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This grass roots publication is the life 
source for a community that is not easily 
afforded viable access to diverse and ac-
cessible media. San Antonio and the sur-
rounding counties have become accustomed 
to relevant news brought to them in both 
English and Spanish since 1913.

Let’s Talk About It
Coronavirus

By Yvette Tello
As case numbers rise, 
the coronavirus that has 
killed at least 123,000 
Americans. As numbers 
surge do you still think 
the Coronavirus numbers 
are really being made up? 
Let’s talk about it,

Barry Millbourn: “The 
real numbers are assur-
edly much higher than the 
official count.”

Tonya Washington: 
“How many of the 100k 
deaths are “related to” or 
“presumptive” or “associ-
ated with” or “linked to” 
or “connected with” or etc 
etc? Anything to get the 
numbers up.”

Thad Daly: “Always post 
infects but never survivals 
or survival rate..99.8%”

Greg Guerrero: “Fam-
ily and friends this covid 
thing really sucks... I went 
and got tested just as a 
safety precaution and I 
have tested positive for 
covid. Its going on 4 days 
since my test day and I 
do not have any symp-
toms. Only symptom (and 
thats if you want to call it 
symptom) that I have ex-
perienced is that my knees 
were hurting really bad 
one day last week. So I am 
under quarintine for 14 
days, go get tested even 
though you ain’t showing 
symptoms. I just pray and 
hope I have not contribut-

ed to spreading or passed 
it to someone and they 
have gotten sick. Be safe 
my family and friends. 
Will keep yall posted...
Just better to know and 
be safe than sorry and to 
protect your loved ones”

Timoteo Suazo: “Record 
surge of new infections 
due to record testing to 
uncover asymptomatic 
infections. There is no 
surge in hospitalizations 
or deaths. This record 
surge shows that mortality 
rate continues to fall.You 
should  follow the guide-
lines set up by President 
Trump’s Corona virus 
task force back in Febru-
ary: 1) If you are sick stay 
home. 2) don’t be around 
sick people 3) don’t touch 
your face while in public 
4) wash your hands often 
5) stay away from crowds. 
I would also add wear a 
mask although the ex-
perts keep changing their 
minds about that one, and 
don’t delude yourself into 
thinking the virus doesn’t 
go to protests.”

John Parker: “ No hos-
pital surge? Tell that to 
Houston”

V.T. Belsaw: “Tell that 
to AZ. Az is at 87% ICU 
capacity of covid patients 
right now. Hospitals are 
filling up w covid posi-
tives.”

Dan Mason: “Hous-
ton health officials fear 
George Floyd protest 
crowds caused corona-
virus surge... The Hous-
ton Health Department 
reported 337 new CO-
VID-19 cases, bringing 
the city’s total to 7,743. 
The total of new cases is 
from two days of report-
ing. The Houston Health 
Department reports two 
deaths, increasing the 
city’s total to 131 deaths.
The Mayor said 30 of 
those deaths are associ-
ated with nursing homes 
and three from Harris 
County Jail. He said the 
patients, a white woman 
in her 80s and a black 
woman in her 70s, both 
had underlying health 
conditions.  Tens of thou-
sands of people attended 
the rally and marched 
through downtown Hous-
ton. Many wore masks, 
though the size of the 
throng made distancing 
from others impractical. 
They marched shoulder to 
shoulder from Discovery 
Green west to City Hall.”

Steven Peter Rastus: 
“How to defend yourself 
against a Pandemic that is 
kicking your Ass(instead 
of doing something like 
the rest of the world)...1 
blame protestors...2..con-
vince yourself its all fake 
or wont come to you..3..
go cuddle your flag...4..
get insulted and pissed 
off.”

By Leonard Rodriguez
This column highlights 
inspiring stories of Latino 
leaders.  For more than 500 
years, Latino men and wom-
en have positively influenced 
the face of United States so-
ciety. Let us celebrate these 
outstanding hispanics.

Walter Alvarez 
In the 1970s, Walter Alvarez, 
with his father Luis Alvarez, 
the 1968 Physics Nobel Prize 
winner, developed the “Impact 
Theory” of dinosaur extinction. 
Following his discovery of an 
iridium-rich layer of sediment, 
commonly found in meteorites, 
Walter, with his father, theorized 
that a massive asteroid collided 
with the earth, which ultimately 
led to the extinction of dinosaurs. 
The impact theory sparked much 
debate on the extinction of dino-
saurs and led to more research in 
the field of paleontology, geology 
and astrophysics. In 1988, Walter 
and Luis received an honor rarely 
bestowed to living scientists: The 
International Astronomical Union 
named a new asteroid-- Asteroid 
Alvarez-- after the father-and-son 

team.
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About The Cover Artist
DAVID ANTHONY GARCIA 
Provided By An Arte Gallery

David’s artwork revolves 
around the idea of integration 
merging various styles and 
mediums into one composi-
tion in order to create extraor-
dinary depth and a unified, 
harmonious type of artwork. 
Being a ceramic major has 
lent itself to his paintings by 
giving them a sculptural feel 
even incorporating at times 
dimensional elements into 
the work. He was a feature 
artist at the McNay Museum 
of Art for their 60th anniver-
sary show. David was one of 
six, each of who was giving 
a full gallery space in the 
contemporary wing. The art-
work has been shown at many 
other venues throughout the 
San Antonio gallery scene 
from Blue Star to Parchman 
Stremmel, Aviart to An-
arte, and many many more. 

Pieces have been collected 
by Arizona State University, 
UTSA and several major pri-
vate collectors. His artwork 
is published in several Art 
textbooks such as “Criticiz-
ing Art” by: Terry Barrett, 
“Triumph of our Communi-
ties: 4 Decades of Mexican 
American Art” by: the Chi-
cano Press / ASU, “Chicano 
Art for Our Millennium” by: 
the Chicano Press / ASU, 
and others.”The coupling 
of styles from meticulous 
detail to freewheeling spon-
taneity typifies the notion 
of how we are a reflection 
of one another and can co-
exist in the same realm.”

- David A. Garcia

7959 Broadway # 202
San Antonio, Texas 78209
Gallery hours:
Monday - Wednesday: 11:00-6:00 pm 
Thursday - Saturday: 11:00-8:00 pm
Sunday: 11:00-5:00 pm
Before or after working hours by appointment

“Get your hair cut
 and auto detailed

 at the same time...”

8803 TX-151 Suite 105,
 San Antonio, TX 78251

www.razorsandrims.com
/book-online

210-332-5661

Add Flair To Your Hair 
& Pride To Your Ride

ALAMO COLLEGES DISTRICT 
 Purchasing & Contract Administration 
 Office: (210) 485-0100    Fax: (210) 486-9022 
  
 

ALAMO COLLEGES DISTRICT BID/PROPOSAL INVITATION 
 

The Alamo Colleges District is receiving sealed bids/proposals prior to 2:00 PM (CST), unless 
otherwise indicated, on the dates shown.  

 
CSP# 20A-016 Purchase of Investment Advisory Services 

Deadline: July 30, 2020 
 

Specications are available by visiting Alamo College’s District website:                         
www.alamo.edu/district/purchasing/bids. For more information, contact Purchasing and Contract 

Administration (210) 485-0100. 
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TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY 
 

 
 
 
 
 

EXAMPLE A 

NOTICE OF APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION 
FOR AN AIR QUALITY PERMIT 

 
PROPOSED PERMIT NUMBER:  155691 

 
APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION.  Ameresco, Inc., 101 Constitution Avenue Northwest Suite 525, 
Washington, District of Columbia 20001-2133, has applied to the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) for 
issuance of Proposed Air Quality Permit Number 155691, which would authorize installation of two natural-gas-powered 
engine-generators located in Joint Base San Antonio-Lackland approximately 1,000 feet southeast of the intersection of 
Springvale Drive and Valley Hi Drive, San Antonio, Bexar County, Texas 78236.  This application was submitted to the 
TCEQ on February 19, 2019.  The proposed facility will emit the following contaminants:  carbon monoxide, hazardous air 
pollutants, nitrogen oxides, organic compounds, particulate matter including particulate matter with diameters of 10 
microns or less and 2.5 microns or less and sulfur dioxide. 
 
The executive director has completed the technical review of the application and prepared a draft permit which, if 
approved, would establish the conditions under which the facility must operate.  The executive director has made a 
preliminary decision to issue the permit because it meets all rules and regulations.  The permit application, executive 
director’s preliminary decision, and draft permit will be available for viewing and copying at the TCEQ central office and at 
the TCEQ San Antonio regional office, 14250 Judson Road, San Antonio, Texas, beginning the first day of publication of 
this notice.  The facility’s compliance file, if any exists, is available for public review at the TCEQ San Antonio Regional 
Office. 
 
PUBLIC COMMENT/PUBLIC MEETING.  You may submit public comments or request a public meeting about this 
application. The purpose of a public meeting is to provide the opportunity to submit comment or to ask questions about 
the application.  The TCEQ will hold a public meeting if the executive director determines that there is a significant degree 
of public interest in the application or if requested by a local legislator.  A public meeting is not a contested case hearing.  
You may submit additional written public comments within 30 days of the date of newspaper publication of this 
notice in the manner set forth in the AGENCY CONTACTS AND INFORMATION paragraph below. 
 
RESPONSE TO COMMENTS AND EXECUTIVE DIRECTOR ACTION.  After the deadline for public comments, the 
executive director will consider the comments and prepare a response to all relevant and material or significant public 
comments.  Because no timely hearing requests have been received, after preparing the response to comments, the 
executive director may then issue final approval of the application.  The response to comments, along with the 
executive director’s decision on the application will be mailed to everyone who submitted public comments or is 
on a mailing list for this application, and will be posted electronically to the Commissioners’ Integrated Database 
(CID). 
 
INFORMATION AVAILABLE ONLINE.  When they become available, the executive director’s response to comments and 
the final decision on this application will be accessible through the Commission’s Web site at 
www.tceq.texas.gov/goto/cid. Once you have access to the CID using the above link, enter the permit number for this 
application which is provided at the top of this notice.  This link to an electronic map of the site or facility's general location 
is provided as a public courtesy and not part of the application or notice.  For exact location, refer to application. 
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=29.380833&lng=-98.633333&zoom=13&type=r. 
 

Texas Commission On Environmental Quality

NOTICE OF RECEIPT OF APPLICATION AND
INTENT TO OBTAIN WATER QUALITY PERMIT AMENDMENT

PERMIT NO. WQ0001517000
SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR. City of Public Service de San Antonio, P.O. Box 1771, Buzón de Correo 100406, San Antonio, Texas 78296 ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ) una 
enmienda principal para autorizar la descarga de aguas pluviales de manera intermitente y con variaciones de flujo a través de los nuevos Emisarios 015, 016, 017 y 018; la adición de aguas de servicios públicos y residuos de tratamiento 
de aguas a los cauces de desagüe autorizados para su descarga a través del Emisario 002, aguas de transporte de cenizas, escorrentías de amontonamiento de carbón y aguas residuales de desulfuración de gases de combustión (FGD) a los 
cauces de desagüe autorizados para su descarga a través del Emisario 007, fuentes de agua de transporte de cenizas a las descargas a través del Emisario 001, fuentes de residuos de bajo volumen a las descargas a través de los Emisarios 
001, 002 y 007, fuentes de agua de servicios públicos a las descargas a través de los Emisarios 001 y 007, fuentes de aguas pluviales a las descargas a través de los Emisarios 001, 002, 006, 007 y 014, y una fuente de efluentes vigilados 
previamente (PME) (aguas residuales domésticas tratadas a través del Emisario interno 110) a las descargas a través del Emisario 007; eliminación de los Emisarios internos 101, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 712 
y 713, los límites de sólidos disueltos totales, cloruro y sulfato en los Emisarios 001 y 007, y residuos de limpieza de metales como cauces de desagüe autorizados para la descarga a través de los Emisarios 001, 002 y 007 y cualquier otro 
límite asociado; reducción de la frecuencia de control del flujo en el Emisario 014; corrección del límite máximo de carga de cloro residual total en los Emisarios 001 y 007; clarificación de las aguas residuales FGD descargadas a través del 
Emisario 001; y reubicación de los cauces de desagüe autorizados para su descarga a través de los Emisarios internos 101, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113 y 115, y cualquier límite asociado al Emisario 001, y a través de los Emisarios 
internos 101, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 712 y 713 y cualquier límite asociado al Emisario 007.  El borrador de permiso autoriza la descarga de agua de refrigeración de una pasada, agua de transporte de cenizas, escorrentía de 
amontonamiento de carbón, aguas residuales de FGD, desechos de bajo volumen, agua de servicios públicos, aguas pluviales y PME (aguas residuales domésticas tratadas) de las Unidades Sommers 1 Y 2, Unidades Deely 1 Y 2, y Unidades 
Spruce 1 Y 2 a un flujo diario promedio no mayor a 1,440,000,000 de galones por día a través de los Emisarios 001 y 007; desechos de bajo volumen, agua de servicios públicos, desechos de tratamiento de agua y aguas pluviales de manera 
intermitente y con variación de flujo a través del Emisario 002; y aguas pluviales de manera intermitente y con variación de flujo a través de los Emisarios 006, 014, 015, 016, 017 y 018. La TCEQ recibió esta solicitud el 31 de julio de 2018. 

Este aviso combinado se emite porque el NORI original no contenía las solicitudes de enmienda importantes para añadir agua de servicio al Emisario 002 y fuentes de agua de servicio a los Emisarios 001 
y 007, para añadir agua de transporte de cenizas, escorrentía de amontonamiento de carbón y una fuente de PME al Emisario 007, para eliminar los Emisarios internos 101, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 
112, 113, 115, 712 y 713 y reubicar los cauces de desagüe y cualquier límite asociado a los Emisarios 001 y 007, y para corregir los límites de cloro residual total en los Emisarios 001 y 007

La planta está ubicada en 12940 de la Autopista U.S 281 Sur, adyacente al Lago Calaveras, este-sureste de la Ciudad de San Antonio, en el Condado de Bexar, Texas. El efluente tratado es descargado al Lago Calaveras, de ahí a Calaveras 
Creek, y de ahí a la parte Superior del Río San Antonio; en el Segmento No. 1911 de la Cuenca del Río San Antonio. Los usos no clasificados de las aguas receptoras son elevados usos de la vida acuática para el Lago Calaveras. Los usos 
designados para el Segmento No. 1911 son usos elevados de vida acuática; y recreación con contacto principal. 

De acuerdo con la 30 TAC §307.5 y los procedimientos de implementación de la TCEQ (Enero 2010) para las Normas de Calidad de Aguas Superficiales en Texas, fue realizada una revisión de la antidegradación de las aguas recibidas. Una 
revisión de antidegradación del Nivel 1 ha determinado preliminarmente que los usos de la calidad del agua existente no serán perjudicados por la acción de este permiso. Se mantendrá un criterio narrativo y numérico para proteger los 
usos existentes. Una revisión del Nivel 2 ha determinado preliminarmente que no se espera ninguna degradación significativa en Calaveras, el cual se ha identificado que tiene usos intermedios-altos en la vida acuática. Los usos existentes 
serán mantenidos y protegidos. La determinación preliminar puede ser reexaminada y puede ser modificada, si se recibe alguna información nueva.

El Director Ejecutivo de la TCEQ ha completado la revisión técnica de la solicitud y ha preparado un borrador del permiso. El borrador del permiso, si es aprobado, establecería las condiciones bajo las cuales la instalación debe operar. 
El Director Ejecutivo ha tomado una decisión preliminar que, si este permiso es emitido, cumple con todos los requisitos normativos y legales. La solicitud del permiso, la decisión preliminar del Director Ejecutivo y el borrador del 
permiso están disponibles para leer y copiar en City of Public Service de San Antonio, 145 Navarro Street, 4° Piso, Oficina Principal, San Antonio, Texas. Este enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la insta-
lación es proporcionado como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. Para la ubicación exacta, consulte la solicitud. https://tceq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db5bac44afbc468bbddd360f8168250f&marker=-
98.321944%2C29.308611&level=12

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 todos 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 solici-
tante 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 intere-
ses 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 cuestio-
nes 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.

ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo puede emitir una aprobación final de la solicitud a menos que exista un pedido antes del plazo de vencimiento de una audiencia administrativa de lo contencioso o se ha 
presentado un pedido de reconsideración. Si un pedido ha llegado antes del plazo de vencimiento de la audiencia o el pedido de reconsideración ha sido presentado, el Director Ejecutivo no emitirá una aprobación final sobre el permiso 
y enviará la solicitud y el pedido a los Comisionados de la TECQ para consideración en una reunión programada de la Comisión.

LISTA DE CORREO. Si somete comentarios públicos, un pedido para una audiencia administrativa de lo contencioso o una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo, la Oficina del Secretario Principal enviará por correo 
los avisos públicos en relación con la solicitud. Además, puede pedir que la TCEQ ponga su nombre en una o más de las listas correos siguientes (1) la lista de correo permanente para recibir los avisos del 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 envíe por correo su pedido a la Oficina del Secretario 
Principal de la TCEQ.

Todos los comentarios escritos del público y los pedidos una reunión deben ser presentados durante los 30 días después de la publicación del aviso a la Oficina del Secretario Principal, MC 105, TCEQ, 
P.O. Box 13087, Austin, TX 78711-3087 o por el internet a www14.tceq.texas.gov/epic/eComments/. 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.

CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA TCEQ. Si necesita más información en Español sobre esta solicitud para un permiso o el proceso del permiso, por favor llame a El Programa de Educación Pública de la TCEQ, sin cobro, al 
1-800-687-4040. La información general sobre la TCEQ puede ser encontrada en nuestro sitio de la red: www.tceq.texas.gov/goto/pep.

También se puede obtener información adicional de City of Public Service de San Antonio a la dirección indicada arriba o llamando a Srta. Summer Johnson, Analista Ambiental al (210) 353-2770.

Fecha de emisión: Junio 15, 2020
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Fabricado para Resolver Bien Todo, Ford Revela el F-150 
Más Resistente y Productivo de la Historia y el Más Potente de Su Clase

Por Dawn McKenzie
El totalmente nuevo Ford F-150 lleva la cami-

oneta elegida de Estados Unidos para el trabajo y 
la recreación al siguiente nivel, con el objetivo de 
ofrecer la máxima capacidad de remolque, carga 
útil, torque y potencia de cualquier camioneta 
liviana de tamaño completo, con características 
ingeniosas que hacen clientes aún más producti-
vos y nuevas tecnologías, como actualizaciones 
inalámbricas y SYNC® 4

El nuevo diseño exterior tiene un aspecto 
más audaz e incluso más resistente, y un interior 
completamente nuevo ofrece más comodidad, 
tecnología y funcionalidad para los clientes de 
camionetas, junto con materiales mejorados, 
nuevas opciones de color y más almacenamiento

La nueva Superficie de Trabajo del Portón 
disponible aumenta la productividad en la parte 
trasera del camión, mientras que la nueva Superfi-
cie de Trabajo Interior opcional hace que usar una 
computadora portátil o comer sea más cómodo; 
los Asientos Reclinables Max disponibles con casi 
180 grados de reclinación ayudan a los clientes a 
descansar entre trabajos

Pro Power Onboard™ disponible significa que 
los clientes pueden dejar el generador en casa y 
liberar espacio de carga; hay suficiente energía 
para alimentar 28 refrigeradores promedio, cargar 
una cama llena de motocicletas de motocross 
eléctricas o funcionar herramientas para todo el 
lugar de trabajo

El exclusivo motor híbrido completo Power-
Boost™ de 3.5 litros ofrece la capacidad Built 
Ford Tough incorporada: está diseñado para tener 
la mayor torsión y potencia de cualquier camio-
neta de tamaño completo de servicio liviano, al 
menos 12,000 libras de capacidad máxima de 
remolque disponibleᶧ y destinado a un alcance 
especifico estimado EPA de aproximadamente 
700 millas en un solo tanque de gasolinaᶧ

DEARBORN, Michigan, 25 de junio de 2020 
- A medida que Estados Unidos vuelve a trabajar, 
Ford revela su totalmente nuevo F-150, parte de la 
línea de la Serie F que ha sido la elección de Esta-
dos Unidos para hacer el trabajo durante 43 años 
consecutivos. El F-150 completamente nuevo 
está diseñado específicamente para ser el F-150 
más resistente y productivo de la historia y está 
destinado a ser la camioneta de tamaño completo 
de servicio liviano más potente del mercado.

“Desde 1948, nuestros clientes trabajadores 
fuertes de la Serie F han confiado en Ford para 
ayudarlos a hacer el trabajo”, dijo Jim Farley, 
director de operaciones de Ford. “F-150 es nuestro 
buque insignia, está ensamblado al 100 por ciento 
en Estados Unidos, y nos mantenemos al más alto 
nivel para asegurarnos de que nuestros clientes 
puedan hacer el trabajo y seguir marcando la 
diferencia en sus comunidades”.

El nuevo F-150 eleva el estándar para todas las 
camionetas livianos. Apunta a la mayor cantidad 
de remolque, carga útil, torque y potencia de cu-
alquier camioneta de tamaño completo de servicio 
liviano, presenta características completamente 
nuevas para aumentar la productividad del 
cliente, tiene nuevas innovaciones de vehículos 
conectados, como actualizaciones inalámbricas 
que ayudan a mantener el F-150 a la vanguardia 
de la tecnología útil y un sistema de propulsión 
híbrido PowerBoost™ de 3.5 litros totalmente 
nuevo disponible con Pro Power Onboard™, un 
generador de energía integrado.

“Consideramos que es nuestro deber entregar 
no solo lo que nuestros clientes quieren y necesi-
tan, sino lo que nunca hubieran pensado posible”, 
dijo Craig Schmatz, ingeniero jefe de Ford F-150. 
“El F-150 será más resistente que nunca, y con 
las actualizaciones inalámbricas completamente 
conectadas, abre una gama mucho más amplia 
de mejoras potenciales, desde el mantenimiento 
predictivo hasta las actualizaciones de funciones”.

El F-150 Más Resistente jamás

El nuevo F-150 comienza con una base du-
radera y probada: un bastidor de acero de alta 
resistencia completamente en la caja con una car-
rocería de aleación de aluminio de alta resistencia 
y grado militar. Todos los paneles del exterior 
distintivo y resistente se han rediseñado a la vez 
que mantienen su aspecto característico audaz y 
resistente, incluido un diseño de faro actualizado, 
un nuevo capó domo eléctrico y parachoques en-
volventes. Los guardabarros delanteros más altos, 
una sección central escondida y neumáticos de 
mayor diámetro extraídos tres cuartos de pulgada 
crean una postura más fuerte y potente dentro y 
fuera de la carretera.

Hay 11 opciones de parrilla disponibles en 
toda la línea de series, todas diferenciadas en 
su diseño y todas inconfundiblemente F-150, 
además de nuevos apliques de portón trasero. 
Las actualizaciones funcionales incluyen faros 
delanteros y luces traseras LED disponibles, 
y estribos eléctricos extendidos de longitud 
completa disponibles con interruptor de arranque 
que proporcionan una mejor accesibilidad a la caja 
de carga del lado del camión.

El nuevo F-150 también es el más aerodinámi-
co de la historia. Las nuevas persianas de parrilla 
activas, una nueva presa de aire activa que se 
despliega automáticamente y la nueva geometría 
de la cabina y la puerta trasera trabajan juntas 
para reducir la resistencia y mejorar el consumo 
de combustible en cada camión.

El interior está completamente rediseñado 
para elevar la experiencia de los propietarios 
de camionetas con estilo, comodidad, utilidad y 
tecnología. Con materiales mejorados, nuevas op-
ciones de color y más espacio de almacenamiento, 
se basa en las necesidades funcionales de los 
clientes de camionetas. Cada superficie ha sido 
cuidadosamente diseñada, como asientos de dos 
tonos más resistentes a la suciedad para XL o la 
nueva guantera doble estándar.

F-150 presenta una nueva pantalla central 
de 12 pulgadas, estándar en la serie XLT de 
alta gama y superior, que permite a los clientes 
dividir la pantalla y controlar múltiples funciones 
simultáneamente, incluidas las funciones de 
navegación, música o del camión. El diseño de 
paisaje logra un equilibrio entre las demandas de 
accesibilidad tecnológica y la mayor comodidad 
de los botones físicos. Una pantalla táctil de 8 
pulgadas, estándar en camionetas XL y XLT es-
tándar y de serie media, significa que cada cliente 
obtiene la funcionalidad de pantalla táctil y una 
mejor visión de la cámara de visión trasera. Am-
bas pantallas ofrecen acceso al nuevo manual del 
propietario digital, que puede ayudar a todos los 
clientes a encontrar la información que necesitan 
con mayor facilidad, incluidos videos instructivos 
para una explicación adicional.

Un nuevo grupo de medidores digitales de 12 
pulgadas disponible presenta un área grande de 
información bajo demanda, junto con gráficos 
y animaciones específicos para camionetas que 
responden a los nuevos modos de manejo selec-
cionables del F-150 y pueden mostrar datos fuera 
de carretera y navegación giro por giro.

El F-150 más productivo de la historia
El profundo conocimiento de Ford sobre los 

clientes de camionetas informa las nuevas carac-
terísticas del nuevo F-150 que ayudan a llevar la 
productividad al siguiente nivel.

Al crear la mejor oficina duradera en cualquier 
lugar, la nueva Superficie de Trabajo Interior 
opcional del F-150 es ideal para firmar documen-
tos, trabajar en una computadora portátil de 15 
pulgadas o disfrutar de una comida cuando está 
estacionado. Está disponible en configuraciones 
de asiento de banco y silla de capitán en XL a 
Limited. Sabiendo que muchos clientes prefieren 
una palanca de cambios de la consola, Ford ha 
creado una unidad para guardar para el F-150, 
que se pliega fácilmente en la consola central 

con solo presionar un botón y permite el acceso 
completo a la gran superficie de trabajo cuando 
está estacionado.

Los Asientos Reclinables Max exclusivos en 
su clase disponibles en los modelos King Ranch, 
Platinum y Limited brindan la máxima comodidad 
durante el tiempo de inactividad. Los Asientos 
Reclinables Max se pliegan en plano hasta casi 
180 grados, con el cojín inferior levantado para 
encontrarse con el cojín del respaldo y el respaldo 
superior giratorio hacia adelante hasta 10 grados 
para una máxima comodidad.

El almacenamiento trasero que se puede cer-
rar con llave, plegable y plano disponible agrega 
una bóveda al F-150 que extiende el ancho de los 
asientos traseros. Es tan fácil como levantar el 
cojín inferior del asiento trasero, colocar objetos 
de valor y cerrar para guardarlos con seguridad. 
Ideal para almacenar artículos largos como cañas 
de pescar o planos, incluso tiene un divisor para 
mantener el equipo organizado.

Cada nuevo F-150 viene de serie con nuevas 
calas montadas a los lados del portón trasero 
para que actúen como ubicaciones de amarre 
para artículos extralargos en la cama. Los nuevos 
bolsillos de sujeción están integrados en el portón 
trasero de cada camión, para que los clientes 
puedan sujetar los materiales para trabajos de 
precisión. Una Superficie de Trabajo de Puerta 
Trasera plana disponible también incluye reglas 
integradas, un soporte para dispositivos móviles, 
un portavaso y un soporte para lápices.

Los clientes pueden seguir yendo a la noche 
con Zone Lighting exclusiva disponible. Esto 
permite a los ocupantes encender y apagar sec-
ciones individuales de luces exteriores a través 
de la pantalla SYNC® 4 o remotamente con la 
aplicación FordPass en su teléfono, para que 
nunca tengan que trabajar, acampar o hacer nada 
en la oscuridad.

El F-150 totalmente nuevo es la única camio-
neta de tamaño completo de servicio liviano que 
ofrece Guía de Retroceso de Remolque y Asis-
tencia de Retroceso de Remolque Pro disponibles. 
La Orientación Inversa del Remolque, que se 
hizo popular en Super Duty, utiliza las cámaras 
de alta resolución del camión para proporcionar 
múltiples vistas junto con gráficos útiles que les 
indican a los conductores qué dirección deben 
girar el volante al retroceder. Pro Trailer Backup 
Assist, que hace que retroceder un remolque sea 
tan fácil como girar un dial, continúa en F-150.

Más poderoso en su clase
El nuevo tren de potencia V6 híbrido completo 

PowerBoost de 3.5 litros está diseñado para 
ofrecer la mayor torsión y potencia de cual-
quier camioneta de tamaño completo de servicio 
liviano. Disponible en todos los niveles de 
equipamiento, desde F-150 XL hasta Limited, 
el sistema PowerBoost sin compromiso, la única 
camioneta liviana de tamaño completo que ofrece 
un híbrido completo agrega par eléctrico instantá-
neo al EcoBoost® V6 de 3.5 litros de Ford. Está 
dirigido a un alcance estimado por la EPA de 
aproximadamente 700 millas en un solo tanque 
de gasolinaᶧ y entregará al menos 12,000 libras de 
remolque máximo disponible, equivalente al peso 
promedio de 43 linieros de la NFL.

PowerBoost combina el probado motor 
EcoBoost de Ford y la transmisión automática 
SelectShift® de 10 velocidades con un motor 
eléctrico de 35 kilovatios (47 caballos de fuerza) 
integrado en la transmisión, así como un software 
calibrado especialmente para el uso de camione-
tas, incluidos modos de manejo como el modo 
remolcar/transportar para ayudar a los clientes a 
gestionar mejor los remolques pesados.

El motor eléctrico aplica la captura de energía 
de frenado regenerativo para ayudar a recargar la 
batería de iones de litio de 1.5 kilovatios-hora. 
La batería se empaqueta eficientemente debajo 
del camión, dejando la cabina y la caja de carga 

del PowerBoost F-150 tan espaciosas para los 
pasajeros y la carga como otros modelos F-150 
equipados de manera comparable. El sistema es 
capaz de usar la batería de manera sostenida a 
temperaturas exteriores extremas o bajo cargas 
pesadas.

La potencia no solo es importante bajo el 
capó. El Pro Power Onboard disponible amplía la 
capacidad del F-150 al llevar niveles de generador 
de energía exportable a sitios de trabajo, campa-
mentos y vida cotidiana. Pro Power Onboard está 
disponible con una salida de 2.0 kilovatios en 
motores de gasolina opcionales, mientras que el 
F-150 equipado con PowerBoost viene estándar 
con 2.4 kilovatios de salida o 7.2 kilovatios de 
salida opcional. Se puede acceder a la aliment-
ación a través de tomas de corriente en la cabina 
y hasta cuatro tomas de carga de 120 voltios y 20 
amperios montadas en la cama de carga, con una 
salida de 240 voltios y 30 amperios en la versión 
de 7.2 kilovatios. El sistema incluso proporciona 
energía en movimiento para cargar baterías de 
herramientas entre trabajos.

El F-150 más conectado de la historia
El F-150 representa el próximo gran paso 

de Ford para llevar vehículos conectados a los 
clientes. El totalmente nuevo F-150 es la primera 
camioneta de tamaño completo de Norteamérica 
con actualizaciones inalámbricas estándar, lo que 
ayuda a las camionetas de los clientes a manten-
erse a la vanguardia de la tecnología útil. Estas 
actualizaciones son contundentes y pueden incluir 
funciones completamente nuevas y características 
adicionales durante toda la vida útil del camión. 
Pueden respaldar el mantenimiento preventivo, 
reducir los viajes de reparación, proporcionar 
un rendimiento mejorado y, en última instancia, 
generar más tiempo de actividad del vehículo. La 
mayoría de las actualizaciones se completarán 
en menos de dos minutos y se pueden realizar en 
los momentos que los clientes elijan, para que no 
tengan que poner sus vidas en espera.

El nuevo SYNC 4 es estándar, lo que ayuda 
a mantener a los propietarios conectados y hacer 
que sus días sean más productivos con un control 
de voz más natural disponible, así como mapeo 
en tiempo real e información personalizable a 
pedido. La tecnología se basa en más de 10 años 
de innovación SYNC al ayudar a minimizar las 
distracciones con el control de voz con manos 
libres, así como con funciones básicas como 
hacer llamadas telefónicas y seleccionar música. 
Con el doble de poder de cómputo que el sistema 
de la generación anterior, el nuevo SYNC 4 
puede conectar de manera inalámbrica teléfonos 
inteligentes sin el cable USB para una integración 
perfecta de Apple CarPlay™ o Android Auto™, 
así como aplicaciones SYNC AppLink® como 
Waze y Ford + Alexa.

Los clientes pueden obtener acceso a más de 
10,000 horas de contenido a pedido, canales en 
vivo, música sin publicidad, deportes, entreten-
imiento, noticias y recomendaciones personal-
izadas, y pueden buscar contenido relacionado 
con SiriusXM disponible con servicio de satélite 
y transmisión 360L. El nuevo Sistema de Sonido 
B&O de ocho altavoces de Bang&Olufsen está 
disponible a partir del F-150 XLT, mientras que el 

sistema opcional B&O Unleashed de 18 altavoces 
con altavoces en el techo interior y los reposaca-
bezas delanteros está disponible en F-150 Lariat, 
King Ranch y Platinum, y estándar en Limited.

Ford ofrece tecnología complementaria que 
incluye 911 Assist® que alerta automáticamente a 
los servicios de emergencia en caso de accidente, 
y FordPass, una aplicación de dispositivo móvil 
que permite a los conductores de Ford arrancar o 
abrir su vehículo desde la distancia, así como con-
trolar nuevas funciones enfocadas en camionetas 
como Zone Lighting, Trailer Theft Alert, Trailer 
Light Check y Pro Power Onboard.

Tecnologías de asistencia al conductor
El nuevo F-150 ofrece las últimas funciones 

de asistencia al conductor como parte de Ford 
Co-Pilot360™ 2.0. Más características ahora son 
estándar en XL, incluida la Asistencia Previa a la 
Colisión con Frenado Automático de Emergencia 
y Detección de Peatones para ayudar a evitar una 
posible colisión con otro vehículo o un peatón, 
cámara de visión trasera con asistencia dinámica 
de enganche, luz alta automática de faros del-
anteros y encendido/apagado automático de 
faros delanteros.

F-150 también agrega 10 nuevas funciones de 
asistencia al conductor y es la única camioneta que 
ofrece Active Drive Assist, que permite conducir 
con manos libres en más de 100,000 millas de 
carreteras divididas en los 50 estados y Canadá. 
Su cámara avanzada orientada hacia el conductor 
rastrea la posición de la cabeza y la mirada del 
conductor para permitir la conducción con manos 
libres cuando esté disponible. Permite a los propi-
etarios en ciertas secciones de autopistas divididas 
previamente mapeadas conducir con las manos 
fuera del volante, si continúan prestando atención 
a la carretera que les espera, otorgándoles un nivel 
adicional de comodidad durante los viajes largos. 
El kit de preparación Active Drive Assist contiene 
el hardware requerido para esta función, mientras 
que el software para habilitar la funcionalidad, 
que se espera para el tercer trimestre del año 
calendario 2021, se entregará por actualización 
inalámbrica o visita del distribuidor. Se requerirá 
un pago por separado para activar la funcionalidad 
completa en ese momento.

Otras características nuevas disponibles in-
cluyen Intersection Assist, que detecta el tráfico 
que se aproxima mientras el conductor intenta 
girar a la izquierda. Si existe el riesgo de una 
colisión con un vehículo que se aproxima, el 
F-150 aplicará los frenos para mitigarlo o evitarlo. 
La F-150 es la única camioneta liviana de tamaño 
completo con Active Park Assist 2.0 disponible, 
que maneja todos los controles de dirección, cam-
bio, frenado y acelerador durante una maniobra de 
estacionamiento paralela o perpendicular mientras 
el conductor mantiene presionado un botón.

Cada F-150 se ensambla con orgullo en la 
Planta de Camionetas Dearborn de Ford en Dear-
born, Michigan, y en la Planta de Ensamblaje de 
Kansas City en Claycomo, Missouri. El F-150 
totalmente nuevo estará disponible este otoño.

¹Alcance proyectado calculado por la EPA. 
El alcance real variará. Calificaciones finales 
estimadas por la EPA disponibles más adelante 
en el año calendario 2020.
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Cesar E Chavez Legacy & Educational Foundation Awards Youth Scholarships 
By LPT Staff
Usually, Cesar E Chavez 

Legacy & Educational 
Foundation has a dinner 
and invites the students, 
their families, and a few 
members of the commu-
nity for a scholarship award 
meeting. This year, COVID 
changed how they did ev-
erything. They awarded 
students their scholarship/
laptop every hour for 10 
hours to respect social dis-
tancing rules.
COVID or not, one thing 

never changes; the future is 
in the hands of our youth. 
These students are talented, 
intelligent, and community-
focused. My hope for them 
is that they follow thru with 
their education with as few 
obstacles as possible. On to 
the next round of fundrais-
ing for next year’s recipi-
ents, The Foundation wants 
to personally thank our 
donors for their donations 
in getting these students to 
understand that with us be-
hind them, SI SE PUEDE!
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ü Cleared the backlog of civil papers                         
left behind by the previous Constable

ü Restored relationships between                              
Precinct 2 and fellow public officials

ü Reorganized the structure of the agency

ü Paid bills that were over two years past due
ü Destroyed over a million dollars of drugs                    

that were left in the office 

ü Repurposed her deputes throughout the 
COVID-19 Pandemic to meet the needs 
of elderly and homebound community 
members

ü Restored integrity to Precinct 2

WHILE IN OFFICE 
CONSTABLE VAZQUEZ HAS:

Hello Neighbors, 

When I was appointed by Judge Wolff, Commissioner Justin Rodriguez 
and Commissioners Court to serve as your Constable, I committed to 
restoring integrity and rebuilding public trust. I am am proud of the 
work we have done, but I need your help to finish the job we started. 

I am respectfully asking for your vote in the Primary Runoff Election.

Constable Leticia R. Vazquez

EARLY VOTING: JUNE 29, 2020 - JULY 10, 2020
ELECTION DAY: TUESDAY, JULY 14, 2020
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LA PANDEMIA FUERA DE CONTROL
Tal vez cuando usted lea estas 

líneas tendrá más preocupaciones, 
cuestionamientos, inquietudes, 
temores, dudas que antes o se 
muestre incrédulo o sólo las lea 
por pura curiosidad; pero le reco-
miendo que las lea atentamente.

Vivimos una época de récords 
el del 26 de Abril del 2020 el ré-
cord de nuevos casos contagiados  
positivos por el COVID-19  fue de 
36,000 en Estados Unidos pero tal 
vez habrá escuchado o leído  con 
asombro que el Jueves 25 de junio 
se alcanzó el nuevo récord de más 
de 37,000 nuevos casos contagia-
dos  positivos y otro récord más 
de un total de 2,436 muertos en un 
día, parece que nos encontramos 
en una carrera de récords , como  
la Maratón de New York  que 
dicho sea de paso tuvo que ser 
suspendida o cancelada como una 
medida de distanciamiento  físico.

Entonces se preguntará ¿Por 
qué? Por qué en lugar de disminuir 
los contagios del Covid-19 en 

algunos Estados han aumentado 
los nuevos casos de contagiados 
como California más de 5,000, 
Texas más de 6,000, Florida 
más de 9,000  cabe decir  todas 
estas cifras son del día referido  
y en otros Estados como Arizona  
donde  uno de cada 4 testeados 
da positivo siendo el triple del 
promedio nacional, otros como 
Utah, Nevada  y las metrópolis 
de Dallas, Los Ángeles, esto al  
parecer es algo  incontrolable, 
brindare algunas razones. 

Las marchas de protesta por 
justicia frente a hechos sociales 
conocidos llevó  a la pérdida de 
medidas de protección  tales como 
el distanciamiento físico o social, 
conglomerando a mucha po-
blación sin el uso de mascarillas.

El hacinamiento de los grupos 
hispanos donde viven muchas fa-
milias agrupadas, conglomeradas, 
donde  no hay un cuarto aparte 
para el paciente contagiado, donde 
hay un solo baño de uso común y 

sin los conocimientos que deben 
de  bajar la tapa del inodoro por 
que cuando se jala la palanca se 
expulsan al aire los virus y que 
se absorben rápidamente cuando 
respiramos también juega en con-
tra de la salud.       

Los jóvenes ahora son la mayor 
población contagiada poniendo 
en peligro a sus abuelos, padres 
y el grupo familiar, claro esta 
pues muchos salen sin  protec-
ción llámese barbijos, pañuelos, 
bufandas, antifaces, camisetas, 
mascarillas  o lo que sea, sin en-
trar en la polémica sobre si usar 
o no las mascarillas o si deberían 
ponérseles una multa o pena de 
cárcel; todos  deberían usar una 
de ellas cuando estén fuera de 
su casa.

La necesidad de sobrevivencia 
de muchos trabajadores esenciales 
generalmente hispanos los llevó a 
exponerse al COVID-19 no hay 
que ser un especialista tan re-
nombrado para reconocer que ello 

conlleva el riesgo de adquirirlo y 
transmitirlo a los miembros de 
la familia ¿Cómo les pedimos y 
decimos quédate en casa? Eso es 
un ideal, con qué razón lo justifi-
camos, si hay que pagar la renta 
entre otros gastos más. 

El levantamiento de  la cu-
arentena permitió reencuentros 
familiares con fiestas incluidas, 
parrilladas, BBQ, polladas, entre 
otras actividades sociales como ir 
a la playa, ir al parque, consumir 
en los bares y restaurantes e in-
undar las iglesias sin la debida 
protección.

Estaba anunciado que un levan-
tamiento prematuro sin las condi-
ciones mínimas podría generar 
más brotes sumado a las condicio-
nes sociales y políticas del país, lo 
que ha llevado que once  Estados 
hayan paralizado o retrocedido en 
sus planes de reapertura  y otros 
tantos están replanteando lo de 
las fases; hospitales como los de 
Homestead en Florida se encuen-

tran sin camas para atender a los 
pacientes,  Houston en Texas están 
a su máxima capacidad  y otros 
colapsaran pronto.

 
Hay muchas más razones de la 

que podemos hablar, como que 
algunos creen que el virus no 
existe, indudablemente el número 
real de contagiados se desconoce, 
sólo se conoce el número de per-
sonas que pasan las pruebas es 
decir son testeados y dan positivo, 
ellos son el número de conta-
giados oficialmente, pero ¿y los 
asintomáticos? ¿y los que no han 
pasado la prueba? 

A mi manera.

Juan Carlos Valderrama.

Constable Leticia Vasquez Leads Precinct 2 Office Through Pandemic Changes 
A press release was sent out 

last week by Ino Badillo’s cam-
paign manager  who is run-
ning against Constable Leticia 
Vasquez. The headline read “AP-
POINTED CONSTABLE LE-
TICIA VAZQUEZ GROSSLY 
IRRESPONSIBLE:FAILS TO 
WARN THE PUBLIC ABOUT 
COVID OUTBREAK AT HER 
OFFICE SAN ANTONIO, TX” 
The release states the appointed 
Constable to Precinct 2, Leticia 
Vazquez, has not been transparent 
and straightforward with the resi-
dents of her district about the recent 

COVID-19 outbreak at the Precinct 
2 Office. Vazquez is currently on the 
ballot in the upcoming Democratic 
Primary Runoff. Ino stated, “It is 
grossly irresponsible that Vazquez 
has failed to inform the public about 
her Deputies recently testing posi-
tive for the COVID-19. Her lack of 
transparency and unwillingness to 
warn the public about any possible 
exposure, is a failure of leadership.” 
When we reached out to Constable 
Vasquez for her response to this 
allegation she responded, “Protect-
ing the residents of Precinct 2 is my 
top priority. My staff has worked 

closely with county officials to 
ensure that we have implemented 
protocols that protect both our 
residents and our deputies. Within 
minutes of finding out about the first 
Reserve Deputy testing positive, 
I reached out to County officials 
for guidance on what needed to be 
done and followed their instruction. 
No one is allowed into the building 
without being screened first. This is 
also true to our deputies, courtside 
staff and even Judge Vazquez. Any 
deputy who calls in sick is not al-
lowed back into the office until they 
provide negative test results. While 

there is an election taking place, 
it is in poor taste to use a public 
health crisis to showcase resumes 
and political agendas. My focus is 
making sure that our community is 
safe throughout this pandemic and 
that we come out stronger on the 
other side. I take pride in the fact 
that we have been as transparent 
as possible. However, we are still a 
law enforcement agency and must 
follow the guidelines of the HIPAA 
rules before we can relinquish any 
information to the public or media. 
In the meantime, we will reveal all 
statistics that are lawful and avail-

able to the community.” Vasquez 
shared the response she received 
from the Chief of Staff when she 
sent him the press release by Ino 
Badillo’s campaign manager:

“Thanks for the info. While I 
cannot opine on campaigns it is 
fair to say that you followed the 
procedures outlined in the guidance 
we provided: you informed the 
County Manager’s office which is 
the minimum. You also shared with 
your JP and Commissioner and fol-
lowed the county health guidelines 
established with the help of medical 
professionals.”
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IBC BANK EXECUTIVES LAUD 
IMPLEMENTATION OF USMCA

By Eddie Aldrete  
The United States-Mexico-Canada 

Agreement (USMCA) entered into 
force last week, will bring North 
American free trade into the 21st 
Century as well as provide a unique 
opportunity to address global supply 
chain vulnerabilities exposed by the 
COVID-19 pandemic.  The updated 
agreement between the three nations 
solidifies the world’s largest trade bloc, 
with a combined population of 450 
million people and total GDP of nearly 
$25 trillion.\

“This is a major milestone for Amer-
ican workers, businesses and manufac-
turers,” said IBC Bank Chairman and 
CEO Dennis E. Nixon, who was been 
integrally involved in promoting North 
American free trade since the initial 
negotiation of the North American 
Free Trade Agreement (NAFTA) in the 
1990s, through the more recent negotia-
tion of the USMCA. “I was proud to 
join my colleagues on the White House 
lawn on Jan. 29 for the signing of this 
important agreement and am enthusi-
astic to witness its implementation on 
July 1.”

 
Nixon and IBC Bank Corporate 

International Division head and Execu-
tive Vice President Gerry Schwebel 
received personal invitations from 
the White House to attend the sign-
ing ceremony of USMCA. Both are 
longtime advocates for free trade and 
who worked hard for the passage of the 
trade agreement. Nixon was recently 
named co-chair of the Trade Policy 
Working group of the U.S.-Mexico 
CEO Dialogue. The group strengthens 
economic and commercial ties between 
the two countries by convening private 
sector leaders from the United States 
and Mexico to provide joint recommen-
dations for their respective govern-
ments on priorities in bilateral trade 
and investments.

 
“USMCA’s entry into force marks 

a historic new chapter for North 
American trade, supporting more bal-
anced, reciprocal trade, freer markets 
and robust economic growth in North 
America,” stated Nixon.

Implementation comes at a critical 
time, with the COVID-19 pandemic 
dramatically highlighting how U.S. 
dependence on far-flung supply chains 
can pose a threat to our public health, 
our economic vitality and even our 
national security.  Limited access to 
critical medical supplies, manufactured 
goods and technology components have 
magnified the impact of the pandemic.

 
“USMCA offers a solution for diver-

sifying our supply chains and bringing 
more of them closer to home,” ex-
plained Schwebel. “The pandemic has 
exposed the critical need for the United 
States to work toward onshoring our 
supply chains or, at the very least, 
enhancing our capacity to supplement 
existing supply chains.  The implemen-
tation of USMCA provides a unique 

opportunity for us to do so.”
 
Schwebel is widely regarded as a 

leading expert on international trade 
and finance. He frequently represents 
IBC Bank and its customers with top 
government and business leaders in the 
United States, Mexico and Canada. His 
knowledge and unique perspective have 
led him to present expert testimony 
before Congress on issues regarding 
U.S.-Mexico trade, including NAFTA, 
transportation and logistics, interna-
tional finance and U.S. immigration 
reform.

 
“As we move through and beyond 

the pandemic, we have a vision for 
what a new or parallel system of 
USMCA supply chains might look like. 
This system would give the U.S. econo-
my the resiliency to minimize or avoid 
the kinds of shocks it has endured over 
the past few months,” said Schwebel. 
“It’s important that we return to the 
idea of thinking ‘more North Ameri-
can’. We have to focus on our future 
and protect important resources such 
as medical supplies, pharmaceutical 
production, technology growth and 
other critical needs to avoid the crisis 
in supply chains that became apparent 
with COVID-19. The agreement allows 
the U.S. and its two closest neighbors 
to compete effectively and address 
critical dependencies, while improving 
the quality of life in the USMCA trade 
countries.”

As the White House and Congress 
consider an infrastructure program 
in response to COVID-19, Nixon and 
Schwebel are advocating for investment 
in our ports of entry and transporta-
tion system as an important next step in 
the implementation of USMCA.  Such 
investments would enhance trade with 
Mexico and Canada, which reached 
nearly $1.4 trillion last year and sup-
ported 12 million American jobs.

 
“USMCA implementation is only 

the beginning. Success will require a 
significant – and long overdue - invest-
ment in our nation’s trade infrastruc-
ture,” stated Nixon. “Modern industry 
relies on the coordination of lead times, 
inventories and deliveries to maximize 
efficiency.  Delays or bottlenecks at 
any point in the logistics process can be 
disastrous for businesses and consum-
ers, as the effects of COVID-19 have 
demonstrated. USMCA supply chains 
face two barriers on this count:  our 
antiquated ports of entry and our aging 
transportation infrastructure.”

 
The continuation of the world’s 

largest free trade agreement is essential 
to maintain the region’s competitive 
advantage and expand on the economic 
successes of the last 26 years under 
NAFTA, which is why IBC Bank 
has been a passionate and dedicated 
advocate for its ratification and will 
continue to work for its success now 
that USMCA has entered into force.
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Fiesta sorpresa de cumpleaños, para José “Lobo” Romero
Por José I. Franco

El futbolista y hombre 
de negocios José “Lobo” 
Romero, por su 58º cum-
pleaños tuvo emotiva fiesta 
sorpresa. Lobo Romero, 
que es patrocinador general 
del club La Piedad F.C. 
afiliado al circuito South-
side Soccer League, más 
bien conocido por “Liga La 
Cantera”, y propietario de 
la empresa Romero Haul-
ing Services (Fuente de 
empleos que no ha dejado 
de prestar servicios durante 
la cuarentena obligatoria 
establecida por los gobier-
nos del estados, condado de 
Bexar y la ciudad de San 
Antonio.

Lobo, en su arribo al sitio 
del evento especial (desde 
su domicilio, fue vendado 
de los ojos- para abordar 

el asiento de pasajero y de 
ahí según ir a un exclusivo 
salón de masaje), recibió 
cariñoso abrazo de su se-
ñora madre, doña Juanita 
Vda. De Romero, así como 
por parte de familiares, 
amistades y de los orga-
nizadores, Zaira Vega y los 
estimados esposos Nicolás 
Torres y Aurorita Torres 
(anfitriones). Tras colorida 
lluvia de confeti y serpen-
tinas. Lobo Romero, hizo 
su entrada al colorido lugar 
que fue decorado con los 
colores del club Cowboys 
de Dallas (su equipo favori-
to en la NFL). Los esposos 
Torres, son propietarios del 
popular restaurante espe-
cializado en mariscos Ca-
ballito Del Mar ubicado en 
el 951 New Laredo High-
way (quienes durante la 

cuarentena obligatoria por 
Covid-19, aprovecharon 
para remodelar el inmueble 
y estacionamiento).

Aurorita, hermana de 
Lobo, agradeció la asisten-
cia de su hermano Sergio 
Romero y de su estimada 
familia. Lobo y Sergio, 
durante varios años fueron 
compañeros vistiendo la 
casaca del club Pique F.C. 
que bajo la dirección del 
director técnico Alber-
to (Malancas) Ramírez, 
lograron espectaculares 
hazañas y conquistas de 
gallardetes en ligas del 
balompié independientes 
en San Antonio. 

Por su lado Zaira, que ac-
ertadamente ya tenía todos 
los preparativos organiza-
dos, dio las gracias a los 
esposos Torres, familiares 

del festejado, sus invitados, 
para posteriormente ofrecer 
deliciosa cena preparada 
por “Tacos al estilo Jalisco-
El Tapatío”. 

Ya entrada la tarde-noche, 
Zaira, con el pretexto de ir 
por el pastel del feliz cum-
pleañero, en su regreso al 
festejo, iba acompañada 
por el Mariachi Real Gua-
dalajara, que también hizo 
su arribo sorpresivamente. 
La primera pieza musical 
fueron “Las Mañanitas”, 
por lo que los aplausos y 
felicitaciones de los ahí 
reunidos, hizo más emo-
cionante este inolvidable 
festejo. 

Lobo Romero, los an-
fitriones (los esposos Tor-
res y Zaira Vega), pidieron 
a los invitados realizar un 
brindis con la marca de 

Tequila preferida de José 
“Lobo” Romero.

Cabe anotar que el 24 de 
junio Día de San Juan Bau-
tista, Lobo Romero, Zaira 
Vega, Aurorita y Nicolás y 
su estimada familia, dieron 
sus amorosas felicitaciones 
(y regalitos), a doña Juanita 
Vda. De Romero, por ser 
su tradicional fiesta de 
onomástico. En las fotos 
aparece Lobo Romero, 
con familiares, invitados 
y organizadores, mismas 
que son elocuentes. “Doy 
gracias porque no espe-
raba esta fiesta sorpresa. 
Todavía siento la emoción 
de ese viaje vendado de 
los ojos desde casa a este 
lugar, ya que nunca había 
tenido algo parecido”, dijo 
Lobo Romero. (Fotos por 
Franco).
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