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CARTA DEL EDITOR / COCINA / RECETAS

Es una publicacion en Español
que nuestra Misión es informar a la 

Comunidad Hispana - Latina de  Texas 
de los Eventos - Acontecimientos locales.

¡¡Gracias amigos lectores por su 
preferencia!!

Orgullosamente sirviendo a 
las Comunidades desde 2004,  
expandiendose hacia DFW. 

¡Tambien nos ponemos a sus ordenes 
en Enfoque Tv programacion en apoyo, 
promocion de su negocio, productos o 

servicios!

Rosana Narez 
Directora/Editor/Publicista.

Tel: (254)485-8730
Email: texmexrosi@yahoo.com

Pavo asado al romero

Fruitcake

Ingredientes:
¾ de taza de aceite de oliva
1 cabeza de ajos pelados y 
machacados
1 puñado de romero fresco picado
1 puñado de albahaca fresca
1 puñado de hierbas finas
Sal y pimienta negra molida (al 
gusto)

¾ de taza de almendras 
picadas o fileteadas
4 cucharadas de cerezas  
rojas en almíbar
4 cucharadas de cerezas 
verdes en almíbar
½ taza de arándanos 
deshidratados
3 huevos
¼ de cucharadita de 
polvo de hornear
¼ de cucharadita de 

Se mezcla el aceite de oliva, ajo, romero, albahaca, hierbas finas, 
pimienta, sal y se deja reservando.
Se lava el pavo por dentro y fuera, quitando la grasa en caso de 
tener. Se unta la mezcla del primer punto en todo el pavo y se 
coloca en una fuente de horno cubierta con agua, asándose en 
la parrilla del horno a 180°C durante 30 min aproximadamente. 
Sabrás que se coció completamente si al pinchar los muslos con 
un tenedor sueltan su jugo y se nota tierno.
OJO: Se puede rellenar el pavo con una masa realizada con 
migas de pan integral, champiñones troceados y manzana picada 
que se introduciría en el pavo antes de meterlo al horno.

bicarbonato
¼ de cucharadita de 
nuez moscada 
¼ de cucharadita de 
jengibre en polvo
¼ de cucharadita de 
canela en polvo
¼ de taza de estevia o 
splenda
1 taza de harina de 
arroz o avena.

En un recipiente amplio, coloca primer las cerezas verdes y rojas, los arándanos y 
los huevos. Después incluyes el polvo para hornear, el bicarbonato, la nuez moscada, 
el jengibre, la canela, la splenda o estevia y la harina de arroz o de avena. Mezcla 
hasta que todo quede bien incorporado y vacía en un molde para hornear (previamente 
engrasado o untado con desenmoldante) y lo metes al horno a 260°C por 30 minutos 
aproximadamente.
OJO: Al ser más fruta que harina puede ser que la cocción sea más rápida, por lo 
que hay que estar al pendiente. Puedes insertar un palillo o un cuchillo al pan y si 
éste sale limpio, entonces ya está listo. Una vez que saques del horno el fruit cake 
déjalo enfriar para desenmoldarlo.
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D E P O R T E S  /  E N T R E T E N I M I E N T O

Los hijos de las celebridades que se ven iguales a sus 
padres

FRANK DE BOER SUSTITUIRÁ 
A MARTINO COMO DT DEL 

ATLANTA UNITED

DEPORTES ENTRETENIMIENTO

El holandés llegó con los Five Stripes para tomar el lugar que 
dejó el argentino

Aunque este evento se ha caracterizado por ser una verdadera fiesta latina, 
a lo largo de su historia ha contado con la participación de exponentes 

estadounidenses, como sucederá ahora con el rapero Will Smith.

El holandés Frank de Boer se convirtió en el nuevo entrenador del Atlanta 
United, último campeón de la Liga estadounidense de futbol (MLS), confirmó 
el club de Georgia en un comunicado.

De Boer ocupa el puesto dejado vacante por el argentino Gerardo ‘Tata’ 
Martino, que dejó el cargo tras llevar al campeonato al Atlanta.
En el comunicado, la entidad informa de que ha llegado a un acuerdo de varios 
años con el técnico holandés, exjugador de equipos como Ajax y Barcelona y 
de la selección ‘oranje’ y que hasta ahora ha dirigido al cuadro ‘ajacied’, al 
Inter de Milán y al Crystal Palace inglés.
“Frank de Boer tiene un historial distinguido, tanto como entrenador como 
jugador. Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro club”, indicó 
el presidente del Atlanta United, Darren Eales, quien explicó que cuando 
comenzaron a buscar técnico pretendían “a alguien que cumpliera con todos 
los criterios”.

“Además de cumplir con los valores fundamentales del club, la filosofía de 
juego de Frank se alinea inequívocamente con la nuestra. También tiene un 
historial en el desarrollo de los jóvenes, muchos de los cuales han pasado a ser 
estrellas de los mejores equipos europeos”, indicó el mandatario, quien también 
apuntó que es importante el hecho de que hable sin problemas español e inglés.

De tal palo, tal astilla’ es un dicho popular que hace referencia 
al parecido físico que hay muchas veces entre padres e hijos. En 
más de una ocasión te costará reconocer quién es quién…

Jennifer Garner y Violet Affleck
Solo tiene 12 años, pero es fácil darse cuenta 
que salió a su madre. La pequeña Violet ha 
crecido en el seno de una familia de artistas, 
y es que sus padres son dos estrellas de 
Hollywood que brillan con luz propia.
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SALUD

¡ Q u e  n o  t e  p a r e  l a  a r t r o s i s !
• La artrosis es una degeneración de las articulaciones directamente relacionada 

con la edad pero muy condicionada por la genética y los hábitos de vida. 
Todos acabamos teniendo artrosis pero unos antes que otros, o en mayor 
o en menor grado en función de lo que nos cuidemos. Contra la genética 
poco podemos hacer pero sí existen una serie de puntos a cuidar para 
retrasar o parar el proceso degenerativo:

• Hábitos alimentarios saludables: una dieta libre de alimentos ultraprocesados 
y basada en productos frescos de primera calidad tiene un alto poder 
antioxidante.

• Suplementos que aseguren un aporte de micronutrientes necesarios para 
nuestra salud como por ejemplo Orthomol arthroplus

• Ejercicio físico. Primero el que nos haga mejorar la musculatura de todo el 
cuerpo y la postura, y segundo el que a cada uno le guste. Hacer ejercicio 
con cargas o elásticos es necesario para un menor deterioro funcional y 
articular. ¡No tengas miedo a cargar peso!

• Reducir el estrés
• Dormir las horas necesarias.

Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Un varón de 40 años que 
basa su alimentación en comida procesada (bollería, pizzas, refrescos, etc) puede 
tener un déficit de ciertos micronutrientes que le hacen recuperar peor después 
de los 3 días de gimnasio, partidito de pádel y escapadita en bici semanal. 
Probablemente, los primeros meses no llegue a tener problemas pero los meses 
posterior puede empezar con problemas en el tendón de aquiles porque no se 
le han aportado los requerimientos metabólicos debidos: vitaminas, minerales, 
electrolitos… Dicha tendinitis puede permanecer meses y hacerle reposar para 
que los pocos micronutrientes saludables aportados puedan focalizarse en dicho 
tendón… Es decir, la mala alimentación (ultraprocesados) le han hecho tener 
una peor función de su tríceps sural (gemelos y sóleo) que le ha llevado a un 
problema estructural (tendinitis).

Algo que observo diariamente en mi consulta es cómo se sube y se baja el 
paciente de la camilla. Hay pacientes de 40 años que les cuesta un mundo y 
otros de 70 años que son muy ágiles.  El factor determinante es el nivel de 
actividad física y una vida activa basada en ejercicios aeróbicos, de fuerza y 
de agilidad, que aseguran el mantenimiento de la función muscular. Y esta, a 
su vez, es la responsable de que nuestras articulaciones se mantengan sanas 
muchos años. ¡A moverse más!
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Las mejores ofertas en todo DFW y Centro de TEXAS
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E VENTOS  LOCALES

Una Noche Inolvidable para los 
Miembros de North Texas Hispanic 

Chamber of Commerce.  
Se llevo a cabo su Evento de 

Negocios en el Resraurant  Jalisco 
Norte, sin duda este acontecimientos 

sera historia! 
 

Gracias a Frost Bank y Carrillo 
Funeral Home por su patrocinio. 

 
Rosana Narez  

Presidente.

Grandes Eventos, Grandes Acontecimientos, 
seguimos creciendo y Avanzando!!

Grandes Eventos, Grandes Acontecimientos, 
seguimos creciendo y Avanzando!!

Grandes Eventos, Grandes Acontecimientos, 
seguimos creciendo y Avanzando!!

Grandes Eventos, Grandes 
Acontecimientos, seguimos 
creciendo y Avanzando!!
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E V E N T O S  L O C A L E S

La Camara de Empresarios Latinos DFW ahora 
es North Texas Hispanic Chamber of Commerce

“Unete y toma Ventaja de Nuestros Beneficios “

 You have the opportunity to promote your products & 
services with all of members.

 You have the opportunity to promote your products & 
services at business meetings.

 You have the opportunity to promote your products & 
services at networking events.

 You have the opportunity to promote your products & 
services with all new contacts.

 You have the opportunity to be exclusive sponsors of 
events, programs and activities.

hispanic chamber of commerce
“WE GROW BUSINESSES”
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L O C A L E S /  SERVICIOS  P ROFES IONALES

“Estamos desesperados”: 115 días 
atrapados en un limbo migratorio 

en Texas

A todas las personas y partes interesadas:

Osburn Contractors, LLC, ha solicitado a la Comisión 
de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) un Permiso 
Estandarizado de Calidad del Aire, números de registro 
51742L036, 117661L022 y 119615L023, que autorizaría 
la construcción de una de las tres plantas de concreto 
temporales disponibles en el lote Cuadrante suroeste de 
Gateway Boulevard y East Broad Street, Forney, Kaufman 
County, Texas 75126. Esta solicitud se procesa de manera 
expedita, según lo permiten las reglas de la comisión 
en 30 Código Administrativo de Texas, Capítulo 101, 
Subcapítulo J. Información adicional acerca de ests solicitud 
está contenida en la sección de avisos públicos o legales 
de este periódico.

Una centroamericana relata desde la prisión su cautiverio tras ser 
separada de su hijo durante un mes tras cruzar la frontera. Desde 
julio, están encarcelados juntos mientras piden asilo en EE UU

En una cárcel para inmigrantes en Texas, seis madres y sus seis hijos han 
convertido la habitación con literas en la que languidecen en una especie 
de refugio ante el horror. El trauma unió a las mujeres: se conocieron 
cuando fueron separadas de sus hijos al cruzar ilegalmente la frontera entre 
México y Estados Unidos. Pero su paciencia se agota. Lucía, una inmigrante 
centroamericana de 33 años, y su hijo de 11 llevan 115 días en el centro de 
detención de inmigrantes de Dilley, el más grande de EE UU. Llegaron el 23 
de julio tras pasar más de un mes arrestados por separado. Lucía no sabe si 
algún día serán liberados. “Estamos desesperados”, denuncia en una entrevista 
telefónica desde la prisión. “No vamos a aguantar mucho tiempo”.

Los abogados de Lucía, el seudónimo que pide utilizar, y otras 36 familias de 
inmigrantes consideran ilegal su detención indefinida. Una sentencia judicial 
de 2015 obliga al Gobierno a no mantener más de 20 días encarcelados a los 
menores de edad (solos o con sus padres). La Administración de Donald Trump, 
que ha demonizado la inmigración irregular, alegó inicialmente que las madres 
indocumentadas permanecían en prisión porque no superaron la entrevista inicial 
de sus solicitudes de asilo en EE UU. En cambio, los letrados esgrimieron 

que las entrevistas eran inválidas porque se habían llevado a cabo cuando las 
madres estaban traumatizadas por la separación de sus hijos, como parte de 
la política impulsada por Trump. Lograron que las entrevistas se repitieran 
recientemente y esta vez sí las superaron.

“Sin embargo, no se les ha dicho si serán liberados y cuándo. Esto va en 
contra del procedimiento habitual en Dilley, que es que las familias reciben la 
autorización a ser liberadas en el mismo momento en que reciben una decisión 
positiva [sobre su petición de asilo]”, dice Katy Murdza, una de las abogadas 
que representa gratis a los inmigrantes. Tras ser excarcelados, las autoridades 
permiten a los indocumentados (a muchos se les coloca un geolocalizador fijo en 
sus tobillos) vivir y trabajar en EE UU hasta la celebración de un juicio sobre 
su solicitud de asilo. En los últimos años, apenas un 20% de centroamericanos 
ha acabado recibiendo protección. El Gobierno de Trump ha endurecido el 
proceso, lo que garantiza un desplome en las concesiones de asilo.

El centro de detención de inmigrantes en Dilley, Texas CALLAGHAN O’HARE

A todas las personas y partes interesadas:

Osburn Contractors, LLC, ha solicitado a la Comisión 
de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) un Permiso 
Estandarizado de Calidad del Aire, números de registro 
51742L035, 117661L021, y 119615L022, que autorizaría 
la construcción de una de las tres plantas de concreto 
temporales disponibles en 1301 Chalk Hill Road, Dallas, 
Condado de Dallas, Texas 75211. Esta solicitud se está 
procesando de manera expedita, según lo permiten las reglas 
de la comisión en 30 Código Administrativo de Texas, 
Capítulo 101, Subcapítulo J. Hay información adicional 
sobre esta solicitud en el público Aviso de la sección de 
este periódico.
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DEVOCIONAL

ESTAR PRESENTE

REFLEXIÒN

FRASE DE PODER 

ESCRITURA 

En cierta ocasión, durante una conferencia que di ante un grupo de profesionales, 
me hicieron esta pregunta: “¿Qué es lo más importante que ha hecho en su 
vida?”

En mi calidad de profesor e investigador, sabía que los asistentes deseaban 
escuchar anécdotas sobre mi trabajo, entonces les respondí:

-“Lo más importante que he hecho en mi vida, tuvo lugar el 8 de octubre 
de 1990. Comencé el día jugando golf con un amigo mío al que no había 
visto en mucho tiempo. Entre jugada y jugada me contó que su esposa y él 
acababan de tener un bebé. Mientras jugábamos, llegó el padre de mi amigo, 
que consternado, le dijo que habían tenido que llevar a su bebé de emergencia 
al hospital.

En un instante, mi amigo se subió al auto de su padre y se marchó. Yo, por 
un momento, me quedé donde estaba, sin saber que debía hacer. ¿Seguir a mi 
amigo al hospital? Mi presencia allí, me dije, no iba a servir de nada, pues la 
criatura estará al cuidado de médicos y enfermeras, y nada de lo que yo hiciera 
o dijera iba a cambiar las cosas.

¿Brindarle mi apoyo moral? Eso, quizás, pero tanto él como su esposa 
provenían de familias numerosas, y sin duda estarían rodeados de parientes, que 
les ofrecerían el apoyo necesario. Lo único que haría yo sería estorbar. Así que 
decidí ir más tarde al hospital a visitar a mi amigo.

Al poner en marcha mi auto, me percaté de que mi amigo había dejado su 
camioneta con las llaves puestas, estacionada junto a las canchas. Decidí pues, 
cerrar el auto e ir al hospital a entregarle las llaves.

Como supuse, la sala de espera estaba llena de familiares. No tardó en 
presentarse un médico, que se acerca a la pareja y, en voz baja les comunica 
que su bebé había fallecido. Los padres se abrazaron y lloraron, mientras todos 
los demás los rodeamos en medio del silencio y el dolor. Al verme mi amigo 
se refugió en mis brazos y me dijo: “Gracias por estar aquí”.

Durante el resto de la mañana, permanecí sentado en la sala de urgencias del 
hospital, viendo a mi amigo y a su esposa sostener en brazos a su bebe y 
despedirse de él.

-“Esto es lo más importante que hecho en mi vida”, y aquella experiencia me 
dejó tres enseñanzas:

No necesitamos tener exactamente un día así para empezar a meditar. Hemos 
tenido nuestros propios días difíciles y hasta malos. La palabra de Dios 
constantemente habla de amor, perdón, salud, de libertad, de paz, pero solo 
se los puede experimentar cuando nuestra vida tiene balance. El balance es 
igual a salud. Sin un equilibrio buscado intencionalmente cada día entre las 
actividades mundanas y las espirituales, entre la vida temporal y la vida 

eterna nunca podremos experimentar salud emocional y espiritual y todas sus 
añadiduras. 

Necesitamos aprender que por ejemplo, ningún empleo – mundano o 
espiritual – compensa perderse unas vacaciones con los que realmente amas, 
romper con la pareja o pasar un día festivo lejos de los tuyos. Todos 
necesitamos aprender a diferenciar entre lo urgente – cotidiano y temporal – 
y lo importante – vital y eterno. Necesitamos reconocer las limitaciones de 
racionalizarlo todo, suprimiendo nuestros sentimientos por temor a ser heridos.

Lo más importante en la vida, aunque suene cliché, no es ganar dinero, 
ascender en la escala social, o recibir honores y fama. Lo más importante 
en la vida es el tiempo que dedicamos a tener balance en nuestra vida para 
saludablemente cultivar amistades auténticas, formar una familia, crear un 
legado, y conocer y amar más diariamente a Dios.

Por eso quiero compartir este lunes con usted una oración de agradecimiento 
a Dios:
“Gracias Señor…

Saber vivir saludablemente distinguiendo entre lo urgente y lo 
importante

Mateo 16:26 (LBLA)
“Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana al mundo entero, pero 

pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma.”
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AVISOS LEGALES / NOTICIAS PÚBLICAS 

COMISION DE CALIDAD
 AMBIENTAL DE TEXAS.

Aviso consolidado de recibo de la solicitud y la intención de obtener
Permiso y Aviso de Solicitud y Decisión Preliminar

Permiso estándar de calidad del aire para plantas de concreto por lotes Registro propuestos 
números 51742L036, 117661L022 y 119615L023

Solicitud. Osburn Contractors, LLC, ha solicitado a la Comisión 
de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) un Permiso Estándar de 
Calidad del Aire, números de registro 51742L036, 117661L022, 
y 119615L023, que autorizaría la construcción de una de las tres 
plantas de concreto temporales disponibles en el lote cuadrante 
suroeste de Gateway Boulevard y East Broad Street, Forney, 
Kaufman County, Texas 75126. Esta solicitud se procesa de 
manera expedita, según lo permiten las reglas de la comisión en 30 
Código Administrativo de Texas, Capítulo 101, Subcapítulo J. Este 
enlace a un El mapa electrónico del sitio o la ubicación general de 
la instalación se proporciona como una cortesía pública y no como 
parte de la solicitud o aviso. Para la ubicación exacta, consulte 
la aplicación. http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/
index.html?lat=32.736944&lng=-96.414444&zoom=13&type=r. La 
instalación propuesta emitirá los siguientes contaminantes del aire: 
material particulado que incluye (pero no se limita a) agregados, 
cemento, polvo de la carretera y material particulado con diámetros 
de 10 micrones o menos y 2.5 micrones o menos.
Esta solicitud se presentó a la TCEQ el 29 de Noviembre de 
2018. El director ejecutivo completó las revisiones administrativas 
y técnicas de la solicitud y determinó que la solicitud cumple 
con todos los requisitos de un permiso estándar autorizado por 30 
TAC § 116.611, que establecería Las condiciones bajo las cuales 
la planta debe operar.

El director ejecutivo ha tomado una decisión preliminar para emitir 
el registro porque cumple con todas las reglas aplicables. La 
solicitud, la decisión preliminar del director ejecutivo y el permiso 
estándar estarán disponibles para ver y copiar en la oficina central 
de TCEQ, en la oficina regional de TCEQ Dallas / Fort Worth, 
y en Ellen Brooks West Memorial Library, 1800 College Avenue, 
Forney, Condado de Kaufman. Texas, comenzando el primer día 
de publicación de este aviso. El archivo de cumplimiento de la 
instalación, si existe, está disponible para revisión pública en la 
Oficina Regional de TCEQ Dallas / Fort Worth, 2309 Gravel 
Drive, Fort Worth, Texas. Visite www.tceq.texas.gov/goto/cbp para 
revisar el permiso estándar.

Comentario público / reunión pública. Puede enviar comentarios 
públicos o solicitar una reunión pública. Ver la sección de 
Contactos. La TCEQ considerará todos los comentarios públicos al 
desarrollar una decisión final sobre la aplicación. La fecha límite 
para enviar comentarios públicos o solicitudes de reunión es 30 
días después de la publicación del aviso en el periódico. Cuestiones 
como los valores de propiedad, el ruido, la seguridad del tráfico 
y la zonificación están fuera de la jurisdicción de la TCEQ para 
considerar en el proceso del permiso.

El propósito de una reunión pública es brindar la oportunidad 
de enviar comentarios o hacer preguntas sobre la solicitud. Se 
llevará a cabo una reunión pública sobre la solicitud si 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. Si se 
celebra una reunión pública, el plazo para presentar comentarios 
públicos se extiende hasta el final de la reunión pública.

Audiencia de caso impugnado. Puede solicitar una audiencia 
de caso impugnado. Una audiencia de caso impugnado es un 
procedimiento legal similar a un juicio civil en un tribunal 
de distrito estatal. A menos que se presente una solicitud por 
escrito para una audiencia de caso impugnado dentro de los 30 
días a partir de este aviso, el director ejecutivo puede aprobar 
la solicitud.
Una persona que pueda verse afectada por las emisiones de 
contaminantes del aire de la instalación tiene derecho a solicitar 
una audiencia. Para solicitar una audiencia, una persona debe 
residir en una residencia permanente dentro de 440 yardas de la 
planta propuesta. Si solicita una audiencia de caso impugnado, 
debe enviar lo siguiente: (1) su nombre (o para un grupo o 
asociación, un representante oficial), dirección postal, número 
de teléfono durante el día; (2) nombre y número de registro del 
solicitante; (3) la declaración “[Yo / nosotros] solicitamos una 
audiencia de caso impugnado;” (4) una descripción específica 
de cómo sería afectado adversamente por la aplicación y las 

emisiones de aire de la instalación de una manera que 
no es común al público en general; (5) la ubicación y la 
distancia de su propiedad en relación con la instalación; 
(6) una descripción de cómo usa 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 realizada por 
un grupo o asociación, uno o más miembros que tienen 
derecho a solicitar una audiencia deben ser identificados 
por su nombre y dirección física. Se deben identificar los 
intereses que el grupo o asociación busca proteger. Puede 
enviar los ajustes propuestos a la aplicación que satisfagan 
sus inquietudes. Ver la sección de Contactos.

Acción TCEQ. Después de la fecha límite para 
comentarios del público, el director ejecutivo considerará 
los comentarios y preparará una respuesta a todos los 
comentarios relevantes y materiales, o importantes del 
público. La decisión del director ejecutivo sobre la solicitud, 
y cualquier respuesta a los comentarios, se enviará por 
correo a todas las personas en la lista de correo. Si no 
se reciben solicitudes oportunas de audiencia de caso 
impugnado, o si se retiran todas las solicitudes de audiencia, 
el director ejecutivo puede emitir la aprobación final de la 
solicitud. Si no se retiran todas las solicitudes de audiencia 
oportuna, el director ejecutivo no emitirá la aprobación 
final del permiso y enviará la solicitud y las solicitudes a 
los Comisionados para su consideración en una reunión de 
la comisión programada. La Comisión solo puede conceder 
una solicitud para una audiencia de caso impugnado sobre 
cuestiones que el solicitante presentó en sus comentarios 
oportunos que no se retiraron posteriormente. Si se otorga 
una audiencia, el tema de la audiencia se limitará a las 
cuestiones de hecho disputadas o mixtas de hechos y leyes 
relacionadas con las inquietudes relevantes y de calidad 
del aire presentadas durante el período de comentarios. 
Cuestiones como el valor de las propiedades, el ruido, 
la seguridad del tráfico y la zonificación están fuera de 
la jurisdicción de la Comisión para abordar este proceso.

Lista de correo. Puede solicitar ser incluido en una lista 
de correo para recibir información adicional sobre esta 
aplicación específica. Ver la sección de Contactos.

Información disponible en línea. Para obtener detalles sobre 
el estado de la solicitud, visite la Base de datos integrada 
de los comisionados (CID) en www.tceq.texas.gov/goto/cid. 
Una vez que tenga acceso al CID a través del enlace, 
ingrese el número de registro en la parte superior de 
este aviso.

Contactos Los comentarios y solicitudes públicos deben 
enviarse electrónicamente a www14.tceq.texas.gov/epic/
eComment/, o por escrito a la Comisión de Calidad 
Ambiental de Texas, Oficina del Secretario en Jefe, 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, formará 
parte del registro público de la agencia. Para obtener más 
información sobre esta solicitud o el proceso de obtención 
de permisos, llame gratis al Programa de Educación Pública 
de TCEQ al 1 800 687-4040 o visite su sitio web en 
www.tceq.texas.gov/goto/pep. Si desea información en 
español, puede llamar al 1-800-687-4040.
También se puede obtener más información en Osburn 
Contractors, LLC, 2333 South Jupiter Road, Garland, Texas 
75041-6007 o llamando a la Consultora de Permiso,  la Sra. 
Ida Rodriguez al (972) 670-2841.

Notificacion de la Fecha de Emisión: 17 de Diciembre 
de 2018.

COMISION DE CALIDAD
 AMBIENTAL DE TEXAS.

Aviso consolidado de recibo de la solicitud y la intención de obtener
Permiso y Aviso de Solicitud y Decisión Preliminar

Permiso estándar de calidad del aire para plantas de concreto por lotes Registro propuesto 
números 51742L035, 117661L021 y 119615L022

Solicitud. Osburn Contractors, LLC, ha solicitado a la Comisión 
de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) un Permiso Estandarizado 
de Calidad del Aire, números de registro 51742L035, 117661L021, 
y 119615L022, que autorizaría la construcción de una de las tres 
plantas de concreto temporales disponibles en 1301 Chalk Hill 
Road, Dallas, Condado de Dallas, Texas 75211. Esta solicitud se 
está procesando de manera expedita, según lo permiten las reglas 
de la comisión en 30 Código Administrativo de Texas, Capítulo 
101, Subcapítulo J. Este enlace a un mapa electrónico del sitio 
o La ubicación general de la instalación se proporciona como 
una cortesía pública y no como parte de la solicitud o aviso. 
Para la ubicación exacta, consulte la aplicación. http://www.tceq.
texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=32.756944&lng=-
96.903333&zoom=13&type=r. La instalación propuesta emitirá los 
siguientes contaminantes del aire: material particulado que incluye 
(pero no se limita a) agregados, cemento, polvo de la carretera 
y material particulado con diámetros de 10 micrones o menos y 
2.5 micrones o menos.

Esta solicitud se presentó a la TCEQ el 27 de Noviembre de 
2018. El director ejecutivo completó las revisiones administrativas 
y técnicas de la solicitud y determinó que la solicitud cumple 
con todos los requisitos de un permiso estándar autorizado por 
30 TAC § 116.611, que establecería Las condiciones bajo las 
cuales la planta debe operar. El director ejecutivo ha tomado una 
decisión preliminar para emitir el registro porque cumple con 
todas las reglas aplicables. La solicitud, la decisión preliminar del 
director ejecutivo y el permiso estándar estarán disponibles para 
ver y copiar en la oficina central de TCEQ, en la oficina regional 
de TCEQ Dallas / Fort Worth y en la Biblioteca de Arcadia, 
1302 North Justin Avenue, Dallas, Condado de Dallas, Texas A 
partir del primer día de publicación de este aviso. El archivo 
de cumplimiento de la instalación, si existe, está disponible para 
revisión pública en la Oficina Regional de TCEQ Dallas / Fort 
Worth, 2309 Gravel Drive, Fort Worth, Texas. Visite www.tceq.
texas.gov/goto/cbp para revisar el permiso estándar.

Comentario público / reunión pública. Puede enviar comentarios 
públicos o solicitar una reunión pública. Ver la sección de 
Contactos. La TCEQ considerará todos los comentarios públicos al 
desarrollar una decisión final sobre la aplicación. La fecha límite 
para enviar comentarios públicos o solicitudes de reunión es 30 
días después de la publicación del aviso en el periódico. Cuestiones 
como los valores de propiedad, el ruido, la seguridad del tráfico 
y la zonificación están fuera de la jurisdicción de la TCEQ para 
considerar en el proceso del permiso.

El propósito de una reunión pública es brindar la oportunidad 
de enviar comentarios o hacer preguntas sobre la solicitud. Se 
llevará a cabo una reunión pública sobre la solicitud si 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. Si se 
celebra una reunión pública, el plazo para presentar comentarios 
públicos se extiende hasta el final de la reunión pública.

Audiencia de caso impugnado. Puede solicitar una audiencia 
de caso impugnado. Una audiencia de caso impugnado es un 
procedimiento legal similar a un juicio civil en un tribunal 
de distrito estatal. A menos que se presente una solicitud por 
escrito para una audiencia de caso impugnado dentro de los 30 
días a partir de este aviso, el director ejecutivo puede aprobar 
la solicitud.
Una persona que pueda verse afectada por las emisiones de 
contaminantes del aire de la instalación tiene derecho a solicitar 
una audiencia. Para solicitar una audiencia, una persona debe 
residir en una residencia permanente dentro de 440 yardas de la 
planta propuesta. Si solicita una audiencia de caso impugnado, 
debe enviar lo siguiente: (1) su nombre (o para un grupo o 
asociación, un representante oficial), dirección postal, número 
de teléfono durante el día; (2) nombre y número de registro del 
solicitante; (3) la declaración “[Yo / nosotros] solicitamos una 
audiencia de caso impugnado;” (4) una descripción específica 
de cómo sería afectado adversamente por la aplicación y las 
emisiones de aire de la instalación de una manera que no es común 

al público en general; (5) la ubicación y la distancia de su 
propiedad en relación con la instalación; (6) una descripción 
de cómo usa 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 realizada por un grupo o asociación, uno o 
más miembros que tienen derecho a solicitar una audiencia 
deben ser identificados por su nombre y dirección física. 
Se deben identificar los intereses que el grupo o asociación 
busca proteger. Puede enviar los ajustes propuestos a la 
aplicación que satisfagan sus inquietudes. Ver la sección 
de Contactos.

Acción TCEQ. Después de la fecha límite para 
comentarios del público, el director ejecutivo considerará 
los comentarios y preparará una respuesta a todos los 
comentarios relevantes y materiales, o importantes del 
público. La decisión del director ejecutivo sobre la solicitud, 
y cualquier respuesta a los comentarios, se enviará por 
correo a todas las personas en la lista de correo. Si no 
se reciben solicitudes oportunas de audiencia de caso 
impugnado, o si se retiran todas las solicitudes de audiencia, 
el director ejecutivo puede emitir la aprobación final de la 
solicitud. Si no se retiran todas las solicitudes de audiencia 
oportuna, el director ejecutivo no emitirá la aprobación 
final del permiso y enviará la solicitud y las solicitudes a 
los Comisionados para su consideración en una reunión de 
la comisión programada. La Comisión solo puede conceder 
una solicitud para una audiencia de caso impugnado sobre 
cuestiones que el solicitante presentó en sus comentarios 
oportunos que no se retiraron posteriormente. Si se otorga 
una audiencia, el tema de la audiencia se limitará a las 
cuestiones de hecho disputadas o mixtas de hechos y leyes 
relacionadas con las inquietudes relevantes y de calidad 
del aire presentadas durante el período de comentarios. 
Cuestiones como el valor de las propiedades, el ruido, 
la seguridad del tráfico y la zonificación están fuera de 
la jurisdicción de la Comisión para abordar este proceso.

Lista de correo. Puede solicitar ser incluido en una lista 
de correo para recibir información adicional sobre esta 
aplicación específica. Ver la sección de Contactos.

Información disponible en línea. Para obtener detalles sobre 
el estado de la solicitud, visite la Base de datos integrada 
de los comisionados (CID) en www.tceq.texas.gov/goto/cid. 
Una vez que tenga acceso al CID a través del enlace, 
ingrese el número de registro en la parte superior de 
este aviso.

Contactos Los comentarios y solicitudes públicos deben 
enviarse electrónicamente a www14.tceq.texas.gov/epic/
eComment/, o por escrito a la Comisión de Calidad 
Ambiental de Texas, Oficina del Secretario en Jefe, 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, formará 
parte del registro público de la agencia. Para obtener más 
información sobre esta solicitud o el proceso de obtención 
de permisos, llame gratis al Programa de Educación Pública 
de TCEQ al 1 800 687-4040 o visite su sitio web en www.
tceq.texas.gov/goto/pep. Si desea información en español, 
puede llamar al 1-800-687-4040.

También se puede obtener más información en Osburn 
Contractors, LLC, 2333 South Jupiter Road, Garland, Texas 
75041-6007 o llamando a la Consultora de Permisos de la 
Sra. Ida Rodriguez al (972) 670-2841.

Fecha de Emisión del aviso: 18 de Diciembre de 2018.
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