Volume 27, Number 11, September 2017

An outpouring of love following Hurricane Harvey
by Meridith Byrd

We are a community still feeling the catastrophic effects of
Hurricane Harvey, whose winds
knocked out power, toppled trees,
and ripped roofs off homes and
businesses. In the storm’s aftermath, the Food Bank of the Golden
Crescent has seen not only an influx of people in need, but an outpouring of support and love from
across our city, our state, and our
nation. We are immensely grateful, as Harvey impacted our entire
eleven county service area, and we
will be serving those affected by
the storm for months to come.
Donations of food, toiletries,
pet supplies, and more have been
arriving at our doors each day.
Many of our staff have set aside
their usual duties to work instead
in the warehouse alongside our
volunteers, sorting the large bins

full of donations that come in by
the truckload. Trucks and trailers
bearing donations have arrived
from west Texas, the Rio Grande
Valley, Indiana, and Arizona, to
name a few. Two cousins living
in upstate New York collected a
semi-truck full of food and supplies, driving nearly 2,000 miles to
deliver the donations to us. People
who have never heard of Victoria,
Texas are reaching out to help because they want our community to
thrive.
Of course, our fellow Texans
have stepped up to help as well.
Seguin Training Center, a martial
arts studio, brought a barbecue
trailer and a crew of volunteers
to the food bank over Labor Day
weekend. They served over 600
hot meals while food bank staff
distributed food and water to people. Lacks Furniture drove one of
See HARVEY, pg. 10

Food bank director Robin Cadle with Speaker of the US House of Representatives congressman Paul Ryan. Contributed photo.

Victoria District Attorney
announces re-election in 2018

Victoria County District Attorney Steve Tyler. Contributed photo.

Victoria County District Attorney Steve Tyler has announced
that he is seeking re-election as
District Attorney in the 2018 elections.
As District Attorney since 2007,
Tyler has been recognized for his
commitment to justice, for helping
crime victims, and by the Texas
District & County Attorneys Association (TDCAA) which chose
Tyler as a Board /Member representing the South Texas region.

Tyler served as a U.S. Army
Ranger on active duty for over a
decade, including as an Air Assault Infantry Platoon Leader in
the 101st Airborne Division, a Senior Ranger Instructor and Training Commander, and twice as a
Company Commander in South
Korea. After being promoted to
Major when he entered the U.S.
Army Reserves, he served as a
reserve Army Officer for over 20
years. Tyler also taught as an Army

ROTC Operations & Tactics Instructor at Notre Dame University.
“As any Sergeant or Officer who
has served will tell you, hands-on
experience is vital for leading and
making good decisions. Experience prosecuting criminals is crucial for successfully trying cases
in court and keeping the people of
our county safe, and it doesn’t just
come from nowhere,” Tyler said.
Tyler holds a Bachelor’s Degree
See TYLER, pg. 12
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UHV names interim business school dean
UHV names interim business
school dean
A former business school dean

and financial bond analyst is the
new interim dean of the University of Houston-Victoria School of

Business Administration.
James Jordan-Wagner started
his position at UHV on Monday,
replacing former dean Farhang Niroomand, who resigned at the end
of August to teach after more than
eight years of leading the school.
“Dr. Jordan-Wagner has extensive experience as a business
school dean and will provide a
valuable outside view about how
we can continue to strengthen
the UHV School of Business Administration,” UHV President Vic
Morgan said.
Jordan-Wagner served as dean of
the College of Business at Tennessee Technological University for
six years before retiring in 2014.
Under his tenure, the college was
re-accredited by AACSB International. The Association to Advance Collegiate Schools of Business, a distinction held by less than
5 percent of all business schools,
including the UHV School of
Business Administration. He also
helped increase student enrollment
through aggressive student recruitment and retention programs.
In addition, he served as interim
dean of the W. Frank Barton School
of Business at Wichita State University from 2014 to 2015 and was
a faculty member and then chairman of the School of Business at
Eastern Illinois University from
1990 to 2008. He also worked in
the fixed income markets for three
years.
Jordan-Wagner lives in Paris,
Ill., with his wife, Diane, a physician in private practice, and will
split his workweek between the
UHV main campus in Victoria and
UHV Katy, which offers bach-

UHV interim dean of business school James Jordan-Wagner. Contributed photo.

elor’s degrees for transfer students
and master’s degrees in Greater
Houston. He also plans to continue
his position as treasurer of the Luther Legacy Foundation in Paris.
“I’m looking forward to working in the UHV School of Business
Administration,” Jordan-Wagner
said. “It’s always fun to go someplace new and have the opportunity to make a difference.”
Jordan-Wagner holds a doctorate in finance from the University
of North Texas and bachelor’s and
master’s degrees in psychology
from Central Michigan University.
During his time as interim dean,

he hopes to increase enrollment
in the business school and raise
awareness.
“I’d like to look for ways for
the school to have a more public
face in the community, perhaps by
having faculty members help businesses that have been affected by
Hurricane Harvey,” Jordan-Wagner said.
Morgan expects Jordan-Wagner
to serve as interim dean of the
UHV School of Business Administration for about six months. A
national search for a new business
school dean will begin soon.
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Five Points opened featuring collage, periodicals, film and art cars

Contributed art.

On Saturday, September 16,
from 6-9PM, Five Points Museum
of Contemporary Art will host the
opening of two new individual exhibits as well as the screening of a
new film.
Correlation is an installation by
photographer and collage artist
Maurice Roberts and focuses on
the correlation between patterns,
objects and events. His photography is rooted in South Texas but
extends to the wider US as well as

Central America
and Europe, and
explores universal patterns and
archetypes.
He
expands on these
themes through
collage,
culminating in a new
visual representation of the I Ching, or “Book of
Changes”, a Chinese classic of
philosophy and divination that has
inspired both Eastern and Western
art for centuries.
25 Years of ArtLife Limited Editions is a retrospective of the magazine ArtLife, a periodical that every month featured original art and
has allowed artists from around
the world to show their work. Joe
Cardella, the creator of ArtLife,
has compiled a visual history of
the magazine, from its earliest

beginnings relying on hand edited photocopies, to the final edition with a plywood and ceramic
cover. ArtLife is in the permanent
collections of museums and libraries around the world, including the
Guggenheim, the Whitney, Harvard, and Yale. The center gallery
of Five Points Museum will be the
ultimate reading room, allowing
visitors to browse this extraordinary collection of work.
Five Points Museum’s media
room will also be screening the
new film by Los Angeles filmmaker Robert Catalusci, Humilious.
Shot in Los Angeles, Humilious
is a blend of film and performance
art and explores alternate mythologies around life and death. Joe
Cardella considers digital works
by Mr. Catalusci the next evolution of ArtLife.
These installations will be accompanied by art cars from the
museum’s permanent collection,

chosen for their subject matter and
medium and visually related to the
exhibits. All the exhibits are curated by Ann Harithas, the museum’s
founder and executive director.
Five Points Museum of Contemporary Art is located at 1201 North

Moody in Victoria, TX and is open
to the public 12-5pm Wednesday
through Sunday. Admission at the
museum is always free. For event
information please contact: Maggie Kuykendall, Media Contact at
361-894-2153.

A TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES INTERESADAS:

NGL Crude Terminals, LLC, se ha registrado con la Comisión de
Calidad Ambiental de Texas (TCEQ o Texas Commission on Environmental Quality) para el Permiso por Reglamento de Calidad
de Aire Núm. 140279 el cual autorizará la construcción de una
Terminal de crudo en el camino 2313 FM 1593 Sur, en la ciudad
de Point Comfort, en el condado de Calhoun County, Texas. Para
información adicional concerniente a esta solicitud puede encontrarse en la sección de anuncios públicos de este periódico.
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por Santos Raya

VATICAN – Hace poco que se

anunció por una persona que muy
pocos católicos no van a la misa
como antes.

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 del Permiso Número 91780
de Calidad Atmosférica, el cual autorizaría modificaciones a la
operación de la planta de la Formosa Plastics, ubicada en 201
Formosa Drive, en la ciudad de Point Comfort, en el condado de
Calhoun, Texas 77978. Esta solicitud se está tramitando de manera expedita, según lo permitido por las reglas de la Comisión en
el código administrativo de Texas 30, capítulo 101, subcapítulo
J. En la sección de avisos públicos de este periódico se encuentra
información adicional acerca de estas solicitudes.

El Papa Francisco estuvo en Columbia recientemente y tuvo una
misa en aire libre con más de un
millón de personas.
Después el Papa dejo a Columbia con oraciones por la paz. También rezo para
los que han sufrido por los huracanes recientemente en los Estados Unidos.
TEXAS – Texas tiene daños de
Harvey en la cantidad de $190 billones. La necesidad de ayuda federal es urgente.
ENGLAND – La Reyna Isabel
anuncio este mes que Prince William y Kate esperan su tercer bebé.
Las parejas tienen un hijo Prince
George y una niña, Princesas
Charlotte.
WASHINGTON, DC – El Presidente Donald Trump donó $1 millón de dólares de su propio a las
víctimas de las inundaciones en
Texas.
MEXICO – México fue golpeado
por un terremoto más fuerte en un
siglo con magnitud de 8.2 temblor.
Mas de 60 personas han muerto.
USA – Cara Mund gano es la
nueva Miss América 2018. Ella
tiene 23 años.
¡Es la primera Miss Dakota que
ha ganado ser Miss América!
VENEZUELA – Nicolás Madura
está suplicando al Papa Francisco
que le proteja de la “amenaza militar de los Estados Unidos.”
GERMANY – Angela Merkel ha
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Pope Francis. Contributed photo.

dicho, ‘ella no automáticamente
con Trump en el conflicto con
Corea del Norte.’
USA – Trump no recibirá ‘automáticamente’ el apoyo de la Alemania Angela Merkel si Estados
Unidos va a la guerra con Corea
del Norte.’
FLORIDA – Esposo y esposa,
Harvey y Irma estuvieron solos
en casa cuando llego el tiempo de
huracanes. El esposo tiene 104 de
años y la esposa tiene 93 de edad.

¡La pareja nunca había experimentado un huracán!
USA – Walmart ha comprometido $30 millones para alivio de
Harvey. Wells Fargo han comprometido $11 millones para alivio.
JAPAN – Japón fue golpeado por
un terremoto. Las focas del terremoto fueron seis millas debajo
de porción interior meridional del
prefectoral que hace frente al mar
de Japón.

www.RevistaDeVictoriaTx.com						

Building communities one party at a time

Contributed art.
by Officer John Turner

Need an excuse to throw a party? Here’s one… National Night
Out .With one simple event, you
can help improve police /community partnerships, promote crime
prevention efforts, build camaraderie within your neighborhood
and let everyone know that you’re
taking a stand against crime.
In 1984 National Night Out was
created to do just that. Introduced
as “America’s Night Out against
Crime”, citizens were asked to
show their support by turning on
their porch lights and participating
in a symbolic front porch watch.
The inaugural event attracted 2.5
million people in 400 communities
across 23 states.
Fast forward to today and National Night Out is bigger and

better than ever.
Now celebrated
by almost 40
million people
throughout the
United
States,
with events that
include
block
parties,
barbeques, parades
and visits from
first responders
all done to improve community relations and
reduce crime in
the community.
Although National Night Out for
the rest of the world is recognized
on the first Tuesday in August,
We in Texas, have our own date
which is looming on the horizon.
The first Tuesday in October, this
year October 3rd, is recognized as
Texas’s National Night Out.
The Victoria Police Department
Crime Prevention Unit is encouraging residents throughout the
area, to participate in this great
community building event. Last
year we had 57 registered parties within Victoria, this year we
hope to have more. You can do as
much or as little as you choose.
Some parties are huge, with streets
blocked off and entire neighborhoods joining in the action while
others are small and subdued,

much like the original front porch
watch. These parties are always a
perfect opportunity to come out,
meet your neighbors, meet your
local first responders and have a
great time doing it.
Turn on those porch lights, take
a stand against crime and help
make this year’s National Night
Out better than ever.
If nothing else, it’s a great excuse to have a party.
If you want to register your party
(to have first responders pay you a
visit) or would simply like more
information on National Night Out
give the VPD Crime Prevention
Unit a call at 485-3808.
John Turner is an officer with
the Victoria Police Department’s
Crime Prevention Unit. He may be
contacted at (361) 485-3808.
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FEMA hiring Texans for Hurricane Harvey
recovery jobs

Vickie Lau from California is the Manager of the FEMA Disaster Recovery Center located at 2805 N. Navarro St. in Victoria. The center is
open 7 days a week from 7 a.m. to 7 p.m. until further notice. Contributed photo.

In partnership with the State of
Texas, FEMA is hiring workers
across the state for administrative,
logistical and technical jobs related to hurricane recovery.
“Those hired will join the recovery team local, state and federal
workers, voluntary agencies and
community organizations – already in place. Through temporary local employees, FEMA gains
valuable community insights, provides jobs and puts Texans to work
helping Texans,” said Maria Padrón, FEMA spokeswoman.
“Applicants should be older than 18 years old, American
Citizens and pass a background
check,” added Padron.
Jobs posted recently pay between $14 and $34 per hour. Some

of the jobs include: administrative
support assistant, civil engineer,
communications specialist, construction cost estimator, courier,
crisis counselor, customer
service specialist, environmental specialist, floodplain management specialist, graphics specialist, hazard mitigation outreach
specialist, historic preservation
specialist, registered nurse and
voluntary agency liaison, among
others.
The first step is to register at
WorkinTexas.com, the Texas
Workforce Commission’s website,
where application instructions are
posted.
FEMA will announce more jobs
soon.
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Ayuda de FEMA para damnificados de Harvey

Contributed photo.

Las personas que sufrieron
danos se pueden registrar por Internet WWW.DISASTERASSISTANCE.GOV es la manera más
rápida de pedir ayuda. O bajar una
aplicación. WWW.FEMA.GOV/
ES/APLICACION.
Llamar al 1-800-621-3362
(FEMA). Las líneas funcionan las
24 horas del día.
FEMA tiene un programa de
“Vivienda Transitoria” en hoteles
y moteles que se llama: “TSA”
para aquellas personas que no pueden regresar a sus casas por estar
inhabitables.
Esta ayuda se renueva cada 14
días. FEMA paga directamente
al hotel por medio de un contrato
para aquellos que sean elegibles.
Los participantes tienen que
pagar los servicios de lavado de
ropa, estacionamiento, teléfono, y
otros servicios.
Este programa no cuenta hacia
la cantidad máxima de ayuda disponible del Programa “IHP”.
Elegibilidad para sobrevivientes.
Después de registrarse con
FEMA, se les notificará de su
elegibilidad por texto, o teléfono
o email.
Este programa de hoteles provee
una habitación por cada 4 personas

en un núcleo familiar.
“El programa inicial de ayuda es
de 14 a 30 días y los participantes
deberán tener un Plan de Acción
como reparar sus casas o encontrar
otra vivienda alquilada,” destacó
Pasaron.
Para encontrar la lista de hoteles participantes visite WWW.
DISASTERASSISTANCE.GOV,
presione en el enlace “Transitional
Sheltering Assistance (TSA).
FEMA recomienda hacer reservaciones antes de llegar al hotel.
Si no tiene acceso al Internet puede llamar a FEMA al 1-800-6213362.
Si una persona tiene seguro
contra inundaciones, de NFIP puede recibir $5 mil dólares por adelantado por el contenido y pérdidas
por el contenido y pérdidas antes
que se haga una inspección.
“Si la persona tiene fotos y recibos que validan sus gastos del bolsillo y una copia de los estimados
de los arreglos de la propiedad,
los sobrevivientes asegurados pueden recibir $10, 000 dólares por
adelantado. Cualquier avance se le
deducirá del pago final”, comenta
María Padrón, portavoz de FEMA.
También hay un “Programa
para Necesidades Críticas” para
aquellos que lo perdieron todo y

se les da un dinero para comprar
agua comida, medicinas, comidas
para bebes, panales, suministros
médicos, artículos personales, y
gasolina. Este pago se hace una
sola vez para aquellos que se registren con FEMA.
Ayuda por desempleo. Está
disponible para los residentes de
Texas que perdieron su empleo o
no pudieron llegar a él, dueños de
negocios. Pueden solicitar en línea
al: HTTPS://APPS.TWC.STATE.
TX.US/ubs/SECURITY/LOGON.
DO.
FEMA tiene ayuda de subvenciones para viviendas a corto
plazo, reparaciones, y perdidas no
aseguradas.
La Administración de Pequeñas
Empresas (SBA) ofrece préstamos
a bajos intereses a inquilinos y a
propietarios de casas y negocios y
a agencias sin ánimo de lucro.
Si quieren hacer donaciones la
mejor forma es efectiva.
Para donar tiempo y ser voluntario visite “National Voluntary
Organizations Active in Disaster”.
www.nvoad.org. También hay
Centros de Recuperación por Desastre (DRC).
En Victoria, el Centro de Salud
Pública Pattie Dodson, en el 2805
N. Navarro. “En estos centros el
sobreviviente puede hablar con
representantes de FEMA, el Estado de Texas, SBA, y otras organizaciones que ofrecen diferentes
tipos de ayuda y aclarar dudas.
Para encontrar el centro más cercano a su casa busque en Internet:
asd.fema.gov/inter/locator/home.
htm.”, agregó Padrón.
Todos los centros están abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. diariamente
hasta otro aviso.

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:
Citgo Petroleum Corporation, Texas, ha solicitado a la Comisión
de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ por sus siglas
en inglés) para una enmienda y renovación del Permiso Número
18569 de Calidad Atmosférica, el cual el funcionamiento continuado de un terminal de combustibles de petróleo a granel, ubicada por la calle 1708 North Ben Jordan Street, en la ciudad de
Victoria, en el Condado de Victoria, Texas 77901. En la sección
de avisos públicos de este periódico se encuentra información
adicional acerca de estas solicitudes.
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por Gloria Rivera
¡Hola! ¡Aquí estamos después
de Harvey! Ojalá que todos están
bien. Fue algo muy peligroso Harvey.

Las personas que la paso muy
mal fueron los de Florida.
Para a las personas que todavía
les gusta a las telenovelas, va ver

Pedro Infante. Contributed photo.

nuevas telenovelas muy pronto
Thalía vuelve en las novelas con
William Levy en “Se Vende Una
Novia” William
también tiene otra novela con
Angelique Boyer en “Si Alguna
Vez”
Thalía tiene mucho tiempo que
no sale en una telenovela. ¿Sera
un hit con ella y William Levy en
una telenovela nueva juntos?
Hace tiempo que no sale en una
nueva novela con Gabriel Soto.
¿Se era que Gabriel y Geraldine
Bazán se van a divorciar? Ellos
tienen dos hijas
Romance nuevo de Luis Miguel.
Ella es Desiré Ortiz y ella y Luis
Miguel tienen ya varios meses de
andar juntos. Se ven muy juntos y

William Levy. Contributed photo.

también con mucho amor. Este romance se ve muy bien.
El actor Eric del Castillo tiene
86 años, pero todavía sigue trabajando en el cine, teatro y televisión.
Hay muchas cosas de Luis Fonsi
que sabe la gente, pero si se sabe
que es un multi-millonarillo con su
canción, “Despacito”.
Una pareja famosa, Canelo Ál-

varez y Shannon de Lima se ve
que ya no están muy cerca.
Kate del Castillo salió con
Canelo Álvarez hace dos años.
Después de un poco tiempo cada
uno se fue cada uno en diferentes
caminos.
Después de muchos años sale
la noticia que Pedro Infante no se
murió. Personas que estaban muy
See CHARLANDO, pg. 9
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Thalía. Contributed photo.

Kate del Castillo. Contributed photo.

CHARLANDO, from pg. 8

cerca de él y todavía viven ahora

dicen que si, que él no se murió en
ese accidente en el aeroplano.
Después de mucho tiempo, todavía no se sabe.
Se ha reportado que 10 personas
se han muerto en Cuba durante del
huracán Irma.
Cocodrilo estuvo nadando en
la piscina en Florida durante de el
paso de Irma.

Parece que los americanos están
viendo novelas. Adultos han estado viendo las novelas desde hace
tiempo.
Los jóvenes ahora también les

Revista de Victoria, September 2017 — 9

gusta.
Dicen que las novelas de Univisión son las más mejores. Bueno, muchas nuevas telenovelas se
van ver muy pronto.

Acido huracanes este mes. Ojalá todas están bien.
Ya está cerca el fin del año 2017.
Que tengan bonitos días del fin de
este mes.
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AVISO DE RECIBODE SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER ENMIENDA Y LA RENOVACIÓN DE PERMISO DE AIRE
PERMISO NÚMERO 18569
SOLICITUD Citgo Petroleum Corporation, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) la enmienda y renovación de
Permiso Núm. 18569 de Calidad de Aire, el cual autorizaría el funcionamiento continuado de un terminal de combustibles de petróleo a granel ubicada por la calle 1708
North Ben Jordan Street, en la ciudad de Victoria, en el Condado de Victoria, Texas 77901. 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=28.808055&lng=-96.981111&zoom=13&type=r. La instalación existente y/o instalaciones relacionadas está autorizada para emitir los
siguientes contaminantes atmosféricos: compuestos orgánicos, monóxido de carbono, partículas, incluyendo partículas con diámetros de 10 micras o menos y 2.5 micrones
o menos óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre.
Esta solicitud se le presentó a la TCEQ el día 13 de enero del año 2016. La solicitud estará disponible para ser revisado y copiado en la oficina central de la TCEQ, en la
oficina regional de la TCEQ en Corpus Christi y la Oficina y en la biblioteca pública de Victoria, por la calle 302 North Main Street, en la ciudad de Victoria, en el Condado
de Victoria, Texas, comenzando el primer día de la publicación de este aviso. El expediente de cumplimiento normativo de la instalación, si alguno existe, está disponible
para la revisión pública en la oficina regional de la TCEQ en Corpus Christi.
El director ejecutivo de la TCEQ ha determinado que la solicitud está completa administrativamente y llevará a cabo un examen técnico de la solicitud. Además de la
renovación, esta acción permite incluye la incorporación de las siguientes autorizaciones o cambios en las instalaciones autorizadas por este permiso: alteraciones, modificaciones y permisos por regla. Una solicitud de enmienda que no esté sujeto a notificación pública o una oportunidad para una audiencia de caso impugnado también está
en proceso de revisión. Las razones de los cambios o incorporaciones, en la medida en que están incluidos en el permiso renovado, pueden incluir la mejora del control
operacional de la planta o la aplicabilidad de la autorización. Para obtener más información acerca de esta solicitud de permiso o el proceso del permiso, por favor, llame
a la línea programa de educación pública gratuita 1-800-687-4040.
La TCEQ puede actuar sobre esta solicitud sin buscar comentarios públicos adicionales o dar una oportunidad para una audiencia de caso impugnado si se
cumple con ciertos criterios.
COMENTARIOS PÚBLICOS Usted puede presentar comentarios públicos, o pedir una audiencia de caso impugnado a la Oficina del Secretario Oficial al
domicilio a continuación. La TCEQ tomará en cuenta todos los comentarios públicos en la decisión final de la solicitud. La fecha límite para presentar comentarios
públicos es 15 días después de que se publique el aviso en el periódico. Después de la fecha límite para comentarios públicos, el director ejecutivo preparará una respuesta para todos los comentarios públicos pertinentes y materiales, o significativos. Cuestiones tales como valores de propiedades, el ruido, la seguridad del tráfico, y la
zonificación están fuera de la jurisdicción de la TCEQ para abordar en el proceso del permiso.
Después del examen técnico de la solicitud se completa, el director ejecutivo tomará en cuenta los comentarios y preparará una respuesta a todos los comentarios públicos
pertinentes y materiales, o significativos. Si sólo se reciben comentarios, la respuesta a los comentarios, junto con la decisión del director ejecutivo con respecto a la solicitud, será enviada por correo a todas aquellas personas que presentaron comentarios públicos o quienes se encuentran en la lista de correos para esta solicitud, a menos
que la solicitud será emitida directamente para una audiencia de caso impugnado.
OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO Usted puede pedir una audiencia de caso impugnado. El solicitante o el director ejecutivo
también pueden pedir que la solicitud se remita directamente a una audiencia de caso impugnado después del examen técnico de la solicitud. Una audiencia de caso
impugnado es un proceso legal parecido a un juicio civil en un juzgado estatal de distrito. A menos que se presente una petición por escrito para una audiencia de caso
impugnado dentro de 15 días de este aviso, el director ejecutivo puede autorizar la solicitud. Si no se recibe una petición para audiencia dentro del plazo de 15 días, no
se dará otra oportunidad para una audiencia. De acuerdo con la Ley de Aire Limpio de Texas, § 382.056(o), sólo se puede conceder una audiencia de caso impugnado
si el historial de cumplimiento normativo del solicitante se encuentra en la clasificación más baja de acuerdo con los requisitos aplicables de historial de cumplimiento
normativo y si la petición para audiencia está basada en cuestiones de hecho bajo disputa que son pertinentes y materiales para la decisión de la Comisión con respecto
a la solicitud. Además, la Comisión solo concederá una audiencia sobre esas cuestiones que hayan sido presentadas durante el período de comentarios públicos y que no
hayan sido retirados.
Una persona que puede estar afectada por las emisiones de contaminantes del aire de la instalación tiene derecho a solicitar una audiencia. Si se pide una audiencia de caso impugnado, debe presentar lo siguiente: (1) su nombre (o para un grupo o una asociación, un representante oficial), dirección, número de teléfono
durante el día y el número de fax, si lo tiene; (2)el nombre del solicitante y el número del permiso;(3) la declaración “[yo/nosotros] pido/pedimos una audiencia
de caso impugnado”; (4) una descripción específica de cómo usted sería afectado adversamente por la solicitud y las emisiones atmosféricas de la instalación
de una manera que no es común al público en general; (5) la ubicación y distancia de su propiedad con relación a la instalación; y (6) una descripción de cómo
usa la propiedad local podría ser afectada por la instalación. (7) una lista de todas las cuestiones de hecho en disputa que se presentara durante el período de
comentarios. Si la petición la hace por un grupo o una asociación, deben de identificar el miembro o los miembros que tienen derecho a solicitar una audiencia
y los intereses que el grupo o la asociación busca proteger. También puede presentar los ajustes que propone hacer a la solicitud/permiso que podrían satisfacer
sus preocupaciones. Las peticiones para una audiencia de caso impugnado deben presentarse por escrito dentro de 15 días después de este aviso, a la Oficina del
Secretario Oficial a la dirección que se encuentra más abajo.
Si cualquier petición para una audiencia de caso impugnado se presenta a tiempo, el director ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para una audiencia de caso
impugnado a los comisionados para su consideración durante una reunión programada de la Comisión. A menos que la solicitud se remite directamente a una audiencia
de caso impugnado, el director ejecutivo enviará por correo la respuesta a los comentarios junto con notificación de la reunión de la Comisión a todas personas que presentaron comentarios o que se encuentran en la lista de correos para esta solicitud. Si se concede una audiencia, el tema de una audiencia estará limitado a cuestiones
de hecho bajo disputas relacionadas a las preocupaciones pertinentes y materiales en relación con calidad de aire que se hayan planteado durante el período de
comentarios. Cuestiones tales como valores de propiedades, el ruido, la seguridad del tráfico y la zonificación están fuera de la jurisdicción de la Comisión para abordar
en este proceso.
LISTA DE CORREOS Además de presentar comentarios públicos, puede solicitar que le incluyan en una lista de correos para esta solicitud específica por medio de una
solicitud enviada a la Oficina del Secretario Oficial de la TCEQ en la dirección que se encuentra más abajo. Los que están en la lista de correos recibirán copias de futuros
avisos públicos (si hay) para esta solicitud, enviadas por la Oficina del Secretario Oficial.
CONTACTOS DE LA AGENCIA E INFORMACIÓN Comentarios públicos y peticiones se deben entregar por el Internet a www.tceq.texas.gov/about/comments.
html o se de ben enviar por escrito a la Oficina del Secretario Oficial, MC-105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Si se comunica con la TCEQ por vía
electrónica, por favor tenga en cuenta que su dirección de correo, como su dirección actual, pasará a formar parte del registro público de la agencia. Para más información
sobre esta solicitud de permiso o sobre el proceso de permisos, por favor llame sin cobro al Programa de Educación el Público al 1 800 687 4040. Si desea información
en español, puede llamar al 1-800-687-4040.
Se puede obtener información adicional también de Citgo Petroleum Corporation, 1585 Haining Road, Vicksburg, Mississippi 39183-9036 o llamando al Sr. Lane Tolar,
P.G., Environmental, Safety, Security & Health Manager, Terminal and Pipeline Operaciones, al (601) 636-2061.
Fecha de Expedición Enmienda y Renovación: el día 17 de julio del año 2017
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their delivery trucks up from the
Rio Grande Valley full of donated
food and clothing. A family from
Lubbock collected donations from
their friends and neighbors, eventually filling a trailer with food,
water, diapers and more that they
delivered to the food bank.
Two Victoria natives living in
Washington, D.C. helped organized an event that would benefit
our food bank called the Texas
Flood Benefit Concert. The concert was held at the American
Legion Hall on Capitol Hill, featuring a lineup of musicians and
congressmen, including Speaker
of the House Paul Ryan, taking the
stage to raise money and awareness for Hurricane Harvey Relief
and Recovery efforts in the Golden Crescent area. Robin Cadle,
our president/CEO, traveled to
Washington, D.C. to attend the
benefit and speak to the attendees
about the importance of our role as
a food bank in hurricane relief.
Immediately following Harvey’s landfall, donations began to
come in from individuals, companies and foundations all across
the USA. Whataburger, Broadway
Cares, Devon Energy, MAC Cosmetics, and Wal-Mart have all donated generously to our food bank
for the Harvey Relief and Recovery. These donations will make
a real difference in the recovery
efforts and for that we are grateful. Every dollar donated will
help us provide 8 meals. Yes, $1
= 8 meals. Our ability to leverage these donations make for an
efficient partnership in the road to
rebuilding these communities and
the lives impacted.
It will not be a quick recovery,
but it will be a steady one, and
with the support and generosity we
are seeing, we will ‘survive Hurricane Harvey.’
Meridith Byrd is the Director
of Programs and Development for
the Food Bank of the Golden Crescent. She also manages the Downtown Farmers’ Market. Contact
her at 361-578-0591 or mbyrd@
feedingamerica.org.

To advertise,
call
578-9686.
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Incidente de seguridad de datos de Equifax: Lo que hay que hacer

Contributed art.

Hay algunos pasos que puedes
seguir que te ayudarán a protegerte contra el uso indebido de tu
información. Visita el sitio web
de Equifax, www.equifaxsecurity2017.com.
Averigua qué información quedó
expuesta. Haz clic en la pestaña
“Potential Impact” e ingresa tu
apellido y los últimos seis dígitos
de tu número de Seguro Social.
Tu número de Seguro Social es un
dato delicado, así que asegúrate
de ingresarlo en una computadora
segura y conectada a una red codificada. En el sitio te dirán si este
incidente de seguridad de datos ha
tenido un impacto para ti.
Tanto si la información quedó
expuesta como si no estuvo sujeta a uno de estos incidentes, los

consumidores de EE. UU. pueden
conseguir gratuitamente un monitoreo de crédito por año y otros
servicios. En el sitio te darán una
fecha para que vuelvas a ingresar
para inscribirte en ese servicio.
Anota la fecha y regresa al sitio en
esa fecha y haz clic en “Enroll”.
Tienes tiempo para inscribirte hasta el 21 de noviembre de 2017.
También puedes acceder a las
preguntas frecuentes del sitio.
Estos son algunos otros pasos
que seguir que te ayudarán a protegerte después de un incidente de
seguridad de datos:
Revisa tus informes de crédito
de Equifax, Experian y TransUnion — gratis — visitando el
sitio web annualcreditreport.com.
Las cuentas o actividad que no

reconoces como propias podría ser
un indicio de robo de identidad.
Para averiguar lo que tienes que
hacer, visita RobodeIdentidad.gov.
Considera colocar un bloqueo
o congelamiento de crédito en tus
archivos. Con un congelamiento
de crédito es más difícil que alguien abra una cuenta nueva bajo
tu nombre. Ten en cuenta que un
congelamiento o bloqueo de crédito no impide que un ladrón efectúe
cargos a tus cuentas existentes.
Monitorea tus cuentas bancarias
y de tarjeta de crédito existentes
atentamente para controlar si figuran cargos que no reconoces.
Si optas por no colocar un congelamiento de crédito, considera
colocar una alerta de fraude en tus
archivos. Una alerta de fraude les
advierte a tus acreedores que podrías ser una víctima del robo de
identidad y que deberían verificar
la identidad de alguien que solicite
crédito bajo tu nombre.
Presenta tu declaración de impuestos al principio de la temporada — tan pronto como tengas
la información de impuestos que
necesitas, antes de que lo pueda
hacer un estafador. El robo de
identidad relacionado con impuestos se produce cuando alguien usa
tu número de Seguro Social para
obtener un rembolso de impuestos
o un empleo. Responde las cartas

del IRS inmediatamente.
Visita
RobodeIdentidad.gov/
robodedatos para aprender más so-

bre cómo protegerte después de un
incidente de seguridad de datos.
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Texas Commission on Environmental Quality

AVISO DE RECIBO DE SOLICITUDES E INTENCIÓN DE OBTENER 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 del Permiso
Número 91780 de Calidad Atmosférica, el cual autorizaría modificaciones a la operación de la planta Formosa Plastics, ubicada en 201 Formosa Drive, en la ciudad de Point Comfort, en el condado de Calhoun, Texas 77978. Esta solicitud se está tramitando de manera expedita, según lo permitido por las reglas de la Comisión en el código administrativo de
Texas 30, capítulo 101, subcapítulo J. 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 emitirá los siguientes contaminantes: monóxido de carbono, contaminantes peligrosos del aire, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos, partículas, incluyendo
partículas con diámetros de 10 micras o menos y 2.5 micras o menos y dióxido de azufre.
Las solicitudes se le presentaron a la TCEQ el 2 de agosto del año 2017. La solicitud estará disponible 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 en la rama de Point Comfort), por la calle 1 Lamar
Street, en la ciudad de Point Comfort, en el 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 la solicitud está administrativamente completa y llevará a cabo una revisión técnica de la solicitud.
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 la solicitud. La fecha límite para
presentar comentarios públicos es 30 días después de que se publique este aviso en el periódico.
El propósito de una reunión pública es proporcionar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. La TCEQ llevara a cabo una reunión pública
si el director ejecutivo determina que existe un significante grado de interés público con respecto a la solicitud 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 la solicitud, la respuesta a los comentarios, junto con el aviso de la acción del director ejecutivo con respecto a las solicitudes
será enviada por correo a cualquier persona que presento comentarios o que se encuentra en la lista de correos para estas solicitudes.
El director ejecutivo terminará la revisión técnica, expedirá una decisión preliminar con respecto a las solicitudes, y se publicará y enviará por correo un Aviso de la Solicitud y
Decisión Preliminar a aquellas personas que se encuentren en la lista de correos para estas solicitudes. Ese aviso incluirá la fecha límite para presentar comentarios públicos. Si se
presenta oportunamente una petición para audiencia en respuesta a este Aviso de Recepción de Solicitud e Intención de Obtener Permiso de Aire, se extenderá el periodo de tiempo
para solicitar una audiencia de caso impugnada a treinta días después del envío de la respuesta a comentarios del director ejecutivo.
Después de la fecha límite final para comentarios 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. Una audiencia de caso impugnado solo se concederá con base a cuestiones debatibles de hechos que son
pertinentes y materiales para las decisiones de la Comisión con respecto a la solicitud. Además, la Comisión solo concederá una audiencia sobre cuestiones que se presenten durante
el período de comentarios públicos 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; y (7) una
lista de todos los asuntos de hecho cuestionados que usted somete durante el período del comentario. 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. La comisión sólo podrá conceder una solicitud de audiencia
de un caso impugnado sobre asuntos 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 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.
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. Si desea información en español, puede llamar 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 G. Lasater, empleada
del departamento del medio ambiente, salud y seguridad (EHS), al (302) 836-2241.
Fecha de Expedición: el día 16 de agosto del año 2017
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as a Distinguished Military Graduate of Texas A&M University, and
graduated from the Combined
Arms Service and Staff School
of the Army Command General
Staff College in 1992. He earned
a Master’s Degree in International
Relations from Troy State University in Alabama, and an MBA from
St. Edward’s University in Austin.
His Law Degree is from Creighton
University in Omaha.
As a hands-on prosecutor for
nearly two decades, Tyler has personally tried many complex criminal cases. These include over 35
murder or attempted murder cases,
along with numerous gang cases.
Under Tyler’s leadership, the
D.A.’s Office has become known
as one of the most aggressive in
prosecuting gangs and crimes
against children.
“I was hired by the voters to
prosecute criminals and get dangerous thugs off our streets…in
other words, to be the guard dog
in the yard that scares off or bites
attackers, not a lap dog that yaps
while hiding or performing tricks,”
Tyler added.
After meeting with numerous
victims and their families, in 2015
the D.A.’s Office set a temporary
policy of no plea bargains for DWI
offences due to growing numbers
of people being hurt or killed in
alcohol-related incidents. This
temporary policy increased public
awareness of the risks and consequences of drinking and driving,
and led to drops in the number
of both misdemeanor and felony
DWI crimes in Victoria County.
The number of intoxication-related homicides also decreased.
The D.A.’s Office used money
seized from criminals to fund a
professional study of the Victoria
Regional Juvenile Justice Center that helped end the long-time
multi-million dollar subsidizing of
other counties by Victoria taxpayers. The first year of new revenues
from housing out-of-county juveniles should more than cover the
study’s cost.
“As your District Attorney, I’ve
been single-minded about protecting and serving all Victoria County
residents regardless of race, color,
creed, or status. I care deeply about
this community we call home, and
I ask for your support in the March
2018 election,” Tyler concluded.
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Symposium to focus on Mexican American
educational protests
Texas teachers and activists tried
to get Mexican American studies
on the curriculum for years, but
when they finally succeeded and a
textbook was created, there was an
uproar about the content.
The textbook controversy is one
of several educational issues that
have affected Mexican American
students. Those issues will be discussed Saturday at the 31st annual
Martín De León Symposium on
the Humanities at the University
of Houston-Victoria. This year’s
symposium theme is “En Lucha:
Mexican Americans and Educational Protest.”
“We pick topics that are relevant
and often controversial,” said Victor Manuel Mendoza Sr., De León
Club president. “The purpose of
the symposium always has been
to intelligently discuss what is going on with Mexican Americans
so people from different cultures
can learn more about where we’ve
been.”
The symposium was held from
10 a.m. to 12:30 p.m. in the Alcorn
Auditorium inside UHV University West, 3007 N. Ben Wilson St.
The event is free and open to the
public.
This year’s speakers were:
• Jesus Jesse Esparza, assistant
history professor at Texas Southern University
• Tony Diaz, writer, professor
and director of intercultural initiatives at Lone Star College-North
Harris in Houston
Esparza studies Latino history
and the relationship between civil
rights and education during the
20th century.
“His work focuses on how different groups have fought for measures of equality in education,”
said Joseph Locke, a UHV assistant professor of history. “He’ll
discuss the Chicano movement as
it relates to education.”
Mendoza said it will be interesting to hear comparisons of school
protests in the 1960s and 1970s
with today’s issues. When Mendoza was attending the University of
Texas at El Paso, students protested tuition hikes without representation on the UT Board of Regents.
There were sit-ins and streaking
on the UTEP campus, he said.
Diaz is a wide-ranging scholar

Joseph Locke. Contributed photo.

and activist who hosts the “Nuestra Palabra” radio program in
Houston. He’s been involved in
many curriculum debates and is
well known for his involvement
in the banned book movement,
where he earned the nickname
“El Librotraficante” or “The Book
Smuggler.” He gave a reading at
UHV in 2009 for the UHV/American Book Review Reading Series.
“He’s done a lot of organizing
around textbook controversies and
curriculum issues to make sure
Mexican Americans have fair representation,” Locke said.
A 2010 law passed by Arizona
lawmakers banned a Mexican
American studies program in the
Tucson Unified School District.
Two years later, ethnic studies
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books were removed from the
Tucson schools.
In response, Diaz started the Librotraficante Caravan. Members
of the nonprofit literary organization Nuestra Palabra: Latino Writers Having Their Say smuggled
banned books back into Arizona
and set up underground libraries
across the southwest.
The law was challenged, and the
case recently went to trial. Last
month, a federal judge overturned
the Arizona ban, saying it was motivated by racial discrimination
and violated pupils’ constitutional
rights.
In 2014, the Texas State Board
See SYMPOSIUM, pg. 14

VICTORIA COUNTY
TAX SALE
Tuesday, October 3, 2017
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 SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR PARA UN PERMISO DE CALIDAD DE AIRE
PERMISO DE CALIDAD DE AIRE NÚM. 140279
SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR. NGL Crude Terminals, LLC, 3773 E. Cherry Creek North Dr., Ste. 1000,
Denver, CO 80209-3820, formalmente conocido como Pelorous Investments, LLC, ha solicitado de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ por sus siglas en ingles) el Permiso de Calidad de Aire Número 140279 para autorizar
la construcción de un Terminal de crudo en el camino 2313 FM 1593 Sur, en la ciudad de Point Comfort, en el condado
de Calhoun County, Texas. La instalación propuesta va a emitir los siguientes contaminantes atmosféricos: carbón
monóxido, contaminantes de aire peligrosos, sulfuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos, partículas, partículas con diámetro de 10 micras o menos y 2.5 micras o menos como dióxido de azufre.
El director ejecutivo de la TCEQ ha concluido la revisión técnica de la solicitud y ha preparado un permiso preliminar, el
cual, si es aprobado, establecerá las condiciones debajo de las cuales el sitio deberá operar. El director ejecutivo ha hecho
la decisión preliminar de otorgar este permiso. La solicitud del permiso, la decisión preliminar del director ejecutivo, y
el permiso preliminar estarán disponibles para ser revisados y copiados en la Oficina de la TCEQ y en la rama biblioteca
de Port Comfort, por la calle 1 Lamar Street, en el condado de Calhoun County, Texas. Los archivos del cumplimiento
de las leyes de la facilidad, si existen, están disponibles para la revisión del público en la Oficina Regional de Corpus
Christi de la TCEQ.
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of Education called for publishers to submit a Mexican American
studies textbook for a special-topics social studies course.
“Mexican American Heritage”
was the first textbook about the
subject ever included for Texas
public schools. But when the book
first was released in 2016, it was
widely criticized. A group of historians and educators came up with a
54-page report that outlined factual errors and important omissions
in the textbook.

COMENTARIOS PÚBLICOS/REUNION PÚBLICA. Usted puede presentar comentarios públicos o solicitar una
reunión pública sobre esta solicitud. El propósito de la reunión pública es el proveer la oportunidad de someter comentarios o hacer preguntas sobre esta solicitud.
La TCEQ tendrá una reunión pública si el director ejecutivo determina que hay suficiente interés de parte del público
en esta solicitud o si es solicitada por un legislador local. Una reunión pública no es una audiencia de caso impugnado.
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS PÚBLICOS Y ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Después del
plazo final para someter comentarios públicos posteriores el director ejecutivo considerará los comentarios y preparará
una respuesta a todos los comentarios públicos relevantes y materiales o significativos. Porque no se han recibido peticiones para una audiencia de caso impugnado, el director ejecutivo aprobará la solicitud para este permiso. La respuesta
a los comentarios, junto con la decisión del director ejecutivo sobre la solicitud, será entonces enviada por correo
a todos aquellos que hayan sometido comentarios públicos o que están en la lista de correo de esta solicitud, y será
puesta electrónicamente en la Base Integrada de Datos de los Comisionados.
DISPONIBILIDAD ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN. Por medio del sitio web de la Comisión, en la página
www.tceq.state.tx.us/goto/cid, se pueden obtener los siguientes documentos: la respuesta del director ejecutivo a los comentarios y la decisión final sobre esta solicitud. Una vez que usted haya obtenido acceso a la Base de Datos Integrada
de los Comisionados (en inglés. Commissioners’ Integrated Database, o CID) usando el enlace de arriba, favor de poner
el número de permiso de esta solicitud, el cual se encuentra en la parte superior de este aviso. Este enlace a un mapa
electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta, consulte la solicitud. http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.
html?lat=28.646&lng=-96.555&zoom=13&type=r.
LISTA PARA ENVÍO DE CORREO. Usted puede solicitar ser incluido en una lista de correo para recibir información adicional con respecto a esta solicitud. Para ser incluido en una lista de correo, envíe su petición a la Oficina
del Secretario Oficial a la dirección que se encuentra a continuación en el párrafo titulado “Información.”
INFORMACIÓN. Los comentarios públicos se deben presentar a la Oficina del Secretario Oficial, MC-105, TCEQ,
P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087, o por el Internet al www.tceq.texas.gov/about/comments.html. Para más información sobre esta solicitud para permiso o el proceso para permisos, por favor llame a la TCEQ sin cobro al Programa
de Educación Pública de la TCEQ, al 1-800-687-4040.
Para más información puede ser obtenida de NGL Crude Terminals, LLC en la dirección en el primer párrafo o llamando
a Sr. Garrett Clemons al (361) 552-4509.
Fecha de Expedición: el día 4 de agosto del año 2017.

Jeffrey Di Leo. Contributed photo.

“Instead of a text that is respectful of Mexican American history,
we have a book poorly written,
racist and prepared by nonexperts,” Diaz said in a 2016 interview with the Houston Chronicle.
The State Board of Education
voted in November to deny the
adoption of a Mexican American
studies textbook.
“This will be an especially interesting discussion given the events
of the past year in Texas and Arizona,” said Jeffrey Di Leo, dean
of the UHV School of Arts & Sciences. “The symposium is one of
the longest-running events at UHV
for good reason. We always have
frank, open conversations, and I’m
sure this year will be no different.”
The De León Symposium on the
Humanities is a cooperative effort
between the UHV School of Arts
& Sciences and the De León Club.
Named after Victoria founder
Martín de León, the De León Club
is a nonprofit organization dedicated to enhancing education through
scholarships, participating in civic
and community involvement, and
promoting Hispanic Cultural pride
in Victoria.
For more information about the
symposium, contact Locke at 361570-4292 or lockej@uhv.edu.
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duce heat to medium. Place patties on the grill rack; cover and
grill as above.
4. Grill or toast buns or bread.
Serve burgers on grilled or toasted
buns or bread topped, if desired,
with flavored catsup, tomato slices, red onion slices, and Serrano
peppers. Makes 4 servings.

Red river burgers. Contributed photo.

RED RIVER BURGERS
½ cup chopped green onion or
finely chopped white onion
2 tablespoons fine dry bread
crumbs
2 red Serrano peppers, seeded and
finely chopped
3 canned chipotle peppers in
adobo sauce, chopped
½ teaspoon salt
1 pound lean ground beef
4 whole wheat hamburger buns,
split, or eight 1-inch-thick slices
of bread
Roasted red pepper catsup,
roasted garlic catsup, or others purchased flavored catsup
(optional)

4 tomato slices (optional)
Sliced red onion (optional)
Red Serrano peppers (optional)
1. Combine green onion or white
onion, breadcrumbs, Serrano peppers, chipotle peppers, and salt in a
large mixing bowl. Add beef; mix
well. Shape meat mixture into
four ¾-inch-thick patties.
2. For a charcoal grill, place patties on the grill rack directly over
medium coals. Grill, uncovered,
for 14 to 18 minutes or until an
instant-read thermometer inserted
into the side of a patty registers
160ºF, turning once.
3. For gas grill, preheat grill. Re-

ROASTED ROSEMARY POTATO
SALAD
2½ pounds tiny new red potatoes,
halved or quartered
1 medium red onion cut in wedges
¼ cup olive oil, divided
2 tablespoons snipped fresh
rosemary
2 cloves garlic, minced
½ teaspoon kosher salt
½ teaspoon coarsely ground black
pepper
2 tablespoons balsamic vinegar
1 medium red sweet pepper, cut
into bite-sized strips
3 tablespoons pine nuts, toasted
1. Preheat oven to 450ºF. In a
large mixing bowl combine potatoes, onion wedges, 2 tablespoons
of the olive oil, rosemary, garlic,
salt, and black pepper. Toss potato mixture to coat well; arrange
in a single layer in a greased shallow roasting pan. Roast, uncovered, for 25 to 30 minutes or until potatoes are tender and lightly
browned, stirring mixture twice.

Transfer roasted potato mix to a
large bowl; set aside.
2. In a small bowl whisk together
balsamic vinegar and remaining 2
tablespoons olive oil. Pour mixture over roasted potato mixture.
Add red pepper pieces; toss gently
to coat.
3. Turn potato salad into serving
bowl. Sprinkle with pine nuts.
Serve warm at room temperature.
Makes 6 servings.
SLUSHY WATERMELON MOJITOS
5 cups cubed seeded watermelon
1 cup sparkling water, chilled

¾ cup white rum
¼ cup chopped fresh mint
1 (6-ounce) can frozen limeade
concentrate, undiluted
Mint sprigs (optional)
Lime slices (optional)
1. Arrange watermelon in a single
layer on a baking sheet; freeze 2
hours or until completely frozen.
Combine frozen watermelon,
sparkling water, rum, mint, and
limeade in a blender; process until
smooth. Garnish with mint sprig
and lime slices, if desired. Serve
immediately.

16 — Revista de Victoria, September 2017						

The night Pedro Infante came to Victoria, Texas
by Pedro Raya

It was almost the Saturday night.
It was the night everyone that was
going to the Pedro Infante concert
in downtown Victoria was getting
ready after lunch. Pedro Infante
was the number one at that time
in movies as an actor as well as a
singer that made the ladies immediately fall in love with him!
No work at the fields today. At
times, there was work half a day

on Saturdays. But not on the night
of the concert. Bosses understood.
They had to. Their workers said
if we miss the concert we will go
back to Mexico with Pedro Infante! It was just a joke but the bosses
understood.
The ladies started getting ready
after lunch. Of course, they wanted to be at their best. Most of them
had made their dresses for this occasion. The hairdos were done
with lots of care.

Pedro Infante. Contributed photo.

Young men and older ones were
also working to looking good!
They were expecting that Pedro
would be bringing some of the
beautiful actresses that had made
movies with him.
But there was something going

on. Almost every family was making plans to go very early to get in
first in line! Little did they know
that almost every family had that
plan, too!
Of course, everybody was going
in cars. It was that time when most
people could afford cars. It was
better than a horse and wagon. It
was time for the horses to retire.
They had done their work.
The concert was taking place at
El Rancho theatre. By the time
people started heading out there
they knew there would be a line
already.
The line was the longest ever. It
was noisy! The excitement was in
the air! Then the moment came!
People started going in!
Pedro came in time and sang
every song that the people were
expecting. Pedro, of course was a
great hit! That man was not only
talented, but very handsome and
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had a great love for the people.
After the concert was over, people going out were surprised that
there was still a long line of people
out there!
Word got out to the manager
of the theatre and to Pedro. Pedro talked to the manager. An
announcement was made. Pedro
would go to the theatre across El
Rancho and give another concert
for the people who had been waiting all that time.
Word got out. People started
running fast across the street to
Uptown Theatre. People who had
just been at the concert headed out
there, too! It was crazy! Then a
man’s voice yelled out, “Where’s
my wife? I have lost her in this
crowd!” He kept yelling for her
until a man yelled, “¡Se la llevo
Pedro Infante!”
Of course not! And the second
concert went on.

