Eastland County Today

									

April 29, 2016

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

El centro de operaciones
Supercomputer en Eastland
permanente situado en
el edificio del periódico

Los cantantes Siebert realizaron en el “Bankhead Highway” Ceremonia

Los cantantes Siebert realizaron en el “Bankhead Highway A través del condado de Eastland” Ceremonia de
una Marca Historica dedicación de Texas celebrada 13 de abril del lado oeste en la are el área de descanso de
Ranger Hill. También estubieron la banda escolar de la prepa de Ranger. Cisco Boy Scout Troop 101 registró
los colores. El público, los funcionarios y dignatarios fueron invitados a este evento especial por la Comisión
Histórica del Condado de Eastland y la Sociedad de Reserva Historica de Ranger. photo por Jason Walston

CLASIFICADOS:

NEGOCIOS
Oportunidad de paga diariamente. Gran negocio
en casa. Por favor llamar
al 832-225-5005. Pregunta acerca de los $100
de referencias. Fred 469303-6624, fredcornell@
legalshieldassociate.com,
LegalShield, Asociado independiente.
RV PARA VENTA
COMPRA O VENDE UNARV EN LINEA, las mejores ofertas de RV y gran
seleccion. Propietarios y
agentes. Millones de compradores de RV. Visita
www.RVT.com, 888-5745499
CONDUCTORES
ATENCION CONDUCTORES - $ 2K de Bonos
de Lealtad. Más de $ 55k
Su Primer Año. Manténgase fresco con reciente
KWs w / APU. Grandes
Millas. CDL-A Req 1-877-258-8782 o www.
drive4melton.com
Conductores OTR millas
pagadas cargadoo vacia. 1
ano de experiencia se requiere. Buenos beneficios.
www.climateexpress.com
o 1-636-584-6073
PROPIETARIOS
UNICAMENTE! 80% en carga de Flatbed. En casa los
fines de semana. Proveemos permisos. Paga de
impuetos de gasolina. Propietarios arrenden ahora.!

Un trailer 2007 e que se
desplaza hacia el este
por IH 20 el martes al
rededor de las 5:31 a.m.
Se salio de la carretera
y golpeó y pasó por encima de una barrera del
puente. El vehículo cayó
sobre el lado del conductor, en un arroyo, mirando hacia el Este entre el
Este y Norte de IH-20. El
conductor, Robert Lee
Scott, de sexo masculino,
de 73 años, de Dallas, fue
expulsado en el impacto.
Fue declarado muerto
en el lugar. No llevaba el
cinturón de seguridad. El
clima estaba bien seco y
claro / nublado en el mo-

DCL-A, 25 yrs., 2 years
OTR experiencia 870336-9051
PASO SEGURO Walking
hidromasaje. Aviso para
la tercera edad. Caídas de
baño pueden ser fatales.
Aprobado por la Arthritis
Foundation. Jets terapéuticas. Menos de 4 pulgadas
Paso-In. Puerta ancha. Antideslizante Suelo. Made.
Installation Americano Incluido. Llame 1-800-6068052 para $ 750 de descuento.
ENTRENAMIENTO
TU CARRERA DE AEROLINEA empieza aqui
como un FAA Tecnico
Certificado de Aviacion.
Ayuda finaciera disponible
para estudiantes que califiquen. Bolsa de Trabajo.
Instituto de Manteniemiento de Aviacion 1-800475-4102
QUIERO COMPRAR
Quiero comprar minerales
e interesado en aceite, gas.
Por favor enviar detalles
a: PO Box 13557, Denver
CO 80201.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.
Expandiendo nuestros negocios en el area e incrementando el numero de
unidades de propiedad en
nuestro sistema. Estamos
haciendo nuestro network
mas grande y necesitamos
agentes de bienes y raices,
necesitamos mas represen-

mento del accidente. El
límite de velocidad era de
65. El accidente está bajo
investigación. El agente
investigador es soldado
Robert McGrath, DPS
Eastland.

Después de unos dos
años de intensa cooperación y planificación
entre la Ciudad, Eastland Eastland Desarrollo
Económico y el trabajo del
superordenador Corporation es ahora en curso de
montar, distribuir y apoyar este especial ‘Made in
Texas producto, de acuerdo a un anuncio que dio a
conocer el portavoz de la
corporación. Este será el
centro de operaciones regional permanente situado
en el edificio del periódico, donde se retiró recientemente equipos de impresión en el lado norte
del edificio grande. La dirección es 211 S. Seaman,
donde las operaciones tecnológicas serán visibles
para el público a través de
las ventanas del este. CEO
Danny Chan dijo: “Estamos
encantados de establecer

nuestras operaciones aquí
porque Eastland County
es un gran lugar para basar
nuestras instalaciones de
fabricación. Nuestro ámbito es todo el mundo como
es nuestro mercado, pero
nuestra gente es la base local. La compañía se ha asociado con la universidad de
Ranger para la enseñanza y
el desarrollo de productos
y servicios. Jerry Conner
del EEDI dijo: “Lamentamos que se tarde tanto tiempo en llegar a este punto
pero había comprensiblemente muchos detalles por
resolver. El EEDI no ha
hecho contribuciones monetarias significativas a este
establecimiento.de. Eastland aquí más allá de trabajar con los contactos y
proporcionar información
para ayudar a ayudar a los
directores en la selección
de esta área.

La sala de prensa del condado de Eastland está vacía de todo vestigio de la impresión y la vieja linotipia se ha trasladado al useo del Condado de Eastland
(mostrado arriba en su llegada), haciendo espacio para el centro de operaciones
Supercomputer en Eastland. photo por Jason Walston

Roberto Guillen
EHS Student of Month

Dia de Servicio
Publico
para Mayo 23

Día del Servicio Publico
se llevará a cabo el 23 de
mayo. Este día es cuando
la escuela le devuelve a la
comunidad al servicio de
la comunidad. Los estudiantes y el personal limpiar
la ciudad de Eastland. Se
anima a todos los estudiantes a participar en este
segundo evento anual.

El equipo de golf de los Mavericks de Eastland se clasificó para el torneo de Estado esta semana con una puntuación total de 2 rondas de 701. En 6ª posición tras
día 1, los chicos sacaron una gran remontada para calificar para el estado. Los
dias de este evento es del 28-29 de abril en Austin. foto, de izquierda a derecha es
Bo Browning, Parker Roberts, Peyton Bird, entrenador Huxen, Zane Brooks y
Gage Crowder. Foto por Chasady Browning

tantes en el departamento
de ingresos. Paga de 1500
a 5000 USD mas beneficios y toma muy poquito
de tu tiempo, Se requiere
cabo en el auditorio de la
conocimiento de ComLa Secundaria de Eastland llevará a cabo una junta el escuela el 19 de mayo a las
putadora. 24
19 de mayo para escuchar las necesidades y deseos de 6:30 pm.
padres y ciudadanos de Eastland en cuestión. Se trata
eastlandcounty los
24/7 Breaking
de abrir las líneas de comunicación y en un esfuerzo por
today.com
hacer mejoras para la escuela. La reunión se llevará a
News

Cabo Una Junta el 19 de Mayo

