
performance at the 1973 Breakfast
Bash March 28. His rapping was
well received and resulted in quite
a few Snapchat videos, he said. He

also posted flyers around campus
and gave speeches to a few classes.
Valdez also plastered posters
throughout Jaguar Hall. She and
her friends participated in a March
31 talent show, which served as
another plug for her candidacy.
“I walked around and encouraged people to vote,” she said.
“A lot of people enjoyed the campaigning. They were excited to
have this new tradition and have
ways to get involved and participate.”
Valdez aspires to be an elementary school teacher after graduation in spring 2017. She said there
are many benefits to attending
UHV.
“I love the close-knit campus,”
she said. “UHV has given me the
opportunity to get to know people. If I went to a bigger school,
I wouldn’t get those same opportunities.”
Many alumni participated in
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events throughout the week. These
included an alumni banquet, tailgate, comedy show and magic
performance. There also were
several student events, including a
midnight breakfast, campus beautification project and soccer game
against UHV faculty and staff
members.
“Homecoming 2016 was a great
success,” UHV President Vic Morgan said. “The campus community
and our alumni came together to
enjoy activities and build spirit
during a number of events. I believe the spirit generated will carry
forward in an exciting finish of the
spring semester.”
Valdez agreed, saying that
homecoming was a big hit.
“There was a lot of participation,” she said. “It was awesome
to see the number of people who
got involved. I think homecoming
is going to get bigger every year.”

