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LA CIUDAD DE 
DALLAS EXPIDE 
NUEVA TARJETA DE 
IDENTIFICACIÓN PARA 
EL MIGRANTE.

La población migrante compuesta por habitantes de la Ciudad de 
Dallas gozará del privilegio de portar una nueva identificación 
reconocida oficialmente en todos los departamentos de 
servicios de Gobierno del municipio. continua pag. 2...
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DAL L A S

TexMex News es un periódico hispano
que actúa como una fuente de medios 
para la Comunidad latina, con fuerte 

presencia
en el Norte y Centro de Texas desde 

2004.
La publicación se centra en traer a

la comunidad latina de las Regiones 
informacion en temas relevantes

sin olvidar su herencia latina.

Tenemos un interés genuino en lo que 
esta

sucediendo con y entre nuestra 
comunidad,

y comunicar de una forma mas directa y 
eficaz posible.

Rosana Narez 
Directora/Editor/Publicista.

Tel: 817-394-8894
Email: texmexrosi@yahoo.com

www.tex-mexnews.com

Por, Gilberto Cortez
ANPLC RADIO- TV NETWORKS USA.

DALLAS, TX. 15 de Diciembre 2022.- La población migrante compuesta por habitantes de la Ciudad de 
Dallas gozará del privilegio de portar una nueva identificación reconocida oficialmente en todos los 
departamentos de servicios de Gobierno del municipio. Así lo dio a conocer en una conferencia pública 
en la Biblioteca Central J. Erik Johnson, el Hon. Vicealcalde Omar Narváez, Regidor por el Distrito No. 6, 
reconociendo la importancia y la contribución de la población predominantemente Hispana de Dallas.

El anuncio oficial se llevó a efecto conjuntamente por el Vicealcalde, Omar Narváez y el Hon. Cónsul 
General de México en Dallas, Francisco de La Torre Galindo. Se trata de la tarjeta mejorada expedida por 
las bibliotecas públicas de Dallas que será reconocida como identificación oficial de los habitantes que 
residen en Dallas y necesiten identificarse al hacer todo tipo de trámites con el Gobierno local. 

Los interesados la pueden obtener presentando a su nombre un recibo de luz, teléfono, etc… y por ejemplo, 
su matrícula consular, credencial de elector etc..., aunque estén expiradas. Autoridades Federales y del 
Estado: ICE, (U.S. Immigration & Customs Enforcement, U.S.  Border Patrol, Texas Department of Public 
Safety) Patrulla Fronteriza o El Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS. No tendrán acceso a 
ninguna información.

 Al respecto, el regidor Narváez expresó: “Es un programa nuevo dirigido a la comunidad de Dallas que 
no tienen identificación alguna y venir a la biblioteca y obtenerla gratis. Es la tarjeta de identificación  
mejorada de la biblioteca que incluye su foto y su domicilio y tiene una validez por tres años”, indicó.
Por su parte, preguntado de su reacción su confianza en esta nueva tarjeta de identificación, el Hon. 
Cónsul General de México, Francisco De La Torre Galindo afirmó: “La confianza es total. El hecho de que 
la Ciudad de Dallas, y mucha gente detrás de este esfuerzo todo esto, es muy importante mencionarlo. 
Los Concejales de la ciudad, el Vicealcalde Narváez y muchos otros que han hecho posible lograr esto. 
Esta tarjeta indica y es prueba absoluta de que ustedes son residentes de Dallas, tienen una identificación 
es muy importante. Ustedes tienen los derechos para recibir todos los servicios de la ciudad”. Comentó.

La nueva identificación mejorada con fotografía y barra codificadora y datos claves del portador, servirá 
para identificarse en edificios públicos de la ciudad, el Departamento de Policía de Dallas, La Policía de 
DART, Dallas Area Rapid Transit, Oficiales del Distrito Escolar de Dallas, DISD y Policía y los Colegios 
Comunitarios de Dallas.

LA CIUDAD DE DALLAS EXPIDE NUEVA TARJETA 
DE IDENTIFICACIÓN PARA EL MIGRANTE

El Consul General de México en Dallas Francico de la Torre, es el primer mexicano que 
recibe su credencial otorgada por la ciudad de Dallas a los ciudadanos mexicanos.
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N AC I O N AL / S AL U D

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS:

ACME BRICK COMPANY, ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental 
de Texas (TCEQ) para: Modificación del permiso 44480

Esta solicitud autorizaría la modificación de los factores de emisión del 
horno (EPN 21) ubicados dentro de la planta de fabricación de ladrillos 
ubicada en 220 Daniels Street, Denton, Denton County, Texas 76205. 
Información adicional sobre esta solicitud se encuentra en la sección de aviso 

público de este periódico.

RECOMENDACIÓN DE SALUD PARA ESTE 
CIERRE DE AÑO

Ordena Capitolio a Biden informar sobre reforma a INE 
José Díaz Briseño / Corresponsal 
Washington DC, Estados Unidos (16-Dic-2022).- 05:00 hrs. 
El Congreso de Estados Unidos ordenó al Presidente Joe Biden presentar una 
evaluación sobre las actuales reformas a las instituciones electorales en México y 
las consecuencias que pudieran tener para la seguridad nacional estadounidense. 
 
Incluida como una cláusula en la Ley de Autorización de Gastos de Defensa 
Nacional, aprobada en el Senado de EU, la orden del Capitolio a la administración 
Biden llega un día después de que el Congreso mexicano consumó un 
golpe a la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE). 

“A más tardar 180 días después de la fecha de promulgación de esta ley, el 
Presidente (Biden) deberá presentar a los comités correspondientes del Congreso 
(de EU) un informe que incluya una evaluación de cualquier cambio en las 
instituciones electorales y democráticas de México”, dice el texto de la cláusula. 
 
“Esto incluye (evaluar su) capacidad para garantizar la rendición de cuentas 
por violaciones de derechos humanos (en México) y sus impactos en la 
seguridad nacional (de EU)”, precisa. La administración Biden ha evitado 
comentar sobre la reforma electoral impulsada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero en noviembre el Departamento de Estado 
de EU dio un espaldarazo al INE, asegurando que las instituciones 
electorales independientes son “piedra angular de la democracia”. 
 
Ayer, el presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado 
de EU, el demócrata Tim Kaine, resaltó que la existencia de instituciones 
democráticas independientes es la base sobre la que se construye la 
relación entre los dos países. PT y PVEM, aliados de Morena, querían 
una cláusula de “vida eterna” para obtener votos por transferencias 
y así garantizar sus registros como partidos políticos, pero no les salió. 

ORDENA CAPITOLIO A BIDEN 
INFORMAR SOBRE REFORMA A 

INE

Por, Gilberto Cortez
ANPLC RADIO- TV NETWORKS USA.
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D E V O C I O N A L E S

Frase de poder

Reflexión 

NO ESTRUJES CORAZONES

Dios entiende que te enojes 
pero no acepta que te hagas 

daño a ti mismo y a los demás
Efesios 4:26 “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el solo sobre vuestro 

enojo”

Nuestros patrones de comportamiento, heridas, malos hábitos y ataduras 
emocionales son a menudo heredados. Aprendemos que la violencia es 

una respuesta que ciertos círculos sociales se aceptan como normal ante la 
frustración y la impaciencia. 

Crecemos creyendo que es aceptable y normal reaccionar en lugar de 
actuar. Pero más temprano que tarde tendrás que reconocer que nunca 

estuvo bien tu respuesta y que aun no tengas el control de tus emociones, si 
puedes pedir y recibir ayuda.

Es tiempo de dejar de culpar a otros de quienes aprendimos tales 
comportamientos disfuncionales, dejar la negación, aceptar nuestra 

responsabilidad y reconocer que necesitamos ayuda, que no debemos 
seguir estrujando a nadie.

Cuando era joven, mi carácter fuerte, impulsivo y explosivo, me 
hacía reventar en cólera a la menor provocación. La mayoría 
de las veces, después de uno de estos incidentes, me sentía 
avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado.

Un día mi maestro, quien me vio dando excusas a un compañero 
del salón de clases después de una explosión de ira, me llevó a 
otra aula, me entregó una hoja de papel lisa y me dijo:
“¡Estrújalo!”. Asombrado, obedecí, lo arrugué e hice con él una 
bolita.

Luego me dijo: “Ahora déjalo como estaba antes”…
Por supuesto que no pude dejarlo como estaba antes. Por más 
que traté, el papel quedó lleno de pliegues y arrugas.

El profesor me dijo: “El corazón de las personas es como este 
papel…La impresión que dejas en ellos, será tan difícil de borrar 
como esas arrugas y esos pliegues que has hecho en el papel”…

Así aprendí a ser más comprensivo y paciente. Cuando siento 
ganas de estallar, recuerdo ese papel arrugado.

La impresión que causamos en los demás es casi imposible de 
borrar…más aún cuando lastimamos con nuestras reacciones o 
nuestras palabras. A veces quienes nos rodean nos aman tanto 
que se vuelven codependientes con la violencia que generamos y 
nos enfermamos todos.

Cuando ya no soportan más, la familia y el matrimonio se 
destruyen llevando a cada uno con frecuencia a repetir el mismo 
patrón insalubre a las familias que establecen. El ciclo de la 
violencia comienza con la impaciencia que se convierte en ira y 
que lastima más profundamente a quienes más debemos amar y 
proteger.

Existe una percepción equivocada sobre la violencia en nuestro 
entorno. Los medios de comunicación nos hacen creer que los 
extraños o desconocidos son a quienes más debemos temer. 
Construimos jaulas por casas e invertimos en seguros y vigilancia, 
pero la mayoría de los crímenes violentos ocurren a manos de 
gente que conocemos de cerca y en los propios hogares.

La jaula es al final para que nadie escape o salga ileso. Pero 
usted y yo podemos decidir iniciar hoy el proceso que empiezan 
a traer dominio propio y sanidad a nuestras emociones heridas 
y espíritu abatido. Reconozca que tiene un problema, que usted 
solo no puede con él, que necesita ayuda sobrenatural. Reciba a 
Dios en su corazón y sea parte de un programa de doce pasos en 
su comunidad para iniciar su camino a la recuperación. Nunca es 
tarde para cambiar.
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T H E  H I S PAN I C  C H A M B ER  O F  G RAN D   PRA I R I E .

DONA HOY
¿A donde van los fondos de 

las Organizaciones sin fines 
de lucro?

Paquetes escolares de 
regreso a clases.
Recursos de salud
Juguetes para niños. 

Recursos;
Problemas mentales
Suicidios.
Prevencion y Violencia 
doméstica.

Bancos de comida

Servimos y asistimos 
en bancos de comida 
a las familias menos 
privilegiadas que no 
tienen acceso a recursos 
necesarios para vivir al 
día.

Educacion y Promover 
la perseverancia de la 
cultura hispana.

Fiestas Patrias
El día del grito
El día de los muertos
Las posadas.

Interesados en donar ? Contactanos:

Eventos Anuales de 
The Hispanic Chamber 

of Grand Prairie.

Primera Gala Anual 
“Tributo Latino”

Con un lleno total en el Pioneer Event 
Center en la ciudad de Grand Prairie 
se llevo  a cabo el primer evento de 
gala “Tributo Latino” a las pequeñas y 
medianas empresas o emprendedores que 
se han unido a esta Organización sin fines 
de lucro. Mary Dominguez-Santini, la 
Presidente nos compartio con mucho gusto 
su satisfacción de los frutos obtenidos 
y el apoyo tan grande de la comunidad, 
negocios y de la ciudad de Grand Prairie 
para que esta Camara logre sus objetivos 
de proveer recursos, educacion y apoyo 
a las personas que desean iniciarse en 
negocios o a las empresas que ya estan 
operando y que necesitan desarrollo y 
crecimiento. 

Mary nos comenta que se siente orgullosa 
y complacida del apoyo obtenido y que 
sus planes y metas futuras rebasen lo 
que a la fecha se ha logrado. 

Tributo Latino, Vision Board {Planes/
Proyectos del 2023} y La Posada han sido 
los eventos para cerrar con broche de 
oro este 2022 y esto es solo el inicio dice 
Mary con una sonrisa de satisfaccion!

Si usted esta interesado en conocer mas 
de esta Camara por favor visite nuestra 
pagina web:
www.grandprairiehispanicchamber.org
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E V E N TO S / DAL L A S

Luna Awards 2022 por RHCA 
en Dallas

El pasado Viernes 9 de Diciembre se llevo a cabo en Dallas el 
Evento Anual tan esperado “ Luna Awards” que cada año la RHCA 
{Asociacion Regional de Contratistas Hispanos}, representada 
por su Presidente John Martinez, Yolanda Tafoya y su excelente 
grupo de colaboradores profesionales en diferentes categorias 
de la Industria y su excelente equipo de trabajo que se lleva a 
cabo en las principales ciudades de Texas.

Luna Awards es un reconocimiento de 
celebración de mujeres emprendedoras, 
empresarias, individuales, compañias o 
entidades que tienen mujeres en la industrias 
de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. 
John ha estado al frente de esta Asociacion por 
ya 25 años y ha expresado su agradecimiento 
y apoyo a los que cada año participan como 
Patrocinadores y personalidades del sector 
público y privado de las comunidades del 

Norte de Texas! Luna Awards es un evento con diversidad de 
culturas y razas en donde la mujer es la galardonada por su 
destacada participación o trayectoria.

El evento se llevo a cabo en el Kay Bailey Hutchinson Convention 
Center en Dallas en la que tuvo una bonita y calidad recepción. 
Sin duda alguna, ha sido un Exito total para John y su equipo de 
trabajo. La RHCA en Dallas se ha posicionado como una de las 
Asociaciones mas fuertes en presencia, participacion y apoyo, 
no solamente a la Comunidad hispana sino que tambien en la 
integracion y vínculo con otras organizaciones que impulsan, 
proyectan y apoyan el talento humano en diferentes áreas.

Una vez mas, tuve la oportunidad de ser invitada por DFW MSDC 
como Mujer Certificada por este Concilio en la industria de la 
construccion y estar presentes en tan emotivo acontecimiento.

TexMex News, el periódico de la Comunidades Hispanas de Texas 
como siempre, apoyando, promoviendo, proyectando y uniendo 
negocios o individuos en servicios profesionales de todas las 
nacionalidades de la Región!.

Bennie and Sharon from DFW MSDC, John Martinez, Presidente de RHCA y 
Rosana Narez, Director de Tex-Mex News.
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L O C AL E S

Texas tendra nueva Secretaria 
del Estado en Enero, 20233

Felicitaciones a mi amiga y excolega legislativa, la 
Senadora del Estado de Texas Jane Nelson, quien en 
Enero se convertirá en la 115a Secretaria de Estado de 
Texas.
La Senadora Nelson es una líder conservadora acérrima que está completando 
su décimo mandato y 30 años de servicio en el Senado del Estado de Texas, la 
mayor cantidad para cualquier senador republicano. En 1992 se convirtió en la 
décima mujer y la tercera mujer republicana elegida para el Senado. En 1998 se 
convirtió en la primera mujer republicana en presidir un comité permanente del 
Senado cuando el entonces vicegobernador Rick Perry la nombró presidenta del 
Comité de Salud del Senado, puesto que ocupó por más tiempo que cualquier 
otro senador. Se desempeñó como Presidenta Pro Temporal del Senado durante 
el 78º Interino y fue Gobernadora por el Día en 2004. En 2014 fue nombrada 
presidenta del Comité de Finanzas del Senado, lo que la convirtió en la primera 
mujer encargada de presidir un comité de redacción de presupuestos en Texas. 
En 2019, fue la primera mujer en presidir el día de apertura del Senado de Texas 
y en 2020 fue reelegida con la mayor cantidad de votos que haya recibido 
cualquier candidato al Senado de Texas. Aplaudo al Gobernador Greg Abbott por 
seleccionar al Senador Nelson para este importante puesto. ¡Será una increíble 
Secretaria de Estado!

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
KERA da la bienvenida a Kurt Rongey como director asistente del programa 
WRR. Rongey regresa a WRR para ayudar a dar forma a la estación de música 
clásica en una nueva era.

DALLAS / FORT WORTH / DENTON – 
KERA se complace en dar la bienvenida a 
Kurt Rongey como subdirector de programas 
de WRR 101.1 FM. Como director asistente 
del programa, Rongey ayudará a liderar el 
sonido general de la estación de música 
clásica, a medida que se convierte a un 
formato totalmente clásico y no comercial 
bajo la dirección de KERA.  

“No podría haber un mejor momento para 
dar la bienvenida a Kurt a WRR”, dice 
Christopher Wagley, director de operaciones 
de KERA. “El futuro de KERA y WRR 
nunca ha sido más brillante, ya que juntos 
profundizamos el formato de música clásica 
y nuestra conexión con las audiencias del 

norte de Texas. Todo el equipo está emocionado de traer de vuelta la voz 
familiar de Kurt y su entusiasmo excepcional por la programación de música 
clásica”.

Los radioescuchas de WRR desde hace mucho tiempo reconocerán a Rongey, 
quien anteriormente trabajó en WRR durante 17 años. Además de desempeñarse 
como gerente de operaciones durante 10 años, Rongey fue el presentador 
durante mucho tiempo del programa Going Home Show y desarrolló y produjo 
muchos programas y funciones diferentes, incluido el popular “Road Rage 
Remedy”.  “Desde que regresé, me ha impresionado mucho el esfuerzo de toda 
la organización que KERA ha presentado para asegurar el futuro de WRR, 
tanto como un oasis de radio para la música clásica como un catalizador para 
las artes creativas en el norte de Texas”, dice Rongey. “Podremos avanzar 
con más música clásica que nunca y con muchas menos interrupciones. Estoy 
extremadamente emocionado por las oportunidades de expandir y diversificar 
la audiencia de WRR que ofrece esta asociación con KERA. Los oyentes 
realmente obtendrán más de lo que más les gusta de la estación”. Rongey 
también está profundamente conectado con el norte de Texas a través de 
su educación, ya que estudió música en Texas Christian University en Fort 
Worth, donde obtuvo títulos en composición e interpretación de piano. Más 
tarde completó un curso de posgrado en composición de música electrónica en 
el Royal College of Music de Londres y asistió a cursos en Tecnología de 
Música Digital en la Universidad de Keele en Inglaterra. Como subdirectora 
del programa, Rongey curará y producirá la programación de música clásica de 
WRR y conectará a los oyentes con la música, las artes y la cultura en todo 
el norte de Texas. Rongey también ayudará a WRR a través de su transición 
de gestión de la ciudad de Dallas a KERA. Luego de una votación unánime 
del Concejo Municipal de Dallas en junio, KERA asumirá oficialmente la 
administración de WRR el martes 3 de enero y convertirá la estación de 
comercial a no comercial. Para WRR, esto significa que la estación tendrá 
acceso a nuevas oportunidades de ingresos que antes no estaban disponibles, 

como donaciones, subvenciones, programas de membresía y patrocinios. Para los 
oyentes, esto significa que pueden esperar escuchar menos publicidad e incluso 
más música clásica. Aunque KERA no asume la administración oficialmente 
hasta enero, la estación ya se ha convertido para transmitir toda la música 
clásica, todo el tiempo, comenzando con una programación festiva de diversa 
música clásica festiva hasta el 2 de Enero. 
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D EP O RT E S

SECRETARIO DE TURISMO; 
MÉXICO ES EL PAÍS MÁS 

VISITADO POR EL TURISMO 
INTERNACIONAL

Dallas, Texas. Dic. 11, 2022.- En su primera visita a la Ciudad de Dallas 
y en una conferencia de prensa celebrada en  el Consulado General 
de México, acompañado por el Hon. Cónsul Francisco De La Torre 
Galindo y una comitiva interestatal de Gobierno, el Hon. Secretario 
de Turismo de México, Lic. Miguel Torruco Marqués, dio a conocer a 
la comunidad que no había venido desde el año 2016 cuando fungía 
como Secretario de Turismo de la Ciudad de México y que en esa época 
con una experiencia de 50 años  en la industria de turismo, convirtió 

a la Ciudad de México, 
que era una ciudad 
de negocios en una 
Capital Turística a 
nivel internacional, es 
la Ciudad más visitada 
de Latinoamérica 
ocupando el segundo 
lugar en turismo 
internacional después 
de Cancún. Sin 
embargo señaló que 

durante el crecimiento 
del 2019 el país registró 

un aumento de un 9.0 % en turismo y un 9.0 % en divisas pero en el 
2020 durante la pandemia, hubo muchos problemas de turistas varados 
en México y en el extranjero, lo que provocó que se empezaran a llevar 
a cabo los protocolos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
atender a los viajeros nacionales y extranjeros y a resultado de los 
protocolos de la SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador giró órdenes para 
establecer políticas adecuadas que permitieran diseñar y desarrollar 
nuevos centros turísticos para atender a las exigencias de un nuevo 
mercado internacional de turismo exigente, bien informado y de alto 
poder adquisitivo.

Los nuevos proyectos del Gobierno excedieron las expectativas de éxito 
incrementando formidablemente el turismo internacional, colocando a 
México en el país más visitado por Estados Unidos, España y Canadá.

Grace Villarreal, Editora en Jefe de ANPLC radio-TV Networks USA, Lic.Miguel 
Torruco Marques, Secretario de Turismo de Mexico y Gilberto Cortez, Presidente 
de ANPLC Radio TV Spanish Networks USA.network
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E M PR E N D ED O R E S

L O C AL E S  /  E N T R ET E N I M I E N TO

EL MUSEO MEXICANO-AMERICANO 
DE TEXAS ABRE EXPOSICIÓN 

INAUGURAL EN DALLAS
Por: Rosana Narez

El Museo proporcionará 
un hogar para 
celebrar la experiencia 
mexicoamericana única 
en las diversas regiones 
de Texas. 
El Museo Mexicano 
Americano de Texas, o 
TMAMT, es el primero 
de su tipo en el estado 
dedicado exclusivamente 
a la experiencia 
mexicoamericana en 
nueve regiones únicas 
del estado. La exhibición 
inaugural de TMAMT, 
“Texas Tamaladas: A Family Tradition”, se estrenará el 14 de Diciembre de 
2022 en el vestíbulo principal del Ayuntamiento de Dallas y permanecerá en 
exhibición hasta el 11 de Enero de 2023, de Lunes a Viernes, de 8:30 am a 
4:30 pm. La tamalada reúne a familiares y amigos para compartir la alegría 
de la temporada en lo que ahora es una preciada tradición mexicoamericana de 
la época navideña. La exhibición presenta ensayos personales y fotografías de 
familias de todo el estado. Cada región presenta su propia gama de ingredientes, 
procesos y similitudes.

La exhibición mostrará las amadas variaciones regionales y los recuerdos 
familiares comunes a esta costumbre mexicoamericana. TMAMT se fundó en 
Junio de 2022 para brindar un hogar para compartir y celebrar la experiencia 
mexicoamericana única en las diversas regiones de Texas. Con sus raíces 
indígenas, afro, españolas, mexicanas y tejanas, esta experiencia es fundamental 
para lo que hace de Texas el gran estado que es hoy. “Con el censo de 2020 
que revela que la población de Texas es casi 40 % hispana, de la cual 83 % 
es mexicoamericana, la oportunidad de forjar este nuevo museo es oportuna”, 
dijo el presidente de TMAMT, Gus Hinojosa.

Se están considerando opciones para una ubicación permanente del museo a 
medida que se desarrolla la programación. Una futura colección permanente, 
junto con colecciones visitantes de todas las regiones de Texas, servirá como 
base para actividades culturales vibrantes y atractivas. TMAMT tendrá una 
asociación continua con museos y centros culturales de todo el estado para 
crear exhibiciones que muestren la rica y vibrante herencia Mexicoamericana de 
Texas. Visite www.tmamt.org para conocer los próximos detalles. 

Ocho miembros de varias otras organizaciones hispanas sin fines de lucro, 
incluida la Liga Histórica Mexicano-Americana de Dallas (DMAHL), la 
Organización Hispana para la Genealogía y la Investigación (Hogar de Dallas), 
Dallas Legacy Mission, Inc. (DLM) y The Last Patrol, unió fuerzas con la 

visión de crear un espacio para contar nuestra historia en nuestras propias 
palabras con una mirada a través de nuestro propio prisma. 

Los miembros fundadores son: Gus N. Hinojosa, Presidente; Juanita H. Nañez, 
Vicepresidenta; Linda Ramírez, Secretaria; Alex Martínez, Tesorero; David 
Treviño, Robert Ramírez, Albert González y Ruben Arellano, PhD. Estos líderes 
comunitarios exitosos aportan a la junta una gran cantidad de conocimientos 
y experiencia de sus profesiones designadas, y provienen de ciudades de todo 
Texas, alineándose con nuestro enfoque para representar a todas las regiones 
de Texas. Acerca de TMAMT: El propósito de TMAMT es brindar, de forma 
permanente y con carácter de visita, un espacio para exhibir e interpretar la 
historia, la cultura y los orígenes mexicoamericanos, desde sus inicios hasta el 
presente. El objetivo del TMAMT es enriquecer a las generaciones actuales y 
futuras desde una perspectiva mexicoamericana.

La leyenda de la música country John Rich, el comentarista 
conservador Larry Elder y el neurocirujano jubilado Dr. 
Ben Carson compraron un banco para promover los valores 
estadounidenses y oponerse a la cultura de cancelación en 
el sistema financiero.

Los tres cofundadores y accionistas superaron los obstáculos 
regulatorios para adquirir First State Bank de Elmore City, 
Oklahoma, el primer y más antiguo banco del estado, y 
cambiarán el nombre de la institución financiera a Old 
Glory Bank.  Según un comunicado de prensa, la compañía 
“nunca cancelará a los clientes respetuosos de la ley por 
sus creencias o por ejercer sus derechos legales de libertad 
de expresión”.
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AV I S O S  L EGAL E S

COMISIÓN DE  CALIDAD AMBIENTAL DEL 
ESTADO DE TEXAS

COMISIÓN DE  CALIDAD AMBIENTAL DEL 
ESTADO DE TEXAS

AVISO DE RECIBO DE LA SOLICITUD Y
EL INTENTO DE OBTENER PERMISO PARA LA CALIDAD DEL AGUA

 
PERMISO PROPUESTO NO. WQ0016242001

AVISO DE RECIBIMIENTO DE LA SOLICITUD E INTENCIÓN DE OBTENER UN 
PERMISO DE AIRE (NORI)

NÚMERO DE PERMISO DE CALIDAD DEL AIRE 44480

SOLICITUD. Cayetano Development, LLC, 2211 Hancock Drive, Austin, 
Tejas 78756 ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de 
Texas (TCEQ) para el propuesto Permiso No. WQ0016242001 (EPA I.D. No. 
TX 0143707) del Sistema de Eliminación de Descargas de Contaminantes 
de Texas (TPDES) para autorizar la descarga de aguas residuales tratadas en 
un volumen que no sobrepasa un flujo promedio diario de 435,000 galones 
por día. La planta está ubicada aproximadamente 0.75 milla al noroeste de 
la intersección de Carretera Estatal 243 y Camino de Condado 102 en el 
Condado de Kaufman, Texas 75142. La ruta de descarga es del sitio de 
la planta a tributario sin nombre de Jones Creek; de ahí a Jones Creek; 
de ahí a Walnut Creek; de ahí a Cedar Creek; de ahí a Reservorio de 
Cedar Creek. La TCEQ recibió esta solicitud el 25 de octubre de 2022. La 
solicitud para el permiso está disponible para leerla y copiarla en Biblioteca 
de Kaufman, 3790 Calle Sur de Houston, Kaufman, Tejas. 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
h t t p s : / / g i s w e b . t c e q . t e x a s . g o v / L o c a t i o n M a p p e r / ? m a r k e r = -
96.202272,32.584503&level=18

AVISO ADICIONAL. El Director Ejecutivo de la TCEQ ha determinado 
que la solicitud es administrativamente completa y conducirá una revisión 
técnica de la solicitud. Después de completar la revisión técnica, el Director 
Ejecutivo puede preparar un borrador del permiso y emitirá una Decisión 
Preliminar sobre la solicitud. El aviso de la solicitud y la decisión preliminar 
serán publicados y enviado a los que están en la lista de correo de las 
personas a lo largo del condado que desean recibir los avisos y los que están 
en la lista de correo que desean recibir avisos de esta solicitud. El aviso dará 
la fecha límite para someter comentarios públicos.

COMENTARIO PUBLICO / REUNION PUBLICA. Usted puede presentar 
comentarios públicos o pedir una reunión pública sobre esta solicitud. 
El propósito de una reunión pública es dar la oportunidad de presentar 
comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. La TCEQ realiza una 
reunión pública si el Director Ejecutivo determina que hay un grado de 
interés público suficiente en la solicitud o si un legislador local lo pide. 
Una reunión pública no es una audiencia administrativa de lo contencioso.

OPORTUNIDAD DE UNA AUDIENCIA ADMINISTRATIVA DE LO 
CONTENCIOSO. Después del plazo para presentar comentarios públicos, el 
Director Ejecutivo considerará todos los comentarios apropiados y preparará 
una respuesta a todo los comentarios públicos esenciales, pertinentes, o 
significativos. A menos que la solicitud haya sido referida directamente a una 
audiencia administrativa de lo contencioso, la respuesta a los comentarios y 
la decisión del Director Ejecutivo sobre la solicitud serán enviados por correo 
a todos los que presentaron un comentario público y a las personas que están 
en la lista para recibir avisos sobre esta solicitud. Si se reciben comentarios, 
el aviso también proveerá instrucciones para pedir una reconsideración de 
la decisión del Director Ejecutivo y para pedir una audiencia administrativa 
de lo contencioso. Una audiencia administrativa de lo contencioso es un 
procedimiento legal similar a un procedimiento legal civil en un tribunal 
de distrito del estado. 

PARA SOLICITAR UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO, USTED 
DEBE INCLUIR EN SU SOLICITUD LOS SIGUIENTES DATOS: su 
nombre, dirección, y número de teléfono; el nombre del solicitante y 
número del permiso; la ubicación y distancia de su propiedad/actividad 
con respecto a la instalación; una descripción específica de la forma cómo 
usted sería afectado adversamente por el sitio de una manera no común al 
público en general; una lista de todas las cuestiones de hecho en disputa que 
usted presente durante el período de comentarios; y la declaración “[Yo/
nosotros] solicito/solicitamos una audiencia de caso impugnado”. Si presenta 
la petición para una audiencia de caso impugnado de parte de un grupo 
o asociación, debe identificar una persona que representa al grupo para 
recibir correspondencia en el futuro; identificar el nombre y la dirección 
de un miembro del grupo que sería afectado adversamente por la planta o 
la actividad propuesta; proveer la información indicada anteriormente con 
respecto a la ubicación del miembro afectado y su distancia de la planta o 
actividad propuesta; explicar cómo y porqué el miembro sería afectado; y 
explicar cómo los intereses que el grupo desea proteger son pertinentes al 
propósito del grupo.

Después del cierre de todos los períodos de comentarios y de petición que 
aplican, el Director Ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para 
reconsideración o 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 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 del agua que se hayan 
presentado durante el período de comentarios.

LISTA DE CORREO. Si somete comentarios públicos, un pedido para 
una audiencia administrativa de lo contencioso o una reconsideración de la 

SOLICITUD ACME BRICK COMPANY, ha solicitado a la Comisión 
de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus silgas en inglés) para: 
Enmienda del Permiso 44480. Esta solicitud autorizaría la modificación del 
horno (EPN 21) factores de emisión ubicado en 220 Daniels Street, Denton, 
Denton Condado, Texas 76205. Este enlace a un mapa electrónico de la 
ubicación general del sitio o instalación se proporciona como cortesía pública 
y no como parte de la solicitud o aviso. Para conocer la ubicación exacta, 
consulte la aplicación.  http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.
html?lat=33.185833&lng=-97.135277&zoom=13&type=r.  La instalación 
emitirá los siguientes contaminantes: monóxido de carbono, fluoruros, 
contaminantes atmosféricos peligrosos, óxidos de nitrógeno, compuestos 
orgánicos, material particulado, incluido material particulado con diámetros 
de 10 micras o menos y 2,5 micras o menos, y dióxido de azufre.

Esta solicitud se presentó a la TCEQ el 21 de noviembre de 2022. La 
solicitud estará disponible para su visualización y copia en la oficina central 
de la TCEQ, la oficina regional de la TCEQ Dallas/Fort Worth y el condado 
Biblioteca pública Emily Fowler, 502 Oakland Street, Denton, Denton, 
Texas a partir del primer día de publicación de este aviso. El archivo 
de cumplimiento de la instalación, si existe alguno, está disponible para 
su revisión pública en la oficina regional Dallas/Fort Worth de la TCEQ. 
El director ejecutivo ha determinado que la solicitud está administrativamente 
completa y llevará a cabo una revisión técnica de la solicitud.

COMENTARIO PÚBLICO. Usted puede enviar comentarios públicos a la 
Oficina del Secretario Oficial en la dirección a continuación. La TCEQ 
considerará todos los comentarios públicos al desarrollar una decisión final 
sobre la solicitud y el director ejecutivo preparará una respuesta a esos 
comentarios.

REUNIÓN PÚBLICA. Puede solicitar una reunión pública a la Oficina 
del Secretario Oficial en la dirección a continuación. El propósito de una 
reunión pública es para brindar la oportunidad de enviar comentarios o 
hacer preguntas sobre la solicitud. Se llevará a cabo una reunión pública 
sobre la solicitud si lo solicita una persona interesada y el director ejecutivo 
determina que existe un grado significativo de interés público en la solicitud 
o si lo solicita un legislador local. Una reunión pública no es una audiencia 
de caso impugnado.

ANUNCIO DE SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR. Además de este 
NORI, 30 Texas Admin. Cod. (TAC) § 39.419 requiere que esta solicitud 
también tenga un Aviso de Solicitud y Decisión Preliminar (NAPD, por 
sus siglas en inglés) después de que se determine que la solicitud está 
técnicamente completa y se prepare un bosquejo de permiso. Tenga en 
cuenta que: La TCEQ puede actuar sobre esta solicitud sin emitir un NAPD 
y sin buscar más comentarios públicos o proporcionar más oportunidades 
para una audiencia de caso impugnado si los cambios en las representaciones 
en la solicitud hacen que la solicitud ya no esté sujeta a los requisitos de 
aplicabilidad de 30 TAC § 39.402. En tales casos, este NORI será su aviso 
final de esta solicitud y no tendrá oportunidades adicionales para hacer 
comentarios o solicitar una audiencia de caso impugnado. Si se requiere 
un NAPD, se publicará y enviará por correo a aquellos que hicieron 
comentarios, enviaron solicitudes de audiencia o están en la lista de correo 
para esta solicitud, y contendrá la fecha límite final para enviar comentarios 
públicos.

OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO. 
Puede solicitar una audiencia de caso impugnado si usted es una persona 
que puede verse afectada por las emisiones de contaminantes del aire de la 
instalación. Si solicita una audiencia de caso impugnado, debe presentar lo 
siguiente: (1) su nombre (o para un grupo o asociación, un representante 
oficial), dirección postal y número de teléfono diurno; (2) nombre y número 
de permiso del solicitante; 3) la declaración “[Yo/nosotros] solicitamos una 
audiencia de caso impugnado”; (4) una descripción específica de cómo se 
vería afectado negativamente por la aplicación y las emisiones atmosféricas 
de la instalación de una manera no común para el público en general; (5) 
la ubicación y distancia de su propiedad en relación con la instalación; (6) 
una descripción de cómo utiliza la propiedad que puede verse afectada por 
la instalación; y (7) una lista de todas las cuestiones de hecho en disputa 
que envíe durante el período de comentarios. Si la solicitud es hecha por 
un grupo o una asociación, uno o más miembros que tienen capacidad para 
solicitar una audiencia deben ser identificados por su nombre y dirección 
física. También deben identificarse los intereses que el grupo o asociación 
busca proteger. También puede presentar los ajustes propuestos a la 
solicitud / permiso que satisfagan sus inquietudes.

La fecha límite para presentar una solicitud para una audiencia de caso 
impugnado es de 30 días después de que se publique el aviso del periódico. 
Si una solicitud se presenta oportunamente, la fecha límite para solicitar una 
audiencia de caso impugnado se extenderá a 30 días después del envío de la 
respuesta a los comentarios.

Si una solicitud de audiencia se presenta oportunamente, después del 
cierre de todos los períodos de comentarios y solicitudes aplicables, el 
Director Ejecutivo enviará la solicitud y cualquier solicitud de audiencia 
de caso impugnado a los Comisionados para su consideración en una 

decisión del Director Ejecutivo, la Oficina del Secretario Principal 
enviará por correo los avisos públicos en relación con la solicitud. 
Ademas, puede pedir que la TCEQ ponga su nombre en una 
or mas de las listas correos siguientes (1) la lista de correo 
permanente para recibir los avisos de el solicitante indicado por 
nombre y número del permiso específico y/o (2) la lista de correo 
de todas las solicitudes en un condado especifico. Si desea que 
se agrega su nombre en una de las listas designe cual lista(s) y 
envia por correo su pedido a la Oficina del Secretario Principal 
de la TCEQ.

CONTACTOS E INFORMACIÓN A LA AGENCIA. Todos 
los comentarios públicos y solicitudes deben ser presentadas 
electrónicamente vía http://www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/ 
o por escrito dirigidos a la Comisión de Texas de Calidad 
Ambiental, Oficial de la Secretaría (Office of Chief Clerk), 
MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Tenga en 
cuenta que cualquier información personal que usted proporcione, 
incluyendo su nombre, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico y dirección física pasarán a formar parte del registro 
público de la Agencia. Para obtener más información acerca de esta 
solicitud de permiso o el proceso de permisos, llame al programa 
de educación pública de la TCEQ, gratis, al 1-800-687-4040. Si 
desea información en Español, puede llamar al 1-800-687-4040.

También se puede obtener información adicional del Caytetano 
Development, LLC a la dirección indicada arriba o llamando a 
Shelley Young, P.E., WaterEngineers, Inc. al 281-373-0500. 

Fecha de emisión 8 de diciembre de 2022

reunión programada de la Comisión. La Comisión sólo podrá 
conceder una solicitud de audiencia de un asunto impugnado sobre 
cuestiones que el solicitante haya presentado en sus observaciones 
oportunas que no hayan sido retiradas posteriormente. Si se concede 
una audiencia, el tema de una audiencia se limitará a cuestiones 
de hecho en disputa o cuestiones mixtas de hecho y de derecho 
relacionadas con preocupaciones relevantes y materiales sobre la 
calidad del aire presentadas durante el periodo de comentarios. 
Cuestiones como los valores de las propiedades, el ruido, la 
seguridad del tráfico, y la zonificación están fuera de la jurisdicción 
de la Comisión para abordar en este procedimiento.

LISTA DE CORREO. Además de enviar comentarios públicos, 
puede solicitar ser colocado en una lista de correo para recibir 
futuros avisos públicos para esta solicitud específica enviando 
una solicitud por escrito a la Oficina del Secretario Oficial a la 
dirección a continuación.

CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA AGENCIA. 
Los comentarios y solicitudes del público deben enviarse 
electrónicamente a www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/, o por 
escrito a Texas Commission on Environmental Quality, Office 
of Chief Clerk, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-
3087. Tenga en cuenta que cualquier información de contacto que 
proporcione, incluido su nombre, número de teléfono, dirección 
de correo electrónico y dirección física, se convertirá en parte 
del registro público de la agencia. Para obtener más información 
sobre esta solicitud de permiso o el proceso de permisos, llame al 
Programa de Educación Pública al número gratuito 1-800-687-4040. 
Si desea información en español, puede llamar al 1-800-687-4040.
También se puede obtener más información de Acme Brick 
Company, 3024 Acme Brick Plaza, Fort Worth, Texas  76109-4104 
o llamando a Jason Winner, EHS Generalist al (817) 870-8368.

Fecha de emisión del aviso: 29 de noviembre de 2022



Gracias a nuestros
patrocinadores:

P Á G I N A 12 www.tex-mexnews.com D I C I E M B R E  1 6 ,  2 0 2 2

www.tlh-construction.com 

214-563-2237214-563-2237

Recibe 
10% de 
descuento 
en paquete 
completo!

Aparta Hoy

Haz tu reservacion hoy!


