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Sixth annual Memorial Day
Bash celebrates fallen heroes

by Revista staff

University of Houston-Victoria graduates pose for a photo before the 2015 spring commencement at Faith Family Church in Victoria. The
2016 UHV spring commencement ceremonies will take place at 9 a.m. and 1 p.m. Saturday at the same venue. Contributed photo.

Graduates take part in
two UHV commencements

University of Houston-Victoria
graduates pose for a photo before
the 2015 spring commencement at
Faith Family Church in Victoria.
The 2016 UHV spring commencement ceremonies will take place at
9 a.m. and 1 p.m. Saturday at the
same venue.

A total of 340 University of
Houston-Victoria students walked
in Saturday’s commencement
ceremonies and see the awarding
of UHV’s first honorary doctoral
degree and first Alumni Lifetime
Achievement Award.
Bingxin Wu, a prominent Chi-

nese entrepreneur, was awarded a
Doctor of Humane Letters at the
afternoon ceremony. It is the first
honorary doctorate awarded at any
UH System campus other than
UH.
In addition, UHV President Vic
See GRADUATES, pg. 15

Memorial Day weekend
will bring the sixth annual
bash to the Victoria Community Center, May 27-29, located at 2905 E North Street,
Friday 5-12 p.m. and Saturday and Sunday, noon to midnight. Children age10 and
under get in free before 5 p.m.
The music line-up for the
weekend will include over 20
bands. Bands performing include 5 Grammy awards winners such as La Mafia, Siggno,
and Kumbia Kings Allstarz,
Elidia Reyna, and Jimmy
Gonzalez y grupo Mazz.
This year’s music fest
will present food and busi- Yvette Benavidez Garcia. Contributed photo.
ness sponsor booths, arts and
crafts; and a sanction BBQ
cook-off with a total of $15,000 in cash and prizes with a trip to Las
Vegas. Golden Dreams will present a car show with all the classics
to low riders. Triple H will organize the bike run with a $1,000 prize.
The bash will also include a memorial program honoring fallen
heroes and military service members. The main speaker will be
Yvette Benavidez Garcia. The memorial program is scheduled
for Saturday, May 28 starting at 4 p.m. on the community center
grounds behind the arena and is being organized by the Crossroads
Fallen Heroes Association, said Johnny Ray Alvarez.
Garcia is the daughter of Medal of Honor recipient and Master
See BASH, pg. 20
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VC volunteers help at-risk students stay on track to graduate
Every year about 1.2 million
US students drop out of school,
and these dropouts are more likely
to end up in low-paying jobs or
commit crimes than students who
graduate from high school.
The good news is that dropout
rates have been in decline since
the early 1990s among all students
but especially among Hispanic
Americans.
Providing students with the support and encouragement they need
to stay in school and graduate is
the number-one priority of Communities In Schools, a nationwide
organization that connects volunteers with students at risk of drop-
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ping out. In the Golden Crescent
region CIS volunteers reach out
to middle school and high school
students with mentoring, tutoring
and support.
This year several Victoria College students are volunteering with
CIS as mentors and tutors at Patti
Welder, Howell and Stroman middle schools and at Victoria West
and Victoria East high schools.
Members of the Phi Theta Kappa
honor society selected CIS mentoring for this year’s college project, and VC’s Student Government
Association also recently committed to volunteering for CIS.
“CIS’s dedication and com-

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Alamo Concrete Products ha solicitado a la Comisión de
Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) para renovación de
Permiso Núm. 2257B de Calidad de Aire, el cual autorizaría
el funcionamiento continuado de una planta mezcladoras de
concreto ubicado por la calle 2049 West Main, en la ciudad
de Port Lavaca, Condado de Calhoun, Texas 77979. En la
sección de avisos públicos de este periódico se encuentra
información adicional sobre esta solicitud.

VC volunteers help at risk students stay on track to graduate. From left, seated: Carmen Herrera-Lara, Workforce Solutions Center director;
Matthew Weiler, PTK advisor; & Rick Villa, CIS supervisor. Standing: VC mentors Austin Supak, Cheyanne Yendrey, Gail Wright, Jennifer
Filip, Jenilee Rollefstad & Katie Molina. Contributed photo.

mitment to bettering the youth of
the community is the main reason
PTK chose to support them,” said
Katie Molina, PTK president.
PTK member Austin Supak
volunteers every week at Stroman Middle School. Supak is in
her second year at VC and plans
to earn her Associate of Science,
transfer to Texas State University
and major in biology. She tutors
students in math after school during the “Power Hour” in the CIS
room at Stroman.
“The kids have so much going
on. I forget what it was like to be
in middle school,” she said. “I feel

like I’m not only a tutor, but I’m
there for them to talk to.”
Having a place where they can
deal with problems, personal and
academic, is one of the real benefits of CIS.
“One girl was recently talking
about how her parents didn’t even
make it through middle school,
and they’re so happy she’s staying
in school,” said Supak.
She hopes she can help students
stay in school by making math just
a little less intimidating.
“A lot of people hate math, and
they’ll keep pushing it off. But if I
can make them see it’s not so hard

and it progressively gets easier,
that changes some things,” she
said.
With nearly 20 VC students volunteering this year in the schools,
the goal is to support and inspire
more students in middle school
and high school to keep learning
and to graduate.
Molina explained that volunteering goes beyond tutoring.
“It’s really about getting to
know students on a personal level
to encourage them to achieve their
personal and scholarly goals,” she
said.
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Victoria man honored with presidential award
for serving local community
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A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Freddie Sauceda. Contributed photo.

Victoria native Freddie Sauseda
is being recognized with the Presidential Volunteer Service Award
for his tremendous contributions
to the local special needs community. An overview of his story
is below. Please let me know if
you’re interested in speaking with
Freddie, or would like some photos. He’s a true inspiration and is
making Victoria a better place.
Victoria native Freddie Sauseda
keeps AT&T’s local wireless network running smoothly by day
as a wireless technician. And on
nights, weekends and any other
chance he gets, his job is “coach”
and caregiver to Victoria’s residents with disabilities and special
needs.                                             
Sauseda got a first-hand look
at the needs of the disabled 15
years ago when he became the legal guardian of his brother-in-law,
Isaac, who was non-verbal and
had Down Syndrome. As Isaac’s
caregiver, Freddie saw a need to
provide meaningful social opportunities and was inspired to be part
of the solution:
• He began coaching basketball
for the Special Olympics
• He has since become president

of the Victoria Association of Citizens with Disabilities (VACD)
• He plans fun outings for the
disabled where they can mingle
and socialize – something many of
them don’t usually have the opportunity to do otherwise
• He even helps fundraise with
local companies to help provide
necessities – shoes, clothes and
jackets with identification in them
• Having served our country in
the US Navy, he’s also involved in
the American Legion

Although his brother-in-law and
inspiration, Isaac, passed away
last month, Freddie remains committed to carrying on his volunteer efforts. He’s planning a Super Hero Pizza Party and Special
Needs Prom this spring.
Due to this strong community
commitment, and for volunteering well-over 100 hours last year,
Freddie is one of 870 AT&T employees in Texas being recognized
with the PVSA award (and of
4,527 AT&T employees nationally).

Union Carbide Corporation se ha registrado con la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) para renovar un
Permiso de Calidad de Aire Núm. 19073, lo cual autorizaría
el funcionamiento continuidad de un(a) funcionamiento de
las operaciones de Seadrift UCC en ubicada por el camino
7501 State Highway 185 Norte, en la cuidad de 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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por Santos Raya

VATICAN – El 5 de Junio 2016 el
Papa Francisco canonizara el Beato Stanislaus Papeznski de Polo-
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nia. El fue el fundador de los Hermanos Marianos de la Inmaculada
Concepción y María Santísima.
Elizabeth Hasselblad de Suecia
también será canonizada el mismo

Donald Trump, Hillary Clinton, and Bernie Sanders. Contributed photos.

día. Ella refundo Las Hermanas
Brigidinas.
PAKISTAN – Malala Yousafzai,
pakistaní joven activista, se gano
el Nobel Prize este año. Ella es la
más joven que ha recibió el Nobel
Prize.
USA – Bernie Sanders anuncio
que el va estar en contra de Hillary
Clinton hasta el fin en las primarias.
Donald Trump está solo en el
partido de los Republicanos. Cruz
y Kasich ya se fueron. Todavía
faltan más estados que quieren ganar todos los estados que faltan.
Lo que la gente quiere saber es
si Trump ya tiene quien va ser su

Vice-Presidente. Trump va anunciar quien va ser su Vice Presidente en Julio.
USA – Hillary Clinton sigue en
las primarias en contra de Bernie
Sanders. Por ahora ella está con
más delegantes de Sanders
IRAQ – ISIS mato el Americano Navy Seal Charles Keating
en Iraq. Keating tenía 31 años de
edad. Lo mataron en combate.
CUBA – Recientemente Fidel
Castro hizo un anuncio que la
gente, especialmente los cubanos,
no esperaban. El anuncio que se
está muriendo.
Aseguro que su hermano Raúl
Castro se quedara en su alto pues-

to.
ENGLAND – La hija, Princesa
Charlotte, de Prince William y
Kate Middleton cumplió un año.
Recibió muchos regalos.
La pareja, William y Kate tienen
también el hijo Prince George.
VENEZUELA – Venezuela está
pasando por un mal tiempo. Las
tiendas no tienen comida y también casi no hay medicinas que la
gente necesita
CANADA – Un minero de Canadá se encontró un diamante tan
grande como una pelota de tenis.
El diamante puede tener el valor
de $70 millones de dólares.
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May is National Stroke Awareness Month

The first signs of a stroke. Contributed art.

For the past 29 years, the month
of May has been designated by
presidential proclamation as National Stroke Awareness Month
throughout the United States.
Since 1987, medical experts have
worked diligently to educate the
public on risk factors that increase
the potential for stroke, as well as
creating cutting edge technology
to treat stroke victims.
Experts at the National Stroke
Association (NSA) indicate that
education is the key. They have
come up with a three-pronged attack to further their educational
efforts. Firstly, experts want to
employ what they deem risk factor management, as a valuable tool
to STOP primary and secondary
stroke. Secondly, they indicate
that it is essential for individuals to
Act F.A.S.T. to increase recognition of, as well as timely response
to stroke symptoms. And lastly, to
Spread HOPE to victims and their
families about potential recovery
from strokes.
It is important to note that according to the NSA anyone can
have a stroke; however, your
chances of surviving are greatly
increased if you meet certain criteria. Some of these criteria are
what determines any individual’s
personal risk factors. Several risk
factors are uncontrollable such as
age, gender, race, family history
and if you have previously suffered a stroke. Controllable risk
factors should be discussed personally with your care provider.
According to the NSA quick determination of a stroke increases
the potential of recovery by employing four simple steps. As an
easy to remember tool the NSA utilizes the acronym F.A.S.T., which
stands for Face, Arms, Speech and
Time. Face is the first recognition

factor. Ask the person to smile.
Does one side of their face droop?
Secondly, Arms, ask the person
to raise both arms. Does one arm
drift downward?
Thirdly, Speech, ask the person
to repeat a simple sentence. Are
the words slurred? Can he or she
repeat the sentence correctly? And
fourthly, Time, if the person shows
any of these symptoms time is
important. Call 911 or get to the
hospital fast because brain cells
are dying.
Some symptoms that individuals need to be aware of are sudden
numbness or weakness of the face,
arm or leg, especially on one side
of the body: sudden confusion,
trouble speaking or understanding,
sudden trouble in seeing out of
one or both eyes. Other symptoms
may include sudden trouble walking, dizziness, loss of balance or
coordination and severe headaches
with no apparent known cause.
Medical providers place emphasis on stroke victims and their
families maintaining a positive attitude towards recovery. With that
in mind HOPE after stroke is an
essential tool they employ to give

stroke victims and their families
the mental preparedness necessary
to recovery from what can be a
very debilitating event. Advancements in rehabilitation have made
a difference in many survivors’
lives. NSA indicates that through
rehabilitation survivors can relearn or regain basic skills such
as speaking, eating, dressing and
walking. The ultimate goal is to
improve function so that you can
become as independent as possible.
It is important to note that many
of the costs incurred in treatment
and either Medicare, Medicaid
or personal insurance plans, may
cover aftercare of individuals who
have suffered a stroke. In addition, many families work to budget those costs into their annual
expenses. There are many facets
to consider such as rehabilitation
units within the hospital, sub acute
care units, home therapy, outpatient therapy, and even long-term
care facilities that provide therapy
and skilled nursing care.
Victoria, as well as the surrounding communities, is fortunate to be
under the umbrella of the DeTar
Healthcare System (DHS) when it
comes to the treatment of stroke,
as well as after care. Recently,
DeTar Hospital Navarro received
the American Stroke Associations’
Get With The Guidelines – Stroke
(GWTG-Stroke) Gold performance Achievement Award. The
award recognizes DeTar Hospital
Navarro’s commitment and success in implementing a higher
standard of stroke care by ensuring that stroke patient’s receive
treatment for at least 24 months
according to nationally accepted

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 de la 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.
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standards and recommendations.
“As the area’s Primary Stroke
Center, the time is right for DeTar
Hospital Navarro to be focused
improving the quality of stroke
care by implementing GWTG
– Stroke. The number of acute
ischemic stroke patients eligible
for treatment is expected to grow
over the next decade due to an

increasing stroke incidence and a
large aging population,” said Joan
Pfister, RN C, director of Cardiac
Rehabilitation and the Stroke Program at DHS.
If you have any questions or
comments concerning upcoming
events sponsored by DHS during
the month of May you can call
them at 361.788.6111.
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Justice Greg Perkes receives local service award and national education certificate
Greg Perkes, Justiceon the 13th
Court of Appeals,received the
Cameron County Bar Associa-

tion’s (CCBA) 2016 Outstanding
Service Award at their annual gala
in Brownsville on April 30. In ad-

dition, Perkesrecently received a
Certificate of Completion from the
National Judicial College (NJC)
for its Advanced Skills for Appellate Judges course.
The CCBA Outstanding Service Award is given each year to
a person who exemplifies service
to others, service to their communities, service to the legal profession, and advancing the administration of justice.http://ccbatexas.
blogspot.com/?m=0
NJC offers continuing education
programs to judges nationwide to
improve productivity, challenge
current perceptions of justice and
inspire judges to achieve judicial
excellence. Their mission is education, innovation and advancing
justice. http://www.judges.org
In addition to serving as a Justice on the 13th Court of Appeals,
Perkes serves on the Texas Center
for the Judiciary’s Board of Directors, the State Bar of Texas Judicial Section’s Legislative Committee, the Texas Board of Legal
Specialization’s Civil Appellate

Judge Perkes. Contributed photo.

Law Advisory Commission, and
has servedon the Corpus Christi,
Hidalgo County,and Cameron
County Bar Associations.
He isalso actively involved in his
community as a volunteer, including Boy Scouts, Rotary, Chamber
and Leadership programs.
Perkes was raised in McAllen and is a graduate of McAllen
High School. A resident of Corpus
Christi, Perkes graduated from
the University of Texas at Austin
with a BA in 1983 and St. Mary’s
University School of Law in 1987

with a JD.
The 13th Court of Appeals has
two courthouses; one in Edinburg
and one in Corpus Christi. Its district is made up of 20 counties
including Aransas, Bee, Calhoun,
Cameron, De Witt, Goliad, Gonzales, Hidalgo, Jackson, Kenedy, Kleberg, Lavaca, Live Oak,
Matagorda, Nueces, Refugio, San
Patricio, Victoria, Wharton and
Willacy.
For more information, call 361813-8003.

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Union Carbide Corporation se ha registrado con la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) para renovar un
Permiso de Calidad de Aire Núm. 3639, lo cual autorizaría
el funcionamiento continuidad de un(a) funcionamiento de
las operaciones de Seadrift UCC en ubicada por el camino
7501 State Highway 185 Norte, en la cuidad de 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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The franchise of you

The franchise of you William S. Wooditch, author of “Always Forward!” Contributed photo.
by William S. Wooditch

You work for yourself. The
more skills and talents you acquire, hone and refine – the more
value you can create for yourself.
Even if you are in the employ
of another, you are the CEO of
“The Franchise of YOU!” Your
franchise can be strengthened or
fall into disrepair. It is up to you to
build value and move your personal and business platform forward.
Your franchise is supported by
four pillars: your mind, body, spirit
and emotional field. These spheres
of energy support the platform

that determines the value, health,
growth and stability of your franchise.    
For your franchise to succeed,
you must adopt the mindset “if it
is to be, it is up to me.” Find a way
or make a way. Those determined
to create the very best in their careers and lives know the price of
success and are willing to pay the
cost every day.
When others find your offering
to be of value, you begin to build a
recession-proof franchise.
The franchise of you demands
the willingness to learn the basics of your trade and master the

skills and the fundamentals that
separate those who attempt to survive from those who thrive. Your
franchise demands that you do the
work. You must do the work to
achieve your future designation
or pay grade. The quality of your
work will become your signature
style. Make disciplined habit one
of your guidelines for success. Be
resilient, be adaptable, be willing
to risk intelligently and be ready to
do those things that make a difference for people.
You are in business for yourself. You work for yourself. Think
about it. There is no way around
or out of this arrangement. You
work for your freedom, your security, or your illusion of your security, your necessities, your luxuries, and all that which emanates
from the “Franchise of YOU!”
Employers cannot guarantee
lifetime employment. Your willingness and ability to learn and
apply the lesson for positive effect
will help you grow personally and
achieve professionally. Remain
aware and maintain a constant
dedication for improvement. If the
results match your effort, someone, somewhere will find you employable.
Or, if you feel the call of the
entrepreneur, you can work for
yourself. You can become reces-

sion proof. You can also remain at
the whim and caprice of others or
the market. Choose to become an
indispensable gift. It is your gift to
yourself.
Your body must be able to cash
the checks your mind writes. Realize that your work is your personal portrait. It is created from
the canvas of every email you
type, every letter you write, every conversation you have, every

thought that crosses your mind and
every action that emanates from
that thought. Your work paints and
frames you as not only a brand but
as a singular corporation.
It is your future; treat it with respect in the present.  
William S. Wooditch, author of
“Always Forward! Discover the 7
Secrets of Sales Success” (www.
BillWooditch.com), is founder and
CEO of The Wooditch Group.
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AVISO DE RECIBO DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER LA RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO NÚMERO 2257B
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. 2257B de Calidad de Aire, el cual autorizaría el funcionamiento continuado de una planta mezcladoras de concreto ubicado por la calle 2049 West Main,
en la ciudad de Port Lavaca, Condado de Calhoun, Texas 77979. Este enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado
como una cortesía 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=28.610555&lng=-96.644444&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 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 Oficina del Secretario del Condado de Calhoun, por la calle 211 South Ann Street, en la ciudad de Port Lavaca, Condado de
Calhoun, 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 dentro 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, será enviada 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 será emitida directamente para una audiencia de caso impugnado.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO Usted puede solicitar una audiencia de caso impugnado. El solicitante o el director ejecutivo
también pueden 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 Conrete Products Company, P.O. Box 34210, San Antonio, Texas 78265-4210 o al llamar a Sr. Paul Scheel,
Project Manager al número (210) 607-9469.
Fecha de Expedición: el 29 de marzo del año 2016
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Annual Healthy Aging Conference offers information and
health screening
The 18th annual Healthy Aging
Conference is the only regional
conference devoted exclusively to
education and health screening for
senior adults and caregivers. The
Conference is co-hosted by Citizens Medical Center, the Golden
Crescent Area Agency on Aging
and Texas A&MAgriLife Extension. The event features educational sessions and a large health
fair. Alsoincluded is a light breakfast, healthy box lunch, free health
screening tests, and door prizes.
The conference will be from 8:30

Contributed photo.

AM -1:30 PM, Thursday May 19,
at the Victoria Community Center.
“The Conference continues to
grow each year. With our senior
population concerned about their
health and wellness, it is especially gratifying to see such interest on
a large scale. The event certainly
compliments our new Healthy
South Texas initiative to reduce
preventable diseases. And, the
senioradultsreally look forward
to their special day,” said Gracie
Walling, Victoria County Extension Agent-Family and Consumer
Sciences.
“We have enhanced the Conference in many ways this year.
First, the event will be hosted free
for those attending. We have a record number of exhibitors offering
information and screening, such
as blood pressure checks, cholesterol, blood sugar, bone density,
and pneumonia vaccines. And, we
have expanded seating for greater
participation in the educational
sessions that will feature Conference favorites: Andy Crocker,
Dr. McNeill and Dr. Tillman.  We
are encouraging advance registrations to the Extension office 361575-4581, but registration is not
needed for admittance, walk-ins
are welcome. There is no need to
fast for any of the screening tests
offered at the Conference”, said
Ms. Walling.
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Let today’s spending habits foretell your retirement-spending needs

Mapping out your retirement spending
sity of Oregon and a Masters of
Divinity from Luther Theological
Seminary. In 2003, Ken founded
LifePlan Group (www.lifeplangroup.com) in North Carolina.
About Alex Sutherland joined
his father at LifePLan Group in
2012 and brings a unique background to his work. He received
a Bachelor of Science degree with

Contributed art.

A difficult task people face when
planning for retirement is trying to
gauge whether their spending will
go up or go down.
No single answer fits everyone.
But it’s prudent to plan on spending at least the same amount the
month after retirement as you
spent the month before, says Ken
Sutherland, president of LifePlan
Group (www.lifeplangroup.com),
an independent Registered Investment Advisory firm.
“I always ask clients to figure
out how much they need to pay the
bills and enjoy life prior to retirement,” he says. “That’s what they
should figure they’ll need.”
Although a big worry is that
monthly spending could go up,
some factors can actually cause
expenses to drop, says Sutherland’s son, Alex, a wealth advisor
for LifePlan Group.
“Tax obligations may be less,”
he says. “Also, retirees are no longer contributing to a 401k plan or
to Social Security taxes, and their
mortgage may be paid off.”
The Sutherlands say that when
mapping out retirement spending:
• Expect to spend more earlier. Most people are healthier and
more energetic in the first decade

of retirement, so they may want
to budget more for that period. As
they get older, expenses may decrease because they are less active.
One possible exception is medical
expenses.
• Don’t assume a surviving
spouse will need less. “For every
widow I have worked with who
spent less, there were others who
spent more,” Ken Sutherland says.
“Some of that is because they need
to hire help for chores around the
house. But they also may do more
traveling and more dining out.”
Make budget plans with that in
mind.
• Use a modest inflation assumption. “Inflation has been high
in the past and could be again,”
Alex Sutherland says, “but in the
near term inflation doesn’t impact
you as much, and in the long term
you likely won’t spend as much.”
If you use a 5 or 6 percent assumption, which is much higher than
today’s inflation-rate reality, you’ll
conclude you need more money
than you likely do. A 2 or 3 percent
assumption would provide a more
realistic scenario.
About Ken Sutherland has been

in the financial industry for more
then 25 years. He obtained his
Chartered Life Underwriter (CLU)
designation in 1994 and his Chartered Financial Consultant (ChFC)
designation in 2004, both from The
American College in Bryn Mawr,
Pa. Ken has an undergraduate degree in Business from the Univer-

a dual major in Mechanical Engineering and Trumpet Performance
from Iowa State University of Science and Technology. He was a
2009 Corps Member for Teach for
America, a non-profit organization that places teachers in low-income areas. Along with Ken, Alex
serves as a Registered Investment
Advisor for LifePlan clients.
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por Gloria Rivera
¡Hola! Ahora ya estamos en
otro divino mes – Mayo 2016. Es

un mes también de pláticas de cosas que están pasando en el mundo

de los artistas en la TV y el cine.
El esposo, Joe Manganiello, de

Sofia Vegara y Joe Manganiello. Contributed photo.

Sofía Vergara estuvo enfermo el
mes pasado. Ahora se encuentra
muy bien de salud.
Antonio Banderas y Nicole
Kimpel todavía siguen con su romance. Se ven en todas partes

Rita Moreno. Contributed photo.

juntos siempre. El no puede apartar los ojos de ella dondequiera
que andan. La pareja estuvo en
México recientemente.
Parece que Elizabeth Gutiérrez,
esposa de William Levy, quiere
volver al mundo artístico. Quizá
la vamos a ver en una telenovela
muy pronto.
William Levy parece que está en
vacaciones después de trabajos en
telenovelas en México y películas
en Hollywood.
En el set de la novela “Pasión y
Poder” Fernando Colunga fue muy
profesional.
¡Esperamos otra nueva novela
de Fernando muy pronto!
Otra vez salió en las noticias
de Laura Zapata hablando de que
Thalía le da dinero a la abuela por
obligación.
Thalía dijo que ella le da dinero
a su abuela por que la quiere y
también por obligación.
See CHARLANDO, pg. 11
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Antonio Banderas y Nicole Kimpel. Contributed photo.

CHARLANDO, from pg. 10

Univisión va presentar “La Ultima Noche de Jenni” este Sábado.
No se la pierda a las 8:00 PM.
¡A Pedro Fernández le encanta
ser cantante! Dice, “La música
te llena de satisfacciones, te hace
conocer países, culturas, y gente.”
El actor Gabriel Soto celebro

Fernando Colunga. Contributed photo.

sus cumpleaños en Abril con su
familia y muchos amigos.
Placido Domínguez de Hispana
le llaman el “Rey de la Opera.”
Dice que las canciones que le canta a su esposa son las canciones de
Jorge Negrete cuando ellos eran
más jóvenes.
¡Khloe Kardasian gasto más de
un millón de dólares para tener su
nuevo look!
Myrka Dállanos está pensando
si va regresar con María Celeste
Araras en “Al Rojo Vivo” en TV.
Myrka dice que le gustara trabajar con María Celeste otra vez.
También dijo que ellas son como
hermanas.
Rita Moreno dijo en una entrevista que fue afortunada en el amor.
“….Tuve dos hombres en mi vida,
Marlon Brando y Leonard Gordon,
mi esposo. Un hombre muy noble,
gran padre, abuelo, siempre protegiéndome, tal vez demasiado.”
Hasta pronto. Que tengan un
buen tiempo en Mayo.
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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 Número 91780 de Calidad Atmosférica, el cual autorizaría modificaciones a, y la operación seguida del tren 3 de la 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 y dióxido de azufre.
Las solicitudes se le presentaron a la TCEQ el 23 febrero del año 2016. 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 la TCEQ ha determinado que las solicitudes están administrativamente completas y llevará a cabo una revisión técnica de las solicitudes.
COMENTARIOS PÚBLICOS/REUNION PUBLICA Usted puede presentar comentarios públicos, pedir una reunión pública, o pedir una audiencia de caso
impugnado a la Oficina del Funcionario Jefe al 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 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.
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Employees teach realworld financial lessons

IBC BANKPORT LAVACA
celebrates
national teach
children to
save day
Throughout the spring semester,
IBC Bank-Port Lavaca employees
partnered with schools and community organizations to teach local students the fundamentals of
financial literacy. The FDIC’s
Money Smart modules are used as
part of the bank’s effort to promote
Financial Literacy Month and the
American Bankers Association’s
“Teach Children to Save Day”.

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 públicos después 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 peticiones que aplican, el director ejecutivo enviará las solicitudes 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. 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: el día 9 de marzo del año 2016

Contributed art.

Throughout the market, the
bank had the opportunity to teach
and inspire over 1,500 students
on the importance of real-life financial concepts, such as saving
money and earning interest. Bank
employees put on more than 30
presentations at Harrison Jefferson Madison Elementary and
Jackson-Roosevelt
Elementary.
Corporate-wide, the banks gave
more than 410 presentations at 38
schools and organizations during
the months of March through May
in Texas and Oklahoma, which
reached over 6,000 students.
IBC Bank-Port Lavaca President & CEO Derek Schmidt said,
“The Teach Children to Save Day
initiative demonstrates IBC’s
‘We Do More’ philosophy. Our
employees use their professional
expertise and resources to teach
See IBC, pg. 18

www.RevistaDeVictoriaTx.com						

Revista de Victoria, May 2016 — 13

La FTC envía cartas de advertencia con respecto
a la Regla de lentes de contacto de la agencia

Contributed art.

Los profesionales que prescriben lentes de contacto deben
entregarles las recetas a los pacientes. Los vendedores deben recibir o verificar las prescripciones
válidas antes de proveer los lentes
El personal de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) ha enviado 45 cartas
a profesionales que prescriben lentes de contacto y a 10 vendedores
de lentes de contacto advirtiéndoles la posible infracción de las
disposiciones de la Regla de lentes de contacto de la agencia cuyo
objetivo es garantizarle a los consumidores la oportunidad de comparar sus opciones de compra de
lentes de contacto y a la vez asegurar que se compren los lentes de
acuerdo a una prescripción valida.
Conforme a las disposiciones
de la Regla, los profesionales que
atiendan pacientes en sesiones de
prueba o adaptación de lentes de
contacto deben entregarles sus
respectivas prescripciones al finalizar dichas sesiones. Los profesionales que prescriben lentes de
contacto también tienen prohibido
cobrar cargos adicionales por entregar la prescripción y obligar a
un paciente a comprarles los lentes de contacto a ellos o hacerles
firmar una exención antes de entregarles la prescripción.
Los vendedores solo pueden
proveerles lentes de contacto a

Happy Memorial Day!
from
Revista Staff

los consumidores luego de recibir una copia de una prescripción
válida, o, en la alternativa, después
de verificar la prescripción con el
profesional firmante. Los vendedores no pueden proveer lentes
de contacto con una prescripción
vencida y solo pueden sustituir los
lentes bajo determinadas condiciones especificadas en la Regla.
En las cartas se les advierte a
los profesionales que prescriben
lentes de contacto y a los vendedores de lentes de contacto que
las infracciones de las disposiciones de la Regla pueden ocasionar
una acción legal, que incluye la
aplicación de multas administrativas por un monto de hasta $16,000
por infracción. El personal de la
FTC adjuntó a las cartas copias de
la Regla como así también orientación sobre las obligaciones que
deben observar los profesionales
que prescriben lentes de contacto y los vendedores de lentes
de contacto establecidas por la

Regla: The Contact Lens Rule:
A Guide for Prescribers and Sellers y Complying with the Contact
Lens Rule.
En 2003, el Congreso promulgó
la Ley llamada Fairness to Contact
Lens Consumers Act, que establece que los profesionales que prescriben lentes de contacto deben
entregarles las prescripciones a sus
pacientes, y que los vendedores de
lentes de contacto deben verificar
las prescripciones con dichos profesionales. En julio de 2004, la
Comisión expidió la Regla de lentes de contacto para implementar
la mencionada ley.
La FTC tiene información para
ayudar a los consumidores a comprender los derechos otorgados
por la ley federal. Véase: Anteojos
y lentes de contacto con prescripción médica.     
La Comisión Federal de Comercio trabaja para promover la
competencia y proteger y educar
a los consumidores. Usted puede
aprender más sobre los temas de
interés de los consumidores y presentar unaqueja de consumidor en
internet o llamando al 1-877-FTCHELP (382-4357). Haga clic en la
opción “me gusta” la FTC en Facebook, “síganos” en Twitter, lea los
artículos de nuestro blog y suscríbase a los comunicados de
prensa para acceder a las noticias
y recursos más recientes.

VICTORIA COUNTY
TAX SALE
June 7, 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:
(361) 573-9666 or
www.publicans.com
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AVISO DE RECIBO DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER
RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO de CALIDAD DE AIRE NÚM. 3639
SOLICITUD Union Carbide Corporation, 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. 3639, lo cual autorizaría el funcionamiento continuidad de un(a) funcionamiento de las operaciones de Seadrift UCC, ubicada
por el camino 7501 State Highway 185 Norte, en la cuidad de 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: monóxido de carbón, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos y partículas con diámetro de 10 micras o menos y 2.5 micrones o menos.
Esta solicitud se presentó a la TCEQ el día 28 de marzo del año 2016. La solicitud estarán disponibles para ser revisados y copiados en la Oficina Central de la
TCEQ, la oficina regional de la TCEQ en Corpus Chrisit y en la biblioteca del Condado de Calhoun, en la rama de Port Lavaca, por la calle 200 West Mahan, 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.
Información en la aplicación indica que esta renovación de permiso no resultaría en un aumento de las emisiones permitidas y no resultaría en la emisión de un aire
contaminado emitida no previamente. 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.
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Gabriel Project
A ministry and outreach
helping a mother’s in a
crisis pregnancy & her
unborn child
We are desperately in need of
volunteers in all areas. Please
bring your God given talents to
this project.
Our next monthly fellowship and
general meeting will be on Tuesday, May 10, 2016 at 6:30 (light
supper provided). We meet at 101
W. Convent Street, Victoria, (behind St. Mary’s Catholic Church
on Main Street). This month we

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. Después de la fecha límite para comentarios del público, el director ejecutivo preparará una respuesta a todo material relevante o significativo de
comentarios públicos. Temas como valores de la propiedad, ruido, seguridad vial y zonificación son fuera de la jurisdicción de la TCEQ a dirección en el proceso
de permiso.
Después de la revisión técnica el director ejecutivo considerará los comentarios y preparar una respuesta a todos los comentarios públicos relevantes y materiales
o significativos. Si sólo se reciben los comentarios, la respuesta a los comentarios, junto con la decisión del director ejecutivo sobre la aplicación, luego se enviará
a todos los que presentaron los comentarios públicos o que está en la lista de correo para esta aplicación, a menos que la aplicación se refiere directamente a una
audiencia caso impugnado.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE LO CONTENCIOSO Usted puede solicitar una audiencia de lo contencioso. El solicitante o el director Ejecutivo podrán solicitar también que la aplicación se hace referencia directamente a una audiencia caso impugnado después de la revisión técnica de la aplicación.
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. Si ninguna petición de audiencia se recibe
dentro de este plazo de 15 días, no se proporcionará ninguna otra oportunidad de audiencia. Según la ley de aire limpio de Texas § 382.056(o) una audiencia
caso impugnada sólo podrán concederse si historial de conformidad del solicitante se encuentra en la clasificación más baja bajo requisitos historia aplicable y si la
solicitud de audiencia se basa en cuestiones disputadas de hecho relevantes y material a la decisión de la Comisión sobre la aplicación. Además, la Comisión sólo
podrá conceder una audiencia sobre las cuestiones presentadas durante el período de comentario público y no se retiraron.
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 y (7) una lista de todas las cuestiones disputadas de hecho que se somete
durante el período de comentarios. Si la petición la hace un grupo o una asociación, deben de identificar el miembro o los miembros y dirección física 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. Las solicitudes de audiencia caso impugnada deben presentarse por escrito dentro de 15 días
siguientes a esta notificación a la oficina de la Secretaria del jefe en la siguiente dirección.
Si se registra a tiempo una petición para audiencia, puede que se dé aviso adicional. Después del cierre de todos los períodos aplicables de comentario y de petición,
el director ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para audiencia de lo contencioso a los comisionados de la TCEQ para su consideración durante una de
las reuniones programadas de la Comisión. Si se concede la audiencia, el tema de la audiencia estará limitado a cuestiones debatidas de hechos relacionadas
a intereses pertinentes y materiales de preocupaciones de calidad atmosférica que se hayan planteado durante el período de comentarios. Cuestiones tales
como valores de propiedades, ruido, seguridad de tráfico y zonificación no están dentro de la competencia de la Comisión para abordar en este proceso judicial.
LISTA DE ENVÍO Además de presentar comentarios públicos, puede solicitar que le incluyan en la lista de envío para recibir futuros avisos públicos sobre esta
solicitud específica enviados por correo de la Oficina del Secretario Oficial, al enviar una petición por escrito a la Oficina del Secretario Oficial de la TCEQ a la
dirección que se encuentra más abajo.
INFORMACIÓN Comentarios públicos por escrito o solicitudes para una reunión pública o una audiencia de lo contencioso se deben entregar a la Oficina del Secretario Oficial, MC-105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087, o por el Internet al www.tceq.texas.gov/about/comments.html. Si usted se comunica
con la TCEQ electrónicamente, tenga en cuenta que su dirección de correo electrónico, como su dirección postal, pasarán a formar parte del registro público de la
Agencia. Para mayor información sobre esta solicitud para permiso o sobre el proceso de permisos, puede llamar sin cobro a la Oficina de Asistencia al Público al
18006874040 o si desea información en Español. Puede encontrar información general sobre la TCEQ en el www.tceq.texas.gov/.
Se puede obtener información adicional también de Union Carbide Corporation, P.O. Box 186, Port Lavaca, Texas 77979=0186, o al llamar a Sr. Kyle Lefland,
Environmental Specialist al número (361) 553-3399.
Fecha de Expedición: el día 13 de abril del año 2016
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will have a speaker from VCAM –
a resource the Victoria community
uses and we network with. Come
learn and discern Christ’s calling
for you!
A great time to learn and discern
if Christ is calling you to this Ministry in this year of Divine Mercy
to reach out to these mothers and
their babies.
If you know of anyone needing
our help, please let them know to
call our toll free number below.
To volunteer, donate or questions please call our toll free number 1-866-627-9243.
Please remember, just a few
hours a week or month could help
a mom and save a baby.
“For I know the plans I have
for you declares the Lord, plans to
prosper and not to harm you, plans
to give you a hope and a future.”
(Jeremiah 29:11)
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Morgan presented commencement speaker Karen Garza with
the Alumni Lifetime Achievement Award, which is presented to
graduates whose professional accomplishments, personal achievements or service to others are
uniquely exemplary.
“Commencement always is a
joyous occasion, and it’s one of
my favorite days of the year,”
Morgan said. “It’s an opportunity
for our graduates to celebrate their
hard work and accomplishments
with their family and friends. It’s
also a chance for the UHV faculty
and staff to say farewell and wish
them good fortune in their future
plans.”
The ceremonies were held at
Faith Family Church, 2002 E.
Mockingbird Lane. The 9 a.m.
ceremony was for graduates of the
schools of Arts & Sciences and
Education, Health Professions &
Human Development. The 1 p.m.
ceremony will be for graduates of
the School of Business Administration.
Garza, superintendent at Fairfax
County Public Schools in Virginia,
will deliver the commencement
address at both ceremonies. She
oversees the learning of about
187,000 students in nearly 200
schools. The school district near
Washington, D.C., is the largest in
Virginia and the 10th biggest in the
country.
A native of Canyon, Garza’s
family moved to Victoria when
her father took a job as an English
professor at Victoria College. Garza graduated in 1981 from Victoria
High School. In 1986, she earned
a bachelor’s degree from UHV,
and in 1994, she added a Master of
Education from UHV.
She led the Lubbock Independent School District before becoming the first woman superintendent of Fairfax County Public
Schools in July 2013.
Wu is president and chairman
of Sanzhu Group, a Chinese company involved in the health care,
medical devices and ecological
cosmetics industries. In 2013,
Wu and his wife, Shuqin Feng,
pledged $600,000 to the UHV
School of Business Administration. Their gift was the largest the
school has received to date. The
donation was used to create an in-

ternational business center and has
allowed 64 UHV students to study
abroad in China.
“Chairman Wu’s contributions
to UHV have made a great impact
on our university,” Morgan said.
“It will be a privilege to bestow

him with our first honorary degree.”
Beverly Tomek, UHV Faculty
Senate president and an assistant
professor of history, served as
grand marshal of both ceremonies.
Morgan will confer the degrees,

and the deans of each of the university’s three schools will award
students their diplomas. The outstanding students for the spring
semester also were recognized,
along with faculty members receiving awards for excellence in
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teaching, research and service.
Roger Welder, a UH System regent from Victoria, offered greetings on behalf of the UH System
Board of Regents.
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AVISO DE RECIBO DE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER
RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO de CALIDAD DE AIRE NÚM. 19073
SOLICITUD Union Carbide Corporation, 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. 19073, lo cual autorizaría el funcionamiento continuidad de un(a) funcionamiento de las operaciones de Seadrift UCC, ubicada
por el camino 7501 State Highway 185 Norte, en la cuidad de 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 y partículas con diámetro de
10 micras o menos y 2.5 micrones o menos y los contaminantes del aire peligrosos.
Esta solicitud se presentó a la TCEQ el día 15 de abril del año 2016. La solicitud estarán disponibles para ser revisados y copiados en la Oficina Central de la TCEQ,
la oficina regional de la TCEQ en Corpus Chrisit y en la biblioteca del Condado de Calhoun, en la rama de Port Lavaca, por la calle 200 West Mahan, 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.
Información en la aplicación indica que esta renovación de permiso no resultaría en un aumento de las emisiones permitidas y no resultaría en la emisión de un aire
contaminado emitida no previamente. 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.
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. Después de la fecha límite para comentarios del público, el director ejecutivo preparará una respuesta a todo material relevante o significativo de
comentarios públicos. Temas como valores de la propiedad, ruido, seguridad vial y zonificación son fuera de la jurisdicción de la TCEQ a dirección en el proceso
de permiso.
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Lemonade Day
hits the Greater
Crossroads
Area

Get ready for some fun and
great lemonade! As part of their
passion for improving lives, TDECU is proud to be a part of Lemonade Day in the Greater Crossroads
Area. Scheduled for Saturday,
May 21st, hundreds of local youth
are expected to participate in Lemonade Day in seven cities throughout the Crossroads region.
Before setting up a stand, youth
of all ages can register to receive
their free yellow backpack and
entrepreneurial workbook at any

Después de la revisión técnica el director ejecutivo considerará los comentarios y preparar una respuesta a todos los comentarios públicos relevantes y materiales
o significativos. Si sólo se reciben los comentarios, la respuesta a los comentarios, junto con la decisión del director ejecutivo sobre la aplicación, luego se enviará
a todos los que presentaron los comentarios públicos o que está en la lista de correo para esta aplicación, a menos que la aplicación se refiere directamente a una
audiencia caso impugnado.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE LO CONTENCIOSO Usted puede solicitar una audiencia de lo contencioso. El solicitante o el director Ejecutivo podrán solicitar también que la aplicación se hace referencia directamente a una audiencia caso impugnado después de la revisión técnica de la aplicación.
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. Si ninguna petición de audiencia se recibe
dentro de este plazo de 15 días, no se proporcionará ninguna otra oportunidad de audiencia. Según la ley de aire limpio de Texas § 382.056(o) una audiencia
caso impugnada sólo podrán concederse si historial de conformidad del solicitante se encuentra en la clasificación más baja bajo requisitos historia aplicable y si la
solicitud de audiencia se basa en cuestiones disputadas de hecho relevantes y material a la decisión de la Comisión sobre la aplicación. Además, la Comisión sólo
podrá conceder una audiencia sobre las cuestiones presentadas durante el período de comentario público y no se retiraron.
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 y (7) una lista de todas las cuestiones disputadas de hecho que se somete
durante el período de comentarios. Si la petición la hace un grupo o una asociación, deben de identificar el miembro o los miembros y dirección física 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. Las solicitudes de audiencia caso impugnada deben presentarse por escrito dentro de 15 días
siguientes a esta notificación a la oficina de la Secretaria del jefe en la siguiente dirección.
Si se registra a tiempo una petición para audiencia, puede que se dé aviso adicional. Después del cierre de todos los períodos aplicables de comentario y de petición,
el director ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para audiencia de lo contencioso a los comisionados de la TCEQ para su consideración durante una de
las reuniones programadas de la Comisión. Si se concede la audiencia, el tema de la audiencia estará limitado a cuestiones debatidas de hechos relacionadas
a intereses pertinentes y materiales de preocupaciones de calidad atmosférica que se hayan planteado durante el período de comentarios. Cuestiones tales
como valores de propiedades, ruido, seguridad de tráfico y zonificación no están dentro de la competencia de la Comisión para abordar en este proceso judicial.
LISTA DE ENVÍO Además de presentar comentarios públicos, puede solicitar que le incluyan en la lista de envío para recibir futuros avisos públicos sobre esta
solicitud específica enviados por correo de la Oficina del Secretario Oficial, al enviar una petición por escrito a la Oficina del Secretario Oficial de la TCEQ a la
dirección que se encuentra más abajo.
INFORMACIÓN Comentarios públicos por escrito o solicitudes para una reunión pública o una audiencia de lo contencioso se deben entregar a la Oficina del Secretario Oficial, MC-105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087, o por el Internet al www.tceq.texas.gov/about/comments.html. Si usted se comunica
con la TCEQ electrónicamente, tenga en cuenta que su dirección de correo electrónico, como su dirección postal, pasarán a formar parte del registro público de la
Agencia. Para mayor información sobre esta solicitud para permiso o sobre el proceso de permisos, puede llamar sin cobro a la Oficina de Asistencia al Público al
18006874040 o si desea información en Español. Puede encontrar información general sobre la TCEQ en el www.tceq.texas.gov/.
Se puede obtener información adicional también de Union Carbide Corporation, 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 27 de abril del año 2016
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TDECU Member Center in Victoria, Cuero, Edna, Port Lavaca,
Hallettsville, Yoakum and Bay
City.
Online registration is also available by visiting Crossroads.LemonadeDay.org.
Founded in 1955, TDECU is a
not-for-profit financial cooperative
with more than 229,000 Members
and $2.9 billion in assets.
TDECU currently has 43 service locations, including 36 Member Centers, and offers a complete
selection of convenient, innovative, and competitive products and
services, including a full suite of
deposit products as well as mortgage, auto and personal loan products, online and mobile banking.
TDECU also offers, through
its subsidiaries, retirement planning and wealth management,
personal and business insurance
products and realty services.
Members can also access a nationwide network of over 55,000
surcharge-free ATMs. For more
information visit TDECU.org or
call 800.839.1154.
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Bridging the workplace generation gap

Contributed photo.

Baby Boomers and Millennials
may share more similarities on the
job than they realize.
Baby Boomers and Millennials
often are portrayed as two generations that don’t always see eye to
eye in the workplace.
But they may share something
in common that could help bridge
the generation gap.
Both groups long to find a purpose in their careers beyond a
paycheck, say Jackie Dryden and
Bethany Andell, co-authors of
“Get Your Head Out of Your Bottom Line: And Build Your Brand
on Purpose” (www.savagethinking.com).
“Millennials are not only worried about how much money they
earn, but also about how they earn
it,” says Andell, president of Savage Brands, which works with
companies to build purposeful
brands.
“They gain satisfaction from
their work when they feel they are
contributing to something larger
and more valuable than the company’s earnings.”
Baby Boomers, idealistic in
their youth, somewhere along the
way became part of the system
they fought to change, she says.
Now, nearing retirement, many
look back and wonder what kind
of legacy they will leave. “They’re
reigniting their earlier desire to
add meaning to life,” Andell says.
Dryden and Andell say that
tapping into the two generations’
longing for meaningful work can
create an improved outlook for

businesses. Here are a few reasons
why:
• Everything a company says
and does contributes to building
its brand. Because of this, the actions and attitudes of employees
are central to the brand experience
for the customers.
• Too many companies begin
their pursuit of success by focusing on profit. Dryden and Andell
say a better route to sustainable
success is to flip traditional business thinking upside down and
start with purpose. Purpose drives
performance, they say, and performance drives profits.
• Customers feel better about
buying from or working with
brands they connect with in some
way. When they connect with the
purpose for why a company exists
they begin to feel as if they are a
part of something meaningful, just
as the employees do. This deeper
relationship adds value to every
interaction customers have with
the company, building loyalty for

the brand.
“When you have two generations – one older, one younger,
but both seeking greater meaning
at work – there’s an incredible opportunity,” Dryden says. “But that
opportunity can only be seized if
a company’s purpose and values
align and connect with employees
on a level beyond the bottom line.”
About Jackie Dryden, co-author
with Bethany Andell of “Get Your
Head Out of Your Bottom Line”
(www.savagethinking.com),
is
Chief Purpose Architect with Savage Brands, which works with
companies to build purposeful
brands. She also is author of “Just
Me: What Your Child Wants You
to Know About Parenting.”
About Bethany Andell, co-author with Jackie Dryden of “Get
Your Head Out of Your Bottom
Line,” is president of Savage
Brands. She is an MBA graduate from Rice University’s Jones
School of Management, a regular speaker and author of several
articles recently published in the
Houston Business Journal.
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COMISION DE CALIDAD AMBIENTAL DE TEXAS
AVISO DE PERMISO PRELIMINAR FEDERAL DE OPERACIÓN Y DE PERMISO PRELIMINAR DE LLUVIA ÁCIDA
PERMISO PRELIMINAR NÚMERO: O35
SOLICITUD Y PERMISO PRELIMINAR Victoria WLE, L.P., 919 Milam Street, Suite 2300, Houston, TX 77002-5338, una planta
de Generación Eléctrica ha presentado una aplicación solicitud ante la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en
inglés) para la renovación del Permiso Federal de Operación (en adelante denominado el Permiso), Número O35, Solicitud Núm. 23138,
con el propósito de operar para autorizar la operación de la Central Eléctrica de Victoria, un centro de servicios eléctricos. El área a la
cual se refiere la solicitud está las instalaciones ubicadas en 1205 Bottom Street, en la ciudad de Victoria, Condado de Victoria, Texas
77901-9161. Este enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado como una cortesía
y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta, consulte la solicitud. http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/
index.html?lat=28.788333&lng=-97.01&zoom=13&type=r. Esta aplicación fue recibida por la TCEQ el día 14 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 Oficina Regional de TCEQ en Corpus Christi
en NRC Building (Edificio), Suite 1200 (Oficina Núm. 1200), 6300 Ocean Drive, Unidad 5839, Corpus Christi, Texas 78412-5839 y la
biblioteca pública de Victoria, 302 N Main Street, Victoria, Texas 77901-6505, empezando el primer día de la publicación de este aviso.
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 sosteniendo
estos materiales debido a restricciones para viajar pueden comunicarse con la sala de archivos de la Oficina Central al teléfono (512) 2391540.
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 torga una audiencia de notificación y comentarios con respecto a esta aplicación si una petición por escrito es
presentada entro 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 prescrito 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.
Una noticia de la acción final, incluyendo respuestas a los comentarios públicos y denotando cambios hechos al permiso preliminar, será
remitida a todas las personas que hayan presenta documentarios públicos, solicitudes para audiencia o que hayan solicitado ser incluidas
en la lista de correo. Esta noticia también proveerá instrucciones para hacer peticiones públicas a la Agencia Para la Protección del Medio
Ambiente (EPA), solicitado la reconsideración de la acción final propuesta por el director ejecutivo. Al recibir una petición, la agencia
EPA solamente podrá objetarse a la promulgación de permisos que no se acaten a los requisitos de sus reglamentos o a los requisitos de
30 TAC Capítulo 122.
LISTA PARA ENVÍO DE CORREO. Usted puede solicitar ser incluido en una lista para envío de correo para recibirán formación
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 al Programa de Educación Pública (Public Education Program), sin cargo,
al 1-800-687-4040. Información general concerniente a la TCEQ puede en contarse vía internet en www.tceq.texas.gov/.
Más información puede ser obtenida de Victoria WLE, L.P. en la dirección en el primer párrafo o llamando al Señor Matthew Lindsey
al teléfono (713) 358-9734.
Fecha de emisión del aviso: el día 13 de abril del año 2016
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IBC, from pg. 12

these students basic financial concepts, which demonstrate a true
investment in the future of youth.
“The financial knowledge students’ gain through these lessons
paves the way toward a successful
and financially-sound future for
these students. Just as we teach our
youth how to read and write, it’s
essential to teach financial literacy.
Our financial literacy programs
have been a success for the last
nine years because of area schools
and organizations that believe in
what we teach.”
Bank employees have provided
personal financial education classes to elementary school students
since 2007. IBC teaches financial literacy courses to elementary, middle and high school students, as well as local community
groups. The lessons cover a range
of financial concepts, and vary by
age group, but include topics such
as maintaining a check register,
reconciling a bank statement, and
calculating compounded interest
earned.
IBC Bank–Port Lavaca is a
member of International Bancshares Corporation (NASDAQ:
IBOC), an $11.8 billion multibank financial holding company
headquartered in Laredo, Texas
celebrating its 50th anniversary
since its founding in 1966. International Bancshares Corporation
has 208 facilities and more than
315 ATMs serving 88 communities in Texas and Oklahoma.
IBC Bank–Port Lavaca has
been serving the area since 1994
and has a retail branch network of
three locations.
The Port Lavaca Chamber of
Commerce named IBC Bank-Port
Lavaca as the 2015 Business of the
Year.
In 2015, IBC Bank was ranked
50th on Forbes’ prestigious list of
100 Best Banks in America.
Visit us on our YouTube channel,
IBCBankWeDoMore.
Member FDIC / International
Bancshares Corporation. More information is available at www.ibc.
com.

To advertise call
578-9686.
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Coconut cream pie. Contributed photo.

BBQ SALMON WITH DUN-DRIED
TOMATO SALSA
2 lb boneless, skinless salmon
fillet
2 tbsp olive oil
2 tbsp lemon juice
2 tbsp chopped fresh herbs
Salt and pepper to taste
Sun-dried tomato salsa:
1/2 cup sun-dried tomatoes
1/2 cup chopped black olives
2 cloves Garlic
1 tbsp chopped fresh basil
2 tbsp olive oil
1 tbsp balsamic vinegar
1. Place salmon on oiled foil.
Sprinkle with lemon juice, herbs,
salt and pepper and remaining oil.
Enclose with foil.
2. Place on grill and close lid.
3. Grill for 8 to 12 minutes or until
white juices just begin to appear.
4. For Sun-dried Tomato Salsa:
Chop tomatoes, olives, garlic and
basil by hand or in a food processor until chunky. Stir in olive oil
and balsamic vinegar. Makes
about ¾ cup.
5. Remove salmon from the grill,

unwrap, slide onto serving platter
and serve with the salsa.
MARINATED SHRIMP KABOBS
Shrimp
8 oz Pace Picante Sauce
8 oz Bottled Italian dressing
1. Cook peeled and de-veined
shrimp in boiling water just ‘til
they turn pink (watch closelyovercooking makes shrimp tough
characters). Drain and place in
bowl. Pour Pace and Italian dressing over hot shrimp, mixing well.
Cover and chill at least 2 or up 24
hours, stirring occasionally. In
another bowl, chill crisp-tender
cooked broccoli florets and uncooked cherry tomatoes in equal
parts of Pace Picante Sauce and
Italian dressing stirring occasionally. Just before serving, drain and
arrange shrimp, broccoli florets
and tomatoes on shore thin skewers or long cocktail picks. Arrange
on lettuce-limed platter to serve.
GRILLED VEGETABLE SALAD WITH
BASIL VINAIGRETTE
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1/3 cup olive oil
2 cloves garlic, cut in half
3 artichokes
8 baby carrots, peeled
16 mushrooms, cut in half
1 red bell pepper, cut into 1/2-inch
strips
2 medium zucchini, cut lengthwise
1 small red onion, cut into eights
1/2 pound small green beans,
trimmed and cut in half
Salt and pepper to taste
2 tablespoons fresh lemon juice
2 tablespoons chopped fresh basil
Olive oil for brushing vegetable

warm or cooled to room temperature. Yields 4 servings

1. Remove the tough outer leaves
from artichokes. Cut the stem
away from the artichoke, leaving
about 1 inch of the stem still attached. Cut the artichokes in half
and remove the choke. Bring a
large pot of salted water to a boil.
Add the artichokes and simmer 6
minutes. Add the carrots and continue boiling for 4 minutes longer.
Drain well and let cool slightly.
Heat the grill to medium-high
heat. While the coals are heating,
heat the oil and garlic in a small
saucepan until the garlic is golden,
about 6 minutes. Remove the garlic with slotted spoon, chop and set
aside.
2. Lightly oil the grill. Grill all of
the vegetables on both sides until tender, but not mushy, about 8
minutes.
3. Transfer vegetables to a large
platter. Cut zucchini in large
chunks. Whisk lemon juice, and
cooked garlic in a large bowl.
Gradually whisk in oil. Stir in basil. Add grilled vegetables, season
with salt and pepper to taste. Gently toss to coat vegetables. Serve

1. Combine cornstarch, sugar and
salt; mix well. Gradually stir in
scalded milk into cornstarch mix-

COCONUT CREAM PIE
¾ cup cornstarch
1½ cups granulated sugar
½ teaspoon salt
4 cups milk, scalded
2 eggs, beaten
1½ teaspoons vanilla
2 tablespoons margarine
½ teaspoon coconut extract
1 cup coarsely shredded fresh
coconut
1 baked 10-inch pie shell
4 cups whipped cream

ture. Bring to a boil, stirring constantly, and boil for two minutes,
or until thickened and shiny. Add
a small amount of the hot mixture
to eggs and beat until well blended. Return to pan and beat for two
minutes over medium heat until
slightly thickened, being careful
not to let mixture curdle. Remove
from h eat and add vanilla and
margarine, mixing until smooth.
Pour through sieve to strain out
lumps. Place plastic wrap directly
over filling; set aside to cool.
2. Add coconut extract and half the
coconut to the cooled pie filling.
Pour filling into 10-inch pie shell;
chill. Spread whipped cream over
pie, mounding in center. Sprinkle
with remaining coconut.
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Sergeant Raul Perez “Roy” Benavidez, U.S. Army. Master Sergeant Benavidez was awarded the
Medal of Honor for his valorous
actions in combat near Lôc Ninh
South Vietnam on May 2, 1968.
On February 24, 1981 President
Ronal Reagan presented the Medal
of Honor to Benavidez for his extraordinary courage during his second tour of duty in the Cambodia
jungle. Benavidez saved the lives
of 8 Green Berets, after being shot
in the leg and hit by RPG fragments that day.
Benavidez’s daughter (Garcia)
is an educator for the El Campo
Independent School District and a
published author.  
Garcia writes about her family
and true events that have occurred
in her life. Garcia is working on
children/young adult books on the

life and times of her father.
Garcia is a graduate of the University of Texas at Austin and
married to her high school sweetheart, Rene Garcia, who is a graduate of Texas A&M. “Yes, they are
a house divided,” Garcia said.
Garcia and Rene have two children, Ryan Michael, an 8th grader,
and Morgan Paige, a 4th grader.
In addition to promoting her father’s legacy, Yvette administers
her father’s Facebook page and
You Tube Channel. Her efforts
include updating the public on her
dad’s recent honors, accolades and
awards.
Garcia is a board member of
the El Campo Housing Authority,
a member of the Saint Robert’s
Catholic Daughters, and is the
treasurer for her sorority, Theta
Beta Omega.
This year’s fallen heroes to be
honored include Freddie Blanco

and John Tate for funeral service
duties; Santiago M. Osuna, POW,
MIA, Killed in Action, Private,
US Army; Joe Moya, Killed in Action, Lance Corporal, US Marine
Corp.; Epimenio Garza, 2 tours in
Vietnam, Purple Heart, 25 years
service, retired Sergeant Major;
and Roy P. Benavidez, Medal of
Honor recipient and retired Master
Sergeant, US Army, Green Berets,
said Clara Ramos an organizer of
the fallen heroes program. Other
organizers include Frank Salazar,
Memorial Day Bash promoter;
Johnny Ray Alvarez, Danny Garcia and Robert Martinez members
of the Crossroads Fallen Heroes
Association.
For more information about the
fallen heroes program call Alvarez
at 361-489-1996. Presale tickets
for the Memorial Day Bash are $7
for one day and 3 days are $20 by
calling 361-237-0351.
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Roy P. Benavidez, Army Mater Sergeant. Contributed photo.

