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OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO
NEGOCIOS EN TEXAS 
CON POTENCIAl para 
venta por los duenos. Dif-
erentes tipos, localidades, 
terminos. $25k a 15m. Otros 
estados disponibles. Www.
BizSale.com; llama 1-800-
617-4204
Drivers
C O N D U C Y O R E S 
APRENDICES se necesi-
tan ahora! Aprende a mane-
jar para Werner Enterprises. 
Gana $800 por semana! No 

experiencia Necesaria. Obten 
tu Licencia de CDL y preca-
lifica ahora! 1-888-734-6710
BIENES Y RAICES
AL SUR DE TEXAS brush 
country, 10 a 20 ectares, al 
sur de George West. Cubi-
erto de muchos venados y 
puercos. Empezando $2240 
de enganche, $408 al mes 
(9.9% por 20 anos) 1-866-
286-0199. www.ranchenter-
prisesltd.com.
TU PROPIEDAD HA 
SIDO tomada para uso pu-
blico. Aprende tus derechos. 
Llama a Texas Land Partners 
1-800-818-1584
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
ESCUELA / ENTRE-
NAMIENTO 
APRENDICES facturación 
médica necesitan! Capacitar 
al proceso de facturación y 
de seguros médicos reclama-
ciones en casa! No se necesi-
ta experiencia! Programa 
de capacitación en línea! 
SA Diploma / GED y PC 
/ In t e rne t  neces i t an ! 
1-888-926-6073

Lanzada en enero, ahora 
se acerca el final del primer 
año del condado del Period-
ico Eastland County Today y 
un buen momento para hac-
er balance. La meta original 
era preservar la identidad de 
cada uno de los periódicos 
de la comunidad somos re-
sponsables, y sentimos que 
estamos haciendo esto ofre-
ciendo tanto o más espacio 
para cada una de las áreas a 
las que servimos para las no-
ticias locales de primera que 
los abonados y quiosco com-
pradores merecen. También 
habíamos esperado que esta 
puesta a disposición de infor-
mación entre las localidades 
fomentaría la mejora de las 
relaciones y los espíritus de 
cooperación para todos. Con 
la buena recomendacion que 
recibimos, estamos conven-
cidos de que esto está sucedi-

L ANZ ANDO EN ENERO
endo y está demostrando ser 
un beneficio positivo para el 
presente económico de todo 
el condado y el futuro. Como 
parte de esta actualización 
y servir aún más todos los 
negocios y el suscriptor, es-
tamos anunciando nuevas 
tarifas de publicidad y su-
scripción MAS BAJOS

EFECTIVO desde el de 
enero. Aprovecha esta opor-
tunidad ahora llamando a 
nuestra oficina (254 6291707) 
para programar sus planes 
para el nuevo año. Si no 
eres un suscriptor de correo 
o desea otro para un amigo 
en el condado, llame ahora 
y ahorre en grande! Cierta-
mente, la economía fue un 
factor en nuestras decisiones. 
Produciendo un periódico es 
un proceso complicado, cos-
toso, repetitivo fabricación 
y uno más grande y mejor 

Herman Glueck, Ag Instructor en el Colegio de Ranger, se muestra arriba con los miem-
bros de Cisco FFA. Cisco ganó Primer Lugar en sorteos en el reciente concurso de De-
sarrollo de Liderazgo.

Cisco FFA gana primera Sorteo 
En Desarrollo de Liderazgo

AUSTIN - El gobernador 
Rick Perry el 3 de diciem-
bre ordenó a las agencias 
estatales a comprobar la 
elegibilidad de empleo de 
los empleados actuales y po-
tenciales mediante el uso de 
E-Verify, un sistema basado 
en Internet que permite a los 
empleadores para determinar 
la elegibilidad de sus em-
pleados para trabajar en los 
Estados Unidos. 

Perry también instó al 
Congreso a aprobar una ley 
“para proporcionar los recur-
sos necesarios para asegurar 
nuestra frontera sur.” 

Los anuncios de Perry vi-
enen a raíz de la acción ejec-
utiva del presidente Obama 
en materia de inmigración 
el 20 de noviembre En el 
momento, en cadena nacio-
nal, Obama dijo que tomaría 
varias acciones, debido a 
la falta de voluntad pro-
longada del Congreso para 
aprobar una ley de reforma 
migratoria que se refiere a 
la situación jurídica de los 
millones de trabajadores in-
documentados empleados en 
Texas y otros estados por los 
propietarios de negocios es-
tadounidenses. 

Un comunicado de pren-
sa de la Casa Blanca enu-
mera tres elementos de las 
acciones ejecutivas del pres-
idente: 1. Tomar medidas 
fuertes contra la inmigración 
ilegal en la frontera para au-
mentar las posibilidades de 
que cualquiera que intentan 
cruzar ilegalmente será cap-
turado y enviado de vuelta; 
continuando el aumento de 
los recursos que redujeron 

LO MAS DESTACADO DEL ESTADO
efectivamente el número de 
niños no acompañados que 
cruzan la frontera de mane-
ra ilegal el verano pasado; y 
centralizar la seguridad fron-
teriza y control de comandos. 
2. deportar a criminales, no 
las familias para centrarse en 
la deportación de personas 
que amenazan la seguridad 
nacional y la seguridad públi-
ca; y la dirección de control 
de la inmigración para colo-
car a cualquier sospechoso 
de terrorismo, criminales 
violentos, pandilleros y cru-
zan la frontera recientes en 
la parte superior de la lista de 
prioridades de deportación. 
3. Rendición de cuentas a 
través de la verificación de 
antecedentes penales y de los 
impuestos, a rendir cuentas a 
los inmigrantes indocumen-
tados que han vivido en Esta-
dos Unidos por más de cinco 
años y son padres de ciudada-
nos estadounidenses o resi-
dentes legales permanentes.

Mientras tanto, dijo Perry, 
“Está claro que ahora más 
que nunca que el Congreso 
debe finalmente aprobar una 
ley que dedica los recursos 
necesarios para asegurar 
nuestra frontera, de una vez 
por todas. Sin la seguridad 
fronteriza, la reforma migra-
toria es un ejercicio inútil. 

“Estados retan al Presi-
dente, Texas se unió a otros 
16 estados, el 3 de diciembre 
en la presentación de una de-
manda judicial a las acciones 
ejecutivas del presidente 
Obama sobre la inmigración 
que anunció el mes pasado. 
Procurador General de Texas 
y el gobernador electo, Greg 

Abbott, quien presentó la de-
manda en el Distrito Sur de 
la Corte de Distrito de Texas, 
escribió que la cláusula Toma 
Cuidado de la Constitución 
de Estados Unidos “limita el 
poder del presidente y asegu-
ra que él fielmente ejecutará 
las leyes del Congreso - no 
reescribirlos bajo el disfraz 
de “discreción procesal. ‘” 

También se reivindica es 
que el Departamento de la di-
rectiva del Departamento de 
Seguridad Nacional se emitió 
sin seguir directrices y premi-
os de elaboración de normas 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo “beneficios 
jurídicos a los individuos 
cuya conducta contradice las 
prioridades del Congreso.” 

Estados unirse texas en 
la demanda son Alabama, 
Georgia, Idaho, Indiana, 
Kansas, Louisiana, Maine, 
Mississippi, Montana, Ne-
braska, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Dakota del 
Sur, Utah, Virginia Occiden-
tal y Wisconsin.

Los Tigres de May jugarán en la final estatal Sábado, 13 de diciembre contra Crowell a las 3 pm en el estadio AT & T 
en Arlington. Derrotaron al Blum Bobcats 60-38 el sábado pasado.

Principal Jason Henry muy orgulloso de adjudicar el es-
tudiante de secundaria del Mes en EISD a Noemy Monta-
no. Noemy ayuda en la oficina y es muy apreciada por el 
personal y maestros.                            foto de Kathy Spencer

publicación combinada es 
más económico de producir 
que cinco o seis trabajos in-
dependientes separados, que 
ahora nos permite ofrecer un 
ahorro entregando noticias 
a nuestros clientes. Fotos a 
color y los anuncios son aho-
ra un plus muy popular. El 
producto aún está siendo af-
inado para la cobertura y me-
jorar la legibilidad. Y al igual 
que todos hacemos en nues-
tra casa en tiempos de crisis 
económica, estamos hacien-
do continuamente ajustes, 
con los objetivos originales 
todavía en mente - que es el 
mejor periódico local que 
podemos ser y el No. 1. en 
fuente de noticias para cada 
uno en Condado de Eastland. 
Los objetivos siguen siendo 
los mismos. Damos la bien-
venida a los comentarios fir-
mados, consejos de noticias 
e informes sobre todos los 
eventos locales.

Karina Esquivel trabaja en la 
clase de Artes Culinarias

La clase 
de Artes Cu-
linarias, bajo 
la dirección 
de la señora 
López, en-
chiladas, ar-
roz y frijoles 
para el gru-
po FCA la 
semana pas-
ada. Como 
un lujo ex-
tra, también 
preparan panuelos - trián-
gulos fritos de tortilla de 
harina con canela y azúcar. 
Estaban deliciosos y una 
de los favoritos de los es-
tudiantes.

Karina Esquivel señaló 
que, “hay que tener mucho 

cuidado de no quemar las 
tortillas o usted termina 
con tostadas en lugar de 
tortillas.”

Valentine Esquivel preparar 
enchiladas de FCA.

FCA es 
una organi-
zación es-
tudiantil di-
rigido. Por lo 
general, un 
e s tud ian te 
o un par de 
estudiantes 
traerán un 
devocional 
para el gru-
po. Premios 
se otorgan 
antes de que 

se levante la sesión. FCA 
se reúne todos los jueves. 
FCA prepara la comida en 
el primer jueves, el segun-
do es la Iglesia Metodista, 
el tercero es el River of Life 
y el cuarto jueves la comida 
es preparada por la Prime-
ra Iglesia Bautista. Gracias 
a todos los que trabajan tan 
diligentemente para apoy-

ar esta importante organi-
zación.

El Estudiante del Mes - Noemy Montano


