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CLASIFICADOS:
OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO 
SE la primera empresa de 
alerta médica en su área! Ser 
dueño de su propia distribui-
dora local. Nosotros hacemos 
un 70% de la obra! Ilimitado 
$ de regreso. Inversión re-
querida. Llamada gratuita 1-
844-225-1200
$ 2.000 BONUS! Conducto-
res de campos petroleros OIL 
FIELD. Pago alto por hora 
mas tiempo extra. Clase A-
CDL/Tanker. 1 año de expe-
riencia. En casa una semana 
mensualmente. Paga por 
viajes, alojamiento. Reubi-
cación no es necesario. 1-
800-588-2669. www.tttrans-
ports.com
AVERIT EXPRESS Nuevo 
aumento de nomina para 
conductores regionales. 40 a 
46 CPM + bono de gasolina! 
También, aumento de pre en-
trenamiento para estudiantes! 
(dependiendo el domicilio). 
Regresa a casa cada semana + 
excelentes beneficios. Se re-
quiere CDL. 1-888-602-7440 
o al sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vetera-
nos e individuales con dis-
capacidades cualquiera puede 
aplicar.
SE NECESITAN CONDUC-
TORES ahora! Aprende a 
manejar para Werner Enter-
prises. Gana $800 por sema-
na. No experiencia requeri-
doa. Obten tu Licencia CDL 
y pre califica a hora. 1-888-
734-6710
CONDUCTORES: DUENOS 
DE TRAILERS y con experi-
enceia OTR se necesitan para 
expander cargas. Llama a 
USA truck ahora. 1866-545-
0078
CARGAS CORTAS Y RE-
GIONALES conductores de 
flated. $50.000 + 4% bonos 

trimestrales. Tiempo en Casa 
garantizado! Grandes ben-
eficios, 401K! 6 meses de T 
/ T y la experiencia de Clase 
A-CDL. 1-877-261-2101; 
Schilli Transportation Ser-
vices Main Page
PAGA POR ENTRE-
NAMIENTO DE CDL! No se 
necesita experiencia. Stevens 
Transport patrocinará el cos-
to de su entrenamiento CDL. 
Gane hasta $ 40K primer año 
y $ 70K tercer año. Benefi-
cios excelentes, 1-888-726-
4130, www.becomeadriver.
com. EOE
COMPANEROS EN EX-
CELENCIA OTR ,  Equipa-
dos APU, pre pass, EZ pass, 
Busca conductores con CDL, 
equipo 2012ymas nuevos. 
100%. Butler Transport 1-
800-528-7825 www.butler-
transport.com
CONVIERTETE EN UN 
ADMINISTRADOR Dieteti-
co (salario de mas o menos 
$45,423) en 8 meses en un 
programa de linea por inter-
net ofrecido por el Colegio 
Tennessee de Applied Tech-
nology Elizabethon. Detales 
en www.tcatelizabethton.edu; 
1-888-986-2368 o por correo 
electronico patricia.roark@
tcatelizabethton.edu
PUEDES ESCARBARLO? 
Entrenamiento para Opera-
dor de Maquinaria pesada! 3 
semanas y manos a la obra. 
Bulldozers, backhoes, exca-
vators. Asistencia de por vida 
para Trabajo con certificacio-
nes Nacionales. VA benefi-
cios disponibles! 1-866-362-
6497
BIENES Y RAICES
30-70 ACRES Condado 
Southern Val Verde. Propie-
dad recreacional y para caza-
dores. Venados, guajolotes, 
javelinas. Codornice. Cercal 
del lago Amistad. Empesando 
desde $1562.00 de enganche, 

$285.00 al mes y 9%, por 20 
anos. 1-800-876-9720. www.
ranchenterprisesltd.com.
TEXAS HILL COUNTRY 
HUNTING (cazeria) reduci-
do para su venta rapida. Casa 
privada en bosque $19,900. 
18 lugar para golf, lago al-
berca tipo resort, nueva club-
house. Financiamiento Dis-
ponible. 1-877-886-7576.
VIENDO COMO VENDER 
TUS TERRENOS? Alcanza 
mas de 2 millones de lectores 
por un bajo precio en el Net-
work Estatal de Publicidad 
de Texas. Conta ta este peri-
odico o llama al 1-800-749-
4793 para mas detalles

“Llovió luego las dos 
últimas veces de que hici-
mos esto”, bromeó el al-
calde Eastland Larry Ver-
non al anunciar que las 
restricciones de la Etapa 1 
de agua entrarán en vigor 
el 18 de agosto de 2014 
para los usuarios del agua 
suministrada por la Ciudad 
de Eastland. 

“Si tan sólo pudiéramos 
confiar en que ocurre cada 
vez, nos quedaríamos en 
un estado constante de las 
restricciones! Pero, afortu-
nadamente, no sucede así 
en la vida real y tenemos 
que reducir nuestro uso 
del agua “, agregó. Como 
reacción a la recesión con-
stante de nivel de la su-
perficie del lago de León, 
La Ciudad de Eastland ha 

CIUDAD DE EASTLAND PROMULGA 
RESTRICCIONES DE USO DE AGUA

promulgado Escenario 1 
restricciones de uso de 
agua a partir del lunes 18 
de Agosto de 2014 A partir 
en Agosto 18 todo el riego 
a fuera sólo puede llevarse 
a cabo de cuatro horas por 
día en el “par / non pro-
grama de riego”. 

Las direcciones que ter-
minan en números nones 
sólo podrán regar afuera 
del agua los domingos, 
martes y jueves durante 
las horas de 7:00 am a 
9:00 am 7:00-9:00 p.m. 
Las direcciones que ter-
minan en números pares 
pueden sólo agua fuera de 
los sábados, lunes y miér-
coles durante las horas de 
7:00 am a 9:00 am y pm. 

Eastland I.S.D. regará 
en números pares horario 

para campos de fútbol y 
las instalaciones de prác-
tica. La ciudad de Carbon 
y las zonas rurales que ob-
tienen agua de la Ciudad 
de Eastland deben seguir 
estas restricciones. El nivel 
presente de la laguna Lake 
Leons esta por 6 pies bajo 
su capacidad, dejando su 
reserva alrededor de 2/3. 
Le faltan case 7 pies para 
que alcance su nivel mas 
bajo de todos los tiempos 
como ocurrió en Octubre, 
2011. 

Hay excepciones para el 
uso de agua de la ciudad 
de Eastland. Jardines re-
cientemente plantados pu-
eden obtener un permiso 
de la ciudad y el Campo de 
Golf es regado por el Lago 
de Eastland.

Director de Banda Stephen Cox fue premiado como el 
Empleado del Mes de la EISD por el mes de Agosto. El Su-
perintendente, Jason Cochran le dio el premio en Agosto 
11       Foto por Debra Eaton

LA JUNTA DEL EISD PONE HORARIO PARA 
UNA REUNION DE IMPUESTOS PÚBLICA
por: Debra Eaton 
La Mesa Directiva del 

Distrito Escolar Independi-
ente del Sindicato de East-
land tuvo su reunión men-
sual el lunes 11 de agosto. 
Después de la invocación y 
el Juramento a la Bandera, 
el Superintendente Jason 
Cochran presentó el pre-
mio al Empleado del mes 
de agosto de la concesión 
del mes el Director de la 
Banda Stephen Cox. 

Tambien en esta junta 
los Síndicos recibieron una 
solicitud de la Ciudad de 
Eastland para un pedazo 
de la propiedad en N. Sea-
man Street, que se puso a 
la venta en la subasta de 
Impuestos de Julio. 

Dado que la propiedad 
no se vendió, se convierte 
en propiedad de las cuatro 
entidades fiscales en el 
condado. 

La Ciudad de Eastland 
pidió que EISD letrero so-

bre su porción de la Ciu-
dad. La Ciudad de East-
land actualmente posee el 
alojamiento hasta el Sur y 

desea adquirir esta propie-
dad para el futuro acceso 
a la Business Park Indus-
trial.

Un Mini-Maverick 
Cheer Camp se celebra 08 
de septiembre, 9, 11, 12 en 
la Primera Iglesia Bautista 
5:30-7:30 porristas apre-
nderán aplausos, bailes, 
y hacer espirituales rela-
cionados con la artesanía. 

Campamento Mini-Maverick Cheer en septiembre
Cheerleaders realizarán en 
el descanso del partido en 
casa 03 y el 4 de octubre en 
el desfile Old Rip. Se pro-
porcionarán Snacks. In-
scripción y pagos pueden 
darse la señora de Cecil en 
la Primaria Siebert, la se-

ñora Williamson en East-
land Middle School, o en 
la tienda Polka Dot Patch. 
Las cuotas de inscripción 
son $ 40 antes del 8 de 
septiembre y $ 45 para la 
inscripción tardía. Des-
cuentos para hermanos Go 
Mavs!

por: Debra Eaton 
El Departamento de 

Bomberos de Eastland re-
cibió diversas llamadas 
de servicio esta semana. 
Durante las horas de la 
mañana, el lunes 11 de 
agosto de Despacho re-
cibió una llamada de asis-
tencia médica en la laguna 
Lake León. Un hombre y 
su nieto, estaban de visita 
en la ciudad, estaban pes-
cando en la laguna, cuando 
el hombre experimento una 
emergencia médica, lo que 
provocó al nieto a llamar al 
9-1-1. Al llegar a la escena, 
el Departamento de Bomb-
eros de Eastland desplegó 
su bote de rescate (unidad 
625) y llevó al paciente de 
regreso a salvo a la orilla, 
donde Med 2 y 6 estaban 
esperando para tratar al 

B o m b e r o s ,  L o s  P r i m e r o s  E n 
R e s p o n d e r  e n  M o v i m i e n t o !

paciente. Los ayudantes 
lograron nivelar la azúcar 
en la sangre y ponerla bajo 
control y no hubo necesi-
dad de transporte médico. 

Justo después del alm-
uerzo, el lunes, el Despa-
cho recibió una llamada 
a CR195, cerca Mangum 
Iglesia Bautista. 

A su llegada, los bomb-
eros encontraron un gran 
edificio de la tienda, que 
fue engullido totalmente 
en llamas. Los bomberos 
lograron extinguir rápi-
damente el fuego, pero el 
edificio fue severamente 
dañado y la mayoría de 
los contenidos eran una 
pérdida total. Según Sam 
Williams, Eastland F.D. 
Oficial de Relaciones 
Públicas, hubo algunos 
momentos de tensión cu-

ando una válvula se fundió 
de una botella de propano, 
que estaba dentro del edifi-
cio. La válvula de fundido 
permitió que el propano se 
escapara. Los bomberos 
fueron capaces de eliminar 
en forma segura la botella 
de propano y dejaron que 
se enfriara y se vaciara sin 
mas incidentes. 

Aproximadamente a las 
2:00, el Departamento de 
Bomberos de Eastland y 
Ranger respondió a una lla-
mada en un campo privado 
a lo largo de FM 2461. A 
su llegada, los bomberos 
encontraron una casa ro-
dante, que fue engullido 
totalmente en llamas. Ellos 
fueron capaces de extinguir 
las llamas inmediatamente. 
El remolque de viaje fue 
una pérdida total.

Paul Kenny, estudiante de segundo año de Dublín, 
Irlanda, habló con el Club de Leones de Ranger el 
jueves. Su charla menciona por qué regresó al Co-
legio de Ranger por su segundo año, como es que 
Ranger difiere de su casa en Dublín, lo que él espera 
lograr en la universidad local y dónde iría después de 
completar su educación. Paul, un estudiante sobresa-
liente, es también un miembro del equipo de fútbol 
de la universidad que participó en el Torneo Nacional 
del año pasado

Estudiante de Irlanda habla 
en Leones -Lions Club

Regístrese para East-
land Fútbol Juvenil en el 
First Financial Bank el 18 
de agosto, 19 y 21 del 6 al 
8 AM. * 5to y 6to Grado 
- Tackle $ 50.00 * 3 º y 4 
º Grado - Tackle $ 50.00 
* 1er y 2do grado - Flag $ 
25.00 Última Regístrate y 
probar es agosto formular-
io 26 de 6 a 8 pm en frente 
de Siebert Primaria.

Inscripciones 
para Eastland 
Fútbol Juvenil

Es casi la hora del con-
curso para la reina del 
2014 del Peanut. Necesita-
mos niñas en edad escolar 
de todos los grados para 
su participación. Este año 
habrá tres títulos y son 
los siguientes: Little Miss 
Peanut Queen: Grados K-4 
Junior Miss Peanut Queen: 
Grados 5-8 señorita Pea-
nut Queen: Grados 9-12 
formas de Calificación y 
de entrada pueden ser re-
cogidos en la Ciudad o 
llamando Chris Hunter @ 
734-6120. Todas las entra-
das y los honorarios deben 
ser entregados antes del 8 
de septiembre 2014

Casi Tiemp para 
el Concurso 
de la Reina 

del Cacahuate 
Peanut Queen 

Mochilas y útiles 
escolares para 

los niños 
en el Distrito Escolar 

de Rising Star
Una vez más la Primera 

Iglesia Bautista de Rising 
Star será proporcionar mo-
chilas y útiles escolares para 
todos los niños en el distrito 
escolar Rising Star. Mochilas 
y suministros serán entrega-
dos en el día de conocer al 
maestro la noche del viernes 
22 de agosto


