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Voluntarios en iglesia 
de Dallas extienden 
apoyo a migrantes recién 
liberados en Texas.
Un grupo de 20 migrantes originarios de Turquía y países latinoamericanos 
recibió alimentos y apoyo para reunirse con familiares en Estados Unidos.
Javier Arevalo cumplió 30 años este 27 de septiembre, pero no hubo nadie que 
lo felicitara mientras estaba detenido junto a decenas de personas en una centro 
de procesamiento migratorio, en Arson, un pequeño poblado texano a unas 25 
millas al norte de Abilene.
“Me deprimí bastante”, dijo después de pasar una semana en el centro de 
detención Bluebonnet, el lugar donde fue enviado después de entregarse a la 
Patrulla fronteriza en El Paso, el 4 de septiembre.
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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
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EE.UU. acusa a Pyongyang 
de enviar armas a Rusia

Seúl y Washington 
prolongan maniobras 

aéreas tras misiles 
norcoreanosEl portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, señaló 

que están siguiendo la pista a los obuses que 
Pyongyang habría enviado a los rusos para evitar 
que lleguen a su destino.

Estados Unidos acusó este miércoles (02.11.2022) 
a Corea del Norte de estar enviando una cantidad 
“significativa” de proyectiles a Rusia para la guerra 
en Ucrania, aunque no está seguro de que hayan 
sido recibidos por las tropas rusas.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, 
explicó que Estados Unidos tiene información 
sobre esos envíos de armamento y aseguró que 
Corea del Norte está desviando esas entregas 
a países de Oriente Medio y del norte de África 
para ocultar que su objetivo es ayudar a Rusia en 
la guerra en Ucrania. Preguntado por la prensa, 
Kirby dijo que Estados Unidos está vigilando de 
cerca esas entregas de armas para ver si acaban 
en manos rusas.

Kirby afirmó que esas entregas de Corea del 
Norte son “malas noticias”, pero “no van a cambiar 
el curso de la guerra” porque los ucranianos 
aún tienen la “habilidad y las capacidades” para 
defenderse de Rusia. Según Kirby, el hecho de que 
Moscú recurra a países como Corea del Norte e 
Irán para recibir armamento muestra el mal estado 
de las reservas militares de Rusia después de ocho 
meses de guerra en Ucrania.

Los ejercicios militares entre Corea del Sur y 
Estados Unidos debían concluir este viernes, 
pero ante el lanzamiento de misiles norcoreanos, 
ambos países decidieron extender el periodo de 
entrenamiento.

Los Ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos 
anunciaron este jueves (03.11.2022) que extenderán 
la duración de sus grandes maniobras aéreas 
Tormenta Vigilante en respuesta a la retahíla 
de misiles lanzados, más de 20, por el régimen 
norcoreano en los dos últimos días.

“Las Fuerzas Aéreas de la República de Corea 
(nombre oficial de Corea del Sur) y de los EE. UU. 
han decidido extender el período de entrenamiento 
del ejercicio aéreo conjunto a gran escala ‘Tormenta 
Vigilante’, que comenzó el 31 de octubre, en relación 
con las recientes y continuas provocaciones de 
Corea del Norte”, detalló un comunicado del Estado 
Mayor Conjunto (JCS) surcoreano sin especificar 
fechas.

Los lanzamientos de Pionyang son a su vez una 
respuesta a estos ejercicios, que debían concluir 
mañana, viernes, y son los mayores de este tipo en 
cinco años, ya que han supuesto el despliegue de 
más de 200 aviones, incluyendo cazas furtivos de 
quinta generación.
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 L O C A L E S

NOTICIAS

A TODAS LAS PERSONAS Y PARTES INTERESADAS: 

DAL-TILE, LLC, ha solicitado a la Comisión de Calidad 
Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) lo 

siguiente: 
Renovación del Permiso 18330. 

Esta solicitud autorizaría autorización continua de una 
facilidad fabricacion de baldosas ceramicas ubicado en 7834 
CF Hawn Freeway, Dallas, Condado de Dallas, Texas 75217
Información adicional sobre esta solicitud se encuentra en la 

sección de aviso público de este periódico.

Voluntarios en iglesia 
de Dallas extienden 
apoyo a migrantes recién 
liberados en Texas.

Fort Worth invierte en el 
vecindario 
Las Vegas Trail

Pero este miércoles, él y otros 19 migrantes de distintos países 
comían pasta a la boloñesa en un salón de la Iglesia Oak Lawn United 
Methodist, gracias a un grupo de voluntarios de distintas iglesias y 
de Faith Forward Dallas, organización que ayuda a migrantes recién 
liberados de centros de detención.

El autobús que trajo a ese grupo de migrantes no fue pagado por el 
gobernador Greg Abbott como parte de su plan para enviar migrantes 
a otros estados a través de la operación Lone Star. En cambio, son 
migrantes que llegan casi cada semana a esta organización de Dallas, 
desde centros de detención ubicados en Arson, El Paso y McAllen, 
dijo Almas Muscatwalla, cofundadora de Faith Forward Dallas y líder 
comunitaria.

“Se acercaron a nosotros y dijeron: ‘escuchamos que son una 
organización sin fines de lucro y que pueden recibir migrantes”, 
explicó. “Y así fue como comenzamos esta colaboración con el Centro 
de Detención Bluebonnet”.

En el grupo de este miércoles todos eran hombres. 17 de ellos de Turquía, 
y el resto hispanos. Todos tenían permiso para permanecer en Estados 
Unidos tras haber pasado distintos periodos de tiempo en el centro 
de detención. Desde el aeropuerto Dallas - Fort Worth, se disponían a 
volar a otras ciudades para ser recibidos por familiares, quienes son 
sus patrocinadores mientras continúan sus procesos migratorios para 
recibir formalmente visa de asilo u otro tipo de solución migratoria.

Arévalo, originario de Ecuador, esperaba reunirse con su padre en 
Nueva Jersey. Otros tenían planes de ir a Los Ángeles, Miami o Nueva 
York.

Boris Digici, de 26 años, iba a viajar a Nueva York para reunirse con un 
familiar que ha vivido en Estados Unidos más de 25 años. Dejó su país, 
Turquía, después de sufrir persecución política, dijo.

“(El presidente de Turquía, Recep) Erdogan demandó a mi familia y por 
eso tuve que salir del país. Mi familia tiene prohibiciones de vuelo y 
no pudieron venir”, expresó Digici en turco y usando el traductor de 
Google en su celular.

Como era el único que hablaba un poco de inglés, estaba ayudando a 
sus connacionales a traducir para conseguir boletos de avión.

La Ciudad de Fort Worth está mostrando el progreso de su inversión de $3.5 
millones en el vecindario de Las Vegas Trail.

“Es emocionante y no puedo esperar”, dijo la residente Elida Rocha, quien ha 
notado los cambios que están ocurriendo en su calle.

El Departamento de Cumplimiento de Códigos de la Ciudad ha estado 
limpiando escombros e instalando contenedores de desechos. La policía 
instaló cámaras de seguridad y los oficiales están trabajando con los 
administradores de apartamentos cercanos para prevenir el crimen, que ha 
mostrado una reducción en comparación con el resto de la ciudad.

El Departamento de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad está agregando 
iluminación y construyendo aceras.

Las mejoras en el vecindario de Las Vegas Trail se destacaron en el evento 
anual de recaudación de fondos RISE Luncheon del jueves. El Concejal del 
Distrito 3, Michael Crain, fue uno de los oradores del evento.

El evento celebra el progreso de la revitalización alrededor de Las Vegas 
Trail y anticipa mejoras por venir. Las ganancias del fondo RISE Luncheon y 
apoyan los programas de extensión comunitaria de LVTRise.
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D E V O C I O N A L E S

Frase de poderLECHE, MANTECA Y HARINA.

REFLEXIÓN

Depositemos nuestra 
confianza solo en Dios

Salmos 18:2 (NTV)
“El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador; mi Dios es mi roca, en 
quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi 

lugar seguro.”

Mantente fuerte, porque nuestro Dios Todopoderoso, está mezclando 
varias cosas, que realmente no nos gustan; pero algo bueno, grande y bello 

está produciendo y lo veremos cuando él termine de mezclar todo eso. El 

Señor solo nos pide perseverancia ante la adversidad.

Se cuenta la historia de un pastor que asistió a un desayuno para hombres en 
una zona rural.  El grupo le había pedido a un viejo granjero, que hiciera la 
oración antes del desayuno.

El granjero comenzó: - “Señor Dios, odio el suero de leche...”

El sacerdote abrió un ojo para mirar al granjero y preguntarse: “¿Qué está 
haciendo?”

El granjero siguió diciendo en voz alta: -”Señor, odio la manteca de cerdo...”

El pastor estaba cada vez más preocupado por la oración del granjero.

Sin perder el ritmo, el granjero continuó: -”Y Señor, sabes que aborrezco la 
harina blanca cruda...”

El pastor una vez más abrió los ojos y miró a su alrededor y vio que él, no 
era el único que se sentía incómodo con las palabras del granjero.

Entonces, el granjero agregó: -”Pero Señor, cuando los mezclas, todos juntos y 
los horneas, me encanta el pan fresco, que se obtiene como resultado...”

-”Entonces, Señor Dios, cuando surgen cosas que no nos gustan, cuando la vida 
se pone difícil, cuando no entendemos lo que nos estás diciendo, ayúdanos a 
relajarnos, a confiar y a esperar hasta que hayas terminado de mezclar todo 
eso. Probablemente será incluso hasta mejor que ese delicioso pan...”, concluyó 
el viejo granjero.

El mundo entero ha evidenciado su vulnerabilidad e incertidumbre ante una 
crisis que rebasa los límites de la comprensión científica. Es complicado y 
difícil tomar decisiones en un entorno con tantas noticias desagradables, 
como los ingredientes que detestaba el granjero.

Pero, si algo he aprendido en casi tres décadas de seguir a Jesús, es que nunca 
nos prometió “un jardín de rosas” terrenal, exento de enfermedades, recesión 
económica, y falso conocimiento.  Hemos fomentado la autodependencia, 
cerrando la puerta del alma a lo milagroso y extraordinario. Descansamos 
en una ciencia que se manipula políticamente para ganar control sobre la 
voluntad de millones y crear la falsa seguridad de que una ideología o grupo 
está a cargo.

Desde una perspectiva bíblica y cristocéntrica, los problemas nos ayudan a 
crecer y madurar. Dios permite personas, circunstancias y hechos en nuestras 
vidas y entorno que nos parecen desagradables e innecesarios porque nos 
sacan de nuestra “zona de comodidad” y sacuden nuestras creencias y fe.   Su 
voluntad permisiva nos permite tomar decisiones a menudo equivocadas con 
la esperanza de que las lecciones aprendidas nos lleven a confiar más en El. 
No obstante la sabiduría se desarrolla a partir de las experiencias dolorosas, 
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L O C AL E S / DAL L A S

Mujeres legendarias
Bonita recepcion de 
Reconocimiento a Mujeres 
Legendarias por Ford se llevo a 
cabo el 1o. de Noviembre, 2022 
en el Centro Cultural Latino en 
Dallas, en el que se reconoció 
mujeres Hispanas de diferentes 
áreas. Se contó con la presencia 
de lideres comunitarios y 
emprendedores como la Dr. 
Elba Garcia, Comisionada del 
Condado Dallas y Minerva 
Rodriguez, Empresaria entre 
otras mujeres lideres y 
empoderadas que han hecho la 
diferencia en sus comunidades. 
Felicitamos a nuestra querida 
amiga y Fundador de la unica 
Camara Hispana de Grand 
Prairie Tx, Mary Santini-
Dominguez por su destacada 
participacion Comunitaria. En 
hora buena Mary, que sigas 
cosechando reconocimientos! 

www.tex-mexnews.com

www.tex-mexnews.com

www.tex-mexnews.com www.tex-mexnews.com

www.tex-mexnews.com

www.tex-mexnews.com
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L O C AL E S

Día de los Muertos Lunch pir la unica Camara Hispana de Grand Prairie Tx.

Bonito y memorable evento 
organizado por la Camara 
Hispana de Grand Prairie Tx en 
memoria de nuestros fallecidos! 
Con entusiasmo y participacion 
tuvimos casa llena nos 
compartio nuestra buena amiga 
y Fundadora de la Camara,  
Mary Santini-Dominguez. Y 
aprovechamos la oportunidad 
para invitar a todos y todas 
aquellas Emprendedores a que 
sean parte de esta organizacion 
transparente y activa en la 
Comunidad!

TexMex Noticias como siempre 
apoyando,  promoviendo y 
proyectando los negocios y 
profesionales Hispanos en las 
Comunidades de Texas.

www.tex-mexnews.com www.tex-mexnews.com

www.tex-mexnews.com
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L O C AL E S

FWFD reemplazando camiones 
viejos, comprando nuevos 

equipos de bomberos

Tributo de Premiación 
a las Pequeñas 

Empresas Hispanas
Por: Mary Dominguez-Santini-President

El Departamento de Bomberos de Fort Worth está reemplazando 
11 camiones de bomberos y agregará equipo de protección 
personal para complementar un programa de intercambio de 
equipo.

El Concejo Municipal aprobó recientemente gastar $14 millones 
con Siddons Martin Emergency Group para comprar camiones 
nuevos que reemplazarán los aparatos viejos. Una vez realizado 
el pedido, los nuevos camiones se entregarán en poco más de 
dos años.

El departamento también gastará aproximadamente $5.4 
millones durante los próximos cuatro años para comprar equipo 
y extractores que se usan para limpiar el equipo. El contrato es 
con Lion First Responder PPE, con sede en Ohio, y North America 
Fire Equipment Co., con sede en Alabama.

Los bomberos toman prestado el equipo del programa de 
intercambio cuando se limpia su equipo personal.

Los nuevos camiones reemplazarán a los camiones más antiguos 
que hayan llegado a su vida útil. Eso está determinado por la edad, 
las horas de uso y los costos de mantenimiento. Los camiones 
con motor, por ejemplo, se reemplazan dentro de ocho a 10 años 
y luego se convierten en una reserva por otros cinco a siete años.
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D EP O RT E S

Dallas Mavericks vs. Utah 
Jazz, resultado y estadísticas: 

victoria para los de Luka 
Doncic, sin minutos de Facundo 

Campazzo

Tras no lograr canjes, ¿cómo 
reforzará Dallas su cuerpo de 

receptores?

Tuvo que sufrir y trabajar todo lo esperado Dallas Mavericks para 
poder derrotar a Utah Jazz como local.

Los de Salt Lake City están siendo una de las sorpresas del inicio de 
la NBA y, con buenos y malos momentos, mostraron algunas de sus 
mejores caras en Texas pero no les alcanzó para ganar: los Mavericks 
se llevaron el último cuarto por 29-22 gracias a Luka Doncic, Spencer 
Dinwiddie y Christian Wood y ganaron por 103-100.

Doncic sumó 33 puntos y 11 asistencias en otro festival ofensivo suyo 
y Dinwiddie (20 tantos y 5 asistencias) y Wood (21 puntos y 10 rebotes) 
funcionaron a la perfección durante el último momento de descanso 
de Luka para sacar el partido adelante a pesar del 11-38 en triples de 
los Mavs, en los que volvió a quedar sin minutos Facundo Campazzo.

Los guardias Jordan Clarkson y Collin Sexton, con 22 y 19 puntos 
respectivamente, fueron los máximos anotadores de un Utah que ahora 
tiene récord de 6-3 mientras que el de Dallas es de 4-3.

Suscríbete a NBA League Pass para ver todos los partidos: Estados 
Unidos | Resto del mundo

En las horas previas al cierre de la ventana de canjes en la NFL el martes 
por la tarde, había muchas expectativas ante un posible movimiento de 
los Cowboys. La necesidad de sumar a un receptor, de preferencia uno 
de alto nivel, es la mayor urgencia del equipo en estos momentos. Más 
ahora, cuando la Conferencia Nacional está bastante abierta ante el 
desempeño actual de equipos que eran favoritos en el papel (Packers, 
Buccaneers y Rams).

Sin embargo, el deadline se venció, y Dallas no cerró ningún canje. El 
único movimiento cercano, según reportes, fue un intento de canje 
con los Houston Texans por el receptor Brandin Cooks. Sin embargo, 
el alto salario de Cooks para 2023 ($18 millones) y la compensación en 
selecciones de Draft que pedían los Texans impidieron un acuerdo. No 
solo con los Cowboys, sino también con otros equipos interesados.

Aunque Cooks estuvo en el radar de varios equipos durante esta 
ventaja de canjes, no era el único. Chase Claypool también fue 
muy codiciado, esto hasta que los Steelers lo canjearan hacia 
los Bears a cambio de un pick de ronda 2. Aparte, había otras 
opciones factibles para los Cowboys como K.J. Hamler (Broncos), 
D.J. Moore (Panthers), e incluso la vuelta de Cedrick Wilson Jr. 
(Dolphins).

Sin embargo, ninguno de ellos llegó finalmente vía canje. Y el 
problema de los Cowboys en su cuerpo de receptores persiste.
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AV I S O S  L EGAL E S

COMISIÓN DE  CALIDAD AMBIENTAL DEL 
ESTADO DE TEXAS

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

NÚMERO DE PERMISO 18330 

SOLICITUD. Dal-Tile LLC, ha solicitado a la Comisión de Calidad 
Ambiental de Texas (TCEQ, por su siglas en inglés) la renovación del 
permiso de calidad del aire número 18330, que autorizaría la continuación 
del funcionamiento de Facilidad fabricación de baldosas ceramicas situado en 
7834 C. F. Hawn Freeway, Dallas, Dallas Condado, Texas 75217. Este enlace 
a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación 
se ofrece como cortesía pública y no forma parte de la solicitud o del 
anuncio. Para conocer la ubicación exacta, consulte la solicitud. Para conocer 
la ubicación exacta, consulte la solicitud. http://www.tceq.texas.gov/assets/
public/hb610/index.html?lat=32.715555&lng=-96.685555&zoom=13&type=r. 
La instalación existente está autorizada a emitir los siguientes contaminantes 
atmosféricos: monóxido de carbono, fluoruros, contaminantes peligrosos del 
aire, óxidos de nitrógeno, materia particular con diámetros de 10 micras 
o menos y 2.5 micras o menos, plomo, dióxido de azufre, compuestos 
orgánicos volátiles, cloruros.

Esta solicitud se presentó a la TCEQ el 28 de Septiembre, 2022. La solicitud 
estará disponible para su visualización y copia en la oficina central de la 
TCEQ, la Dallas/Fort Worth oficina regional, y la Pleasant Grove Branch 
Library, 7310 Lake June Road, Dallas, Dallas Condado, Texas a partir del 
primer día de la publicación de este aviso. El expediente de cumplimiento 
de la instalación, si existe, está a disposición del público en el Dallas/Fort 
Worth oficina regional de la TCEQ.

El director ejecutivo ha determinado que la solicitud está administrativamente 
completa y llevará a cabo una revisión técnica de la misma. La información 
contenida en la solicitud indica que esta renovación del permiso no supondrá 
un aumento de las emisiones permitidas ni dará lugar a la emisión de 
un contaminante atmosférico no emitido anteriormente. La TCEQ puede 
actuar sobre esta solicitud sin buscar más comentarios del público o dar 
la oportunidad de una audiencia de caso impugnado si se cumplen ciertos 
criterios.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO. Puede presentar comentarios públicos a 
la Oficina del Secretario Oficial en la dirección indicada a continuación. La 
TCEQ considerará todos los comentarios del público al elaborar una decisión 
final sobre la solicitud y el director ejecutivo preparará una respuesta a esos 
comentarios. Cuestiones como el valor de la propiedad, el ruido, la seguridad 
del tráfico y la zonificación están fuera de la jurisdicción de la TCEQ para 
ser tratadas en el proceso de permiso.

OPORTUNIDAD DE 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 atmosféricos de la 
instalación tiene derecho a solicitar una audiencia. Si solicita una audiencia 
de caso impugnado, deberá presentar lo siguiente (1) su nombre (o, en el caso 
de un grupo o asociación, un representante oficial), dirección postal y número 
de teléfono durante el día; (2) el nombre del solicitante y el número de 
permiso; (3) la declaración “[Yo/nosotros] solicito/solicitamos una audiencia 
de caso impugnado”; (4) una descripción específica de cómo se vería/n 
afectado/s por la solicitud y las emisiones atmosféricas de la instalación de 
una manera no común al público en general; (5) la ubicación y la distancia 
de su propiedad en relación con la instalación; (6) una descripción del uso 
que usted hace de la propiedad que puede verse afectada por la instalación; 
y (7) una lista de todas las cuestiones de hecho controvertidas que presente 
durante el periodo de comentarios. Si la solicitud la realiza un grupo o 
asociación, deberá identificarse con nombre y dirección física a uno o varios 
miembros que estén legitimados para solicitar una audiencia. También 
deben identificarse los intereses que el grupo o asociación pretende proteger. 
También puede presentar sus propuestas de ajustes a la solicitud/permiso 
que satisfagan sus preocupaciones.

El plazo para presentar una solicitud de audiencia de caso impugnado 
es de 15 días a partir de la publicación del anuncio en el periódico. Si la 
solicitud se presenta a tiempo, el plazo para solicitar una audiencia de caso 
impugnado se ampliará a 30 días después del envío de la respuesta a los 
comentarios.

Si se presenta a tiempo cualquier solicitud de audiencia de caso impugnado, 
el Director Ejecutivo remitirá la solicitud y cualquier solicitud de audiencia 
de caso impugnado a los Comisionados para su consideración en una reunión 
programada de la Comisión. A menos que la solicitud se remita directamente 
a una audiencia de caso impugnado, el director ejecutivo enviará por correo 
la respuesta a los comentarios junto con la notificación de la reunión de la 
Comisión a todas las personas que hayan presentado comentarios o estén en 
la lista de correo de esta solicitud. La Comisión sólo podrá conceder una 
solicitud de audiencia de caso impugnado sobre cuestiones que el solicitante 
haya presentado en sus comentarios a tiempo y que no hayan sido retirados 
posteriormente. Si se concede una audiencia, el objeto de la misma se limitará 
a las cuestiones de hecho controvertidas o a las cuestiones mixtas de hecho 
y de derecho relativas a los problemas de calidad del aire pertinentes y 
materiales presentados durante el periodo de comentarios. Cuestiones como 
el valor de la propiedad, el ruido, la seguridad del tráfico y la zonificación 
quedan fuera de la jurisdicción de la Comisión para ser tratadas en este 
procedimiento.

LISTA DE CORREO. Además de presentar comentarios públicos, 
puede solicitar que se le incluya en una lista de correo para recibir 
futuros avisos públicos sobre esta solicitud específica enviando 
una solicitud por escrito a la Oficina del Secretario Oficial en la 
dirección que figura a continuación.

CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA AGENCIA. Los 
comentarios y solicitudes del público deben presentarse vía 
electrónicamente en www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/, o por 
escrito a la Texas Commission on Environmental Quality, Office of 
the Chief Clerk, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-
3087. Tenga en cuenta que cualquier información de contacto que 
proporcione, incluyendo su nombre, número de teléfono, dirección 
de correo electrónico y dirección física, formará parte del registro 
público de la agencia. Para obtener más información sobre esta 
solicitud de permiso o sobre el proceso de autorización, 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.

Tamién se puede obtener más información de DAL-TILE, LLC, 
7834 C.F. Hawn Freeway, Dallas, Texas 75217-6529 o llamando a 
Steve Willis, Senior EHS Engineer al (214) 309-4347.

Fecha de emisión del aviso: 4 de Octubre de 2022
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