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

REAL ESTATE
VIENDO COMO VEND-
ER TUS TERRENOS? Al-
canza mas de 2 millones de 
lectores por un bajo precio en 
el Network Estatal de Publi-
cidad de Texas. Conta ta este 
periodico o llama al 1-800-
749-4793 para mas detalles
51.43 acres al norte de Com-
stock, minutos de Lago Amis-
tad. Buena cubierta del cepil-
lo. Ciervos, pavos, cerdos, 
jabalíes, codornices. $ 2560 
/ abajo, $ 466 / mes. (9,9%, 
20 años) 1-800-876-9720 o 
ranchenterprisesltd.com
HILL COUNTRY LIV-
ING 4.11 hectáreas al norte 
de Kerrville a las afueras de 
Harper. Los caminos pavi-
mentados, electricidad, ro-
bles. Las casas más nuevas 
fabricadas permitidos. $ 790 
/ abajo, $ 366 / mes. (9,9%, 
30 años) 1-800-876-9720 o 
ranchenterprisesltd.com
OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO
SE NECESITA EMPRE-
SARIO: confiable, creíble, 
profesional que va a desarr-
ollar relaciones de negocios 
con pequeñas businesses.You 
locales ganan $ 100.000 + en 

territorio local, protegido si 
se selecciona. troy@questco.
net o 1-832-928-3645
CONDUCTORES
APRENDICES 25 necesita 
conductor! Aprender a con-
ducir durante Stevens Trans-
port! No se necesita experien-
cia! Los nuevos conductores 
ganan $ 800 + por semana! 
PAGADO CDL ENTRE-
NAMIENTO! Stevens cubre 
todos los gastos! 1-888-589-
9677 o drive4stevens.com
AVERIT EXPRESS Nue-
vo 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 disca-
pacidades cualquiera puede 
aplicar.
CONDUCTOR con experi-
encia o recién graduado? Con 
Swift, puede crecer para ser 
un galardonado clase A CDL 
conductor. Le ayudamos a 

conseguir el estado Driver 
Diamond con el mejor apoyo 
que hay. Como Driver Dia-
mond, usted gana un pago 
adicional en la parte supe-
rior de todos los incentivos 
competitivos que ofrecemos 
* Gran Miles = Gran Pago * 
Equipo de último modelo di-
sponible Oportunidades Re-
gionales * * Gran trayectoria 
profesional * Vacaciones Pa-
gadas * Excelentes benefi-
cios por favor llame:. 1-866 
-259-8142
CAPACITACIÓN LAB-
ORAL
CARRERAS DE AVIÓN 
COMIENZAN aquí - for-
mación Comience como FAA 
certificado de Técnico de 
Aviación. Ayuda financiera 
para estudiantes calificados. 
Ayuda para conseguir em-
pleo. Instituto de Aviación de 
Mantenimiento 1-800-475-
4102
ENTRENESE EN CASA 
PARA proceso de factura-
ción y Seguros reclamaciones 
médicas! La formación en 
línea puede estar listo tu tra-
bajo! HS Diploma / GED 
y PC / Internet necesitan! 
1-888-926-6073

Mi nombre es John Bird, y 
estoy buscando la reelección 
a la Comisión Municipal de 
Eastland.

Mi esposa Amanda y yo 
hemos vivido en Eastland 
durante ocho años. Tenemos 
3 hijos: Bonnie (10), Lily (8) 
y Ben (6), todos los cuales 
son estudiantes de la Escuela 
Primaria Siebert.

Amanda y yo nos gradua-
mos de la Universidad Estatal 
de Tarleton. Me gradué en 
1998 con una licenciatura en 
Agricultura Servicios y De-
sarrollo, y de nuevo en 2002 
con un título de maestría en 
Educación de la Agricultura.

He trabajado para la Agen-
cia de Servicio Agrícola del 
USDA por cerca de 12 años. 
Antes de eso, yo era un pro-
fesor de Ciencias Agrícolas 
esto lo hice por cuatro años.

Mientras que en Eastland, 
me he dedicado al entre-
namiento de softbol juvenil 
y de fútbol soccer, y he esta-
do involucrado en la comuni-
dad de varias otras maneras, 
incluyendo mi primer man-
dato en la Comisión Munic-

Candidato por la Comisión 
Municipal de Eastland

ipal de Eastland.
Durante los últimos dos 

años como comisario, he 
disfrutado de mi tiempo de 
trabajo con el personal de 
la ciudad y otros comisio-
nados. Hemos pasado dos 
presupuestos, contratamos a 
un administrador de la ciu-
dad, vendimos un campo de 
golf, y trabajamos en muchos 
otros proyectos. Estoy agra-
decido por la oportunidad 
que me dieron para servir en 
esta posición, y yo asumo la 
responsabilidad muy en se-
rio.

Mi familia le encanta vivir 
en Eastland, y nos encanta 
ver las cosas buenas que es-
tán sucediendo aquí. Yo quie-
ro estar involucrado en man-
tener a Eastland en una gran 
ciudad para nuestros hijos. Si 
se me da la oportunidad, voy 
a seguir haciendo mi mejor 
esfuerzo para servir a todos 
los ciudadanos de Eastland, 
esforzándome para tomar de-
cisiones justas y sabias.

Gracias. John Bird
Anuncio Politico pagado 
por John Bird

El reciente intento de sui-
cidio de un adolescente local 
me perturba enormemente. 
Yo no creo que la intimi-
dación o la tendencia a ser 
intimidado comienza repen-
tinamente. En algún lugar, 
debe haber algunos recursos 
que los profesores, los pa-
dres, los abuelos, los provee-
dores de salud, líderes de la 
iglesia, y cualquier persona 
que entra en contacto con los 
niños podrían utilizar para 
ayudar a identificar a estos 
niños cuando son jóvenes y 
tratar de detener el problema 
antes de que comience. ¿Por 
qué algunos jóvenes sienten 
la necesidad de intimidar a 
otros niños? ¿Por qué algunos 
jóvenes no tienen los recur-
sos emocionales para resistir 
la intimidación? ¿Tenemos 
que esperar a que los jóvenes 
se suicidan o estar lleno de 
ira para que eventos como 
las tragedia de Columbine 
sucedan? Esas cosas suceden 
porque la gente es tan llena de 
ira y odio de ser intimidados 
que quieren matar a la gente 
que se los hizo, debe haber 
alguna manera de reconocer 
estas tendencias en la pri-
maria y secundaria y dar a los 
niños el apoyo emocional.

Creo que cualquier niño 
que siente que él o ella está 
siendo acosado debe ser ca-
paz de ir a un maestro, padre, 
líder de jóvenes, etc y la in-
tervención para detenerlo. Si 
un niño está utilizando las 
redes sociales u otros medios 
para intimidar, los padres de 
ese niño deben ser informa-
dos y si ellos no hacen lo que 
hay que hacer para detener el 
acoso la ley deben ser capac-
es de intervenir y hacerlo. 

Debe ser en beneficio de 
todos, porque los matones 
tienen defectos emocionales 
ellos mismos o no sentiría 
la necesidad de meterse con 
los demás. Si estas acciones 
y necesidades emocionales 
no se tratan mientras sean 
menores de edad, es probable 
que vaya a romper las leyes 
después de 18 que les darán 

antecedentes penales y arrui-
nar sus posibilidades de tener 
una vida y una carrera exito-
sa. 

Es un hecho científico que 
la vaina de mielina de las 
neuronas en el lóbulo frontal 
del cerebro no se desarrol-
la completamente hasta que 
un adulto es de unos 25 años 
de edad, por lo que incluso 
los niños inteligentes hacen 
cosas tontas porque no en-
tienden fisiológicamente las 
consecuencias a largo plazo 
de sus comportamientos. Es 
un hecho científico que la 
vaina de mielina de las neu-
ronas en el lóbulo frontal 
del cerebro no se desarrolla 
completamente hasta que un 
adulto es de unos 25 años 
de edad, por lo que incluso 
los niños inteligentes hacen 
cosas tontas porque no en-
tienden fisiológicamente las 
consecuencias a largo plazo 
de sus comportamientos. Esto 
no quiere decir que no saben 
bien del mal, pero no siempre 
entienden cómo estas activi-
dades les seguirán el resto de 
sus vidas. También creo que 
no sólo debe haber asambleas 
escolares que enseñan que el 
acoso no será tolerado por la 
administración de la escue-
la, pero todos los estudiantes 
deben aprender a reconocer 
cuando está siendo intimida-
do otro estudiante y debería 
intervenir para proteger el que 
está siendo intimidado y ofre-
cer apoyo emocional y físico. 
Esto siempre es lo correcto 
que se debe hacer y debe ser 
protegido por las autoridades 
escolares y padres de familia. 
Ningún joven debe hacerle 
frente a la intimidación solo. 
Si los adultos y otros niños lo 
saben y no intervienen para 
ayudar a que son tan culpa-
bles como la persona que 
realiza la intimidación. Si al-
guien sabe dónde encontrar 
los recursos para ayudar a los 
maestros y los padres a identi-
ficar los indicios emocionales 
que he aludido, apreciaría su 
comentarios informativos. 

Jackie Tucker 
FNP en Salud Familiar 

Clínica Eastland

Honran a Marino Fallecido en Ceremonia
Veteranos, representantes y funcionarios del Grupo de Ranger Veteranos textuales, DAV 
Capítulo 41 Wichita Falls, VA Norte Sistema de Salud de Texas, junto con Patriot Guard 
Riders e invitados, que se muestra aquí en el Ranger Vietnam Veterans Memorial, se 
reunieron para una ceremonia conmemorativa el 24 de marzo en honor a Marino Larry 
Joe Rodgers de Ranger, que fue muerto en acción en Vietnam el 17 de marzo de 1968.

Gran Apertura de El Fam-
ily Dollar será de 9 am del 
sábado, 4 de abril. Las tar-
jetas de regalo se dará a los 
primeros 50 clientes por la 
manana

Gran Apertura 
del Family Dollar 

de Gorman el Sábado

Venta de Garajes de la Ciudad de Carbon será 16 de mayo. 
La fecha límite para estar en la lista de ventas será 14 de 
mayo. Por favor llame al 254-6392002 o 254-631-1920 para 
ser incluido en la lista de ventas.

GRAN VENTA DE GARAJE 
DE LA CIUDAD DE CARBON

Es tiempo de nuevo para 
celebrar nuestra herencia de 
los pioneros en el Festival 
Folklife. Siempre se celebra 
el último sábado y domingo 
de abril, este es un evento 
que no querrá perderse. La 
buen trabajadora Liga Cívi-
ca de Cisco siempre hace un 
trabajo maravilloso anfitrion-
ando esta tradición de Cisco.

Jason Sánchez (R.) es RHS Estudiante de mes de Marzo

El Festival Folklife
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Este es el momento del 
año para dar a su casa una in-
spección exterior. 

Las hormigas de fuego 
están en movimiento ... Con 
toda la humedad alrededor 
de nuestras casas las siempre 
crecientes hormigas de fuego 
han comenzado su traslado a 
la parte superior de la planta. 

Las hormigas de fuego 
son sólo una parte de lo que 
se mueve alrededor de la par-
te exterior de nuestra casa, de 
barro daubers, chaquetas am-
arillas, y las termitas también 
están empezando a buscar 
lugares para hacerse cargo de 
nuestros aleros y voladizos 
en nuestras casas. 

En esta época del año 
ya que el clima comienza a 

Fugas y hormigas
calentarse y lo convierte en 
un buen momento para salir 
de los escombros y los árbo-
les fuera de nuestros hogares 
que se ha acumulado durante 
los meses de invierno. 

No sólo estas plagas de-
ben ser verificados a cabo, 
pero una inspección del te-
cho puede estar en necesidad 
también. 

Turbinas, ventilación pi-
las, y la ventilación del ático 
es debido para un chequeo. 
Muchas veces no se dan 
cuenta cuando las turbinas en 
nuestro tejado a dejar de gi-
rar hasta que sea demasiado 
tarde. 

Respiraderos eléctricos de 
techo no son productos de ti-
empo de vida. 

Sería prudente buscar es-
tos más así y asegurarse de 
que el motor sigue funciona-
ndo. 

Muchos de ellos tienen 
motores eléctricos en ellos 
y en el tiempo que el motor 
puede salir no proporcionar 
la adecuada circulación de 
aire necesaria para su tipo de 
ático. 

Las bajas temperaturas 
que hemos tenido también 
harán que el calafateo alred-
edor de las tuberías de ven-
tilación para conseguir frágil. 
Estos ventilación apila junto 
con las áreas intermitentes 
cuando el sello a su alrededor 
se desata, podría causar fugas 
en aparecer y pueden hacer 
daño al interior de su hogar. 
Estas son sólo algunas cosas 
a mirar como los buenos días 
cálidos están sobre nosotros. 

Tienen una gran semana, 
desde la mesa de trabajo en 
Kokomo.

Feliz Pascua


