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CLASIFICADOS:

La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”

SE BUSCA
COMPRO MODELOS 
VIEJOS PORSCHES 911, 
356,. 1948-193. Cualquier 
condicion Pago bueno. Tar-
ifa de busqueda. 1-707-965-
9546 or porscheclassics@
yahoo.com
ENTRENAMIENTO
TU CARRERA DE AERO-
LINEA empieza aqui como 
un FAA Tecnico Certificado 
de Aviacion. Ayuda finaciera 
disponible para estudiantes 
que califiquen. Bolsa de Tra-
bajo. Instituto de Mantenie-
miento de Aviacion 1-800-
475-4102
LEGAL
BENEFICIOS DE SE-
GURO SOCIAL. Sin traba-
jar? Beneficios negados? Te 
podemos ayudar! Ganamos 
o no pagas nada Contactar 
a Bill Gordon y Asociados 
al 1-800-755-0168 para em-
pezar tu caso hoy.
EMPRESARIO: confiable, 

creíble, profesional que va 
a desarrollar relaciones de 
negocios con pequeñas em-
presas locales. Usted gana $ 
100.000 + en territorio local, 
protegido si se selecciona. 
troy@questco.net o 1-832-
928-3645
SE BUSCAN AGENTES 
DE SEGUROS DE VIDA; 
gana $500 al dia Magnifi-
cos beneficio. Comisiones se 
pagan diariamente, Lideres, 
Lideres, Lideres, Seguro de 
Vida se requiere Licencia lla-
ma 1-888-713-6020
BIENES Y RAICES
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 VENTA DE 
TERRENO ENTEXAS cerca 
del Paso, $0 de enganche, 20 
hectareas-$128/mo.-$16,900. 
Dinero seguro garantiado 
Hermosa Vista de Montanas. 

Llamar 1-800-343-9444.
NECESITAMOS 25 CON-
DUCTORES aprende a 
manerar par Stevens Trans-
port. No se necesita Experi-
encia. Pago por entrenamien-
to. Nuevos conductores 
pueden ganar $800 por se-
mana 1-888-589-9677, dri-
ve4stevens.com
BONO DE $3000 EM-
PEZANDO. Conductores 
que tengan experiencia de 
CDL. Millas altas, cargas ya 
planeadas y Beneficios ex-
celentes. Llama ahora 1-888-
963-0056 o en linea www.
DriveForRed.com
SE NECESITAN CON-
DUCTORES PARA EN-
TRENAR AHORA!! 
Aprende a manejar para Wer-
ner Enterprises! Gaa $800 
por semana! No se necesita 
experiencia Obten tu CDL 
y pre contratacion ahora! 
1-888-734-6710

Los estudiantes de EHS arte culinarias preparando tamales.

El Centro de Crisis del 
Condado de Eastland quis-
iera extender una invitación a 
todos los miembros de la co-
munidad a vestirse de azul el 
10 de abril de 2015, en honor 
de conciencia del abuso de 
niños y su prevención. Cada 
día, aproximadamente 185 
niños en Texas son víctimas 
de abuso o negligencia emo-
cional, sexual y / o físico. 

Tal vez aún más trágico 
es que el 90% de este abuso 
va a pasar a manos de una 
persona que el niño conoce, 
cree, confía, y tal vez incluso 
ama. Estos más vulnerable de 
las víctimas necesitan apoyo, 

EL CONDADO DE EASTLAND SE PONE DE AZUL 
el acceso a recursos y opor-
tunidades para que sus voces 
sean escuchadas y justicia 
servido. 

En este momento numero-
sos Agencias- tanto estatales 
como de trabajo sin fines de 
lucro para hacer que esto 
ocurra. Y necesitamos tu ayu-
da. 

Este mes hacer una dif-
erencia en su comunidad no 
tiene que ser sobre una gran 
donación monetaria o un 
compromiso de tiempo para 
ser voluntario. Se puede ten-
er una conversación con sus 
hijos acerca de los adultos en 
su vida o hacer esa

llamada telefónica para 
reportar el abuso de sospe-
cha. Y por un día muestran su 
apoyo a los 67 niños atendi-
dos el año pasado por la Abo-
gacía del Condado de East-
land Centro de Crisis Infantil

Solo Center puede ser tan 
simple como la camisa que 
usted pone en su espalda. 
Así que una vez más, pedi-
mos a todos los residentes, 
negocios y escuelas a unirse 
a nosotros en dejar que cada 
niño sabemos apoyamos ellos 
y nosotros, como comunidad, 
estamos listos para ver el 
número de víctimas de abuso 
infantil sea cero.

Asistieron a Eastland al almuerzo de TMCN: Directora Cámara Cecil Funderburgh, 
Consejeros de la Cámara Amy Reed y Norma Taylor, Eastland EDC director Jerry Con-
ner, Periódico del condado de Eastland Amy O’Brien-Glenn, Supervisor de la Oficina 
de la Cámara de Eastland María Falter, Director Ejecutivo de la Fundación de Eastland 
Debbie Wharton, el alcalde Larry Vernon, Administrador de la Ciudad Ron Duncan, 
Secretaria de la Ciudad Terry Simmons, departamento de policía de Eastland, Bill Do-
len: representantes del Condado: Juez del Condado Rex Fields y el juez John Bailey.

COMUNICADO A TIEMPO TÍTULO 
SE DIRIJE AL CIBER-ACOSO

Por Kathy Spencer Una publicación oportuna del libro tit-
ulado, “El Proyecto Greenlee”, por un autor y el editor local 
de Texas, Amanda M. Thrasher, da una historia detallada de 
cómo fácilmente realizado y cómo abrumadoramente destruc-
tivo el Cyber-Bullying se ha convertido. El año pasado recibió 
recientemente el prestigioso PREMIO, LA MAMÁ, honrando 
la excelencia.

Cisco Head Start empieza 
Registros 2015-2016, esto se 
llevará a cabo el Martes, 14 
de abril de 9:00 am a 1:00 pm 
en la Escuela Primaria de Cis-
co. Para inscribirse por favor 
traiga con usted lo siguiente: 
certificado de nacimiento, 
registro de vacunas, tarjeta 
de seguro social, compro-
bante de ingresos (impuesto 
sobre la renta, W-2, talones 
de cheques), de seguros o 
Medicaid. Los niños con dis-
capacidad son bienvenidos. 
Región 14 de Head Start no 
provee transportación. Un 
afiliado de Centros de Servi-
cios Educativos Región 14. 
Para más información llame 
Cisco Head Start o Cisco Pri-
maria 254-442-2316 o 254-
442-1219.

Inscripciones del 
Cisco Head Start 

14 de abril

Hombre local muere en accidente de tráfico en Lig-
gett St. en Cisco lunes por la tarde. El accidente invo-
lucró a un vehículo y un camión de Basic Energy. El 
accidente todavía está siendo investigado.

Hombre muere en accidente en Cisco

La Ciudad de Cisco ha 
pasado de la Etapa 2 del 
Plan de Contingencia de 
Sequía de nuevo a la Eta-
pa 1. Las recientes lluvias 
trajeron el nivel del Lago 
de Cisco hasta un 48% de 
la capacidad que permite a 
la ciudad para ir de nuevo 
a la Etapa 1. Etapa 1 de 
la Sequía de Contingen-
cia plan solicita a todos 
los ciudadanos a obser-
var la conservación del 
agua voluntaria. No hay 
restricciones prescritas en 
la Etapa 1, sin embargo, si 
el calor excesivo persiste, 
condiciones de evapo-

Cisco regresa a la etapa 1 del Plan 
de Contingencia de Sequía

ración y la sequía poten-
cialmente podrían bajar el 
nivel por debajo del 40% 
y exigir que se mueva de 
nuevo en la Etapa 2. Pedi-
mos que todos los ciudada-
nos por favor sea consci-
ente de la precariedad de 
nuestra fuente de agua y 
hacer todo lo posible para 
conservar el agua en la 
mayor medida posible.

Con un par de tijeras gigantes, El alcalde Gorman Robert Ervin corta la cinta en Family 
Dollar el sábado en la apertura oficial de la nueva tienda en Gorman. La imagen de arri-
ba estan: Denise Rodgers, gerente de la tienda Family Dollar; Ronnie Williams, gerente 
de la tienda Family Dollar del distrito; Alcalde Ervin, Julie Clark, miembro del Consejo 
de la Ciudad de Gorman; Gwen Cumbie, Gorman Director de EDC con nietas Kiley, 
Halle, y Samantha Cumbie; Elizabeth Sánchez, empleado Family Dollar; y Tammy Law-
rence, asistencia Family Dollar gerente de la tienda.

Family Dollar en Gorman está abierta

La Ciudad de Cisco ha 
pasado de la Etapa 2 del Plan 
de Contingencia de Sequía 
de nuevo a la Etapa 1. Las 
recientes lluvias trajeron el 
nivel del Lago de Cisco hasta 
un 48% de la capacidad que 
permite a la ciudad para ir de 
nuevo a la Etapa 1. Etapa 1 
de la Sequía de Contingen-
cia plan solicita a todos los 
ciudadanos a observar la 
conservación del agua vol-
untaria. No hay restricciones 
prescritas en la Etapa 1, sin 
embargo, si el calor exce-
sivo persiste, condiciones de 

Cisco regresa a la etapa 1 del 
Plan de Contingencia de Sequía

evaporación y la sequía po-
tencialmente podrían bajar el 
nivel por debajo del 40% y 
exigir que se mueva de nuevo 
en la Etapa 2. Pedimos que 
todos los ciudadanos por fa-
vor sea consciente de la pre-
cariedad de nuestra fuente de 
agua y hacer todo lo posible 
para conservar el agua en la 
mayor medida posible.

Ven y únete al Centro 
Comunitario Wilks Myrtle 
en ver lo que el condado de 
Eastland y más allá tiene que 
ofrecer en la relajación, la 
moda, la belleza, la salud, la 
decoración, y mucho más! La 
Expo de Mujeres en el Cen-
troComunitario Myrtle Wilks 
se celebrará en (1498 I-20 W. 
Cisco), el 18 de abril de 10 
am-5pm. La Expo ofrece una 
oportunidad para nuestra co-
munidad femenina y además 
para conectar, no sólo entre 
sí, sino con todo que la zona 
tiene para ofrecer. Estamos 

Expo de Myrtle 
Wilks Centro 
de la Mujer 
18 de abril

encantados por la variedad 
de proveedores que partici-
pan en esta Expo! Habrá de 
todo, desde dulces y golosi-
nas a la ropa, decoración del 
hogar y accesorios!

Cuties Cactus se reunieron 
para una foto de grupo. Cam-
paña del condado de Eastland 
está llenando de color y vida, 
una vez más con la llegada de 
la primavera. Incluso colas 
de tijera han sido vistos, en-
caramado sobre las cercas de 
alambre de púas y mesquites 
con ramitas verdes brillantes, 
una señal segura de que el in-
vierno se ha ido oficialmente! 
Foto por Kathy Spencer


