
Eastland County Today                                                                                                                    January 18, 2016

CLASIFICADOS:

Breaking 
News
24/7

eastlandcounty 
today.com

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

El senador Ted Cruz (R.) da una conferencia de prensa con los medios de comunicación 
de todo el país antes de un mitin por la noche del Martes en el Centro Comunitario Myr-
tle Wilks.            Foto por Jason Walston/Eastland County Today

Senador Ted Cruz Can-
didato a la Presidencia Cris-
tiano republicano de Estados 
Unidos el centro de atención 
y atractivo para cientos y 
cientos que se reunieron para 
escucharlo, acerca de su tra-
bajo y contribuir económica-
mente a su carrera por la Casa 
Blanca. El senador Cruz y su 
esposa Heidi fueron los di-
rectores de eventos privados 
y públicos el lunes y martes. 
Cientos de visitantes llega-
ron de todas partes de Texas 
y estados vecinos a participar 
en el rally para el Candidato 
Cruz que habló en todos los 
eventos y respondió a las 
preguntas escritas presen-
tadas por los asistentes. El 
evento del lunes por la noche 
fue en general una sesión de 
oración prolongada en nom-
bre del senador. Luego de las 
palabras del senador Cruz en 
las que explicó que su padre 
ministro Bautista Rafael Cruz 
era su héroe y de su pues-

Senador Ted Cruz ha venido a Cisco
ta interposición, y el que le 
presento a su esposa Heidi, 
y le predijo a sus dos hijas 
preadolescentes. Las hijas 
son Cathy y Caroline, cinco 
y siete.

El senador, miembro de la 
Primera Iglesia Bautista de 
Houston, rearmó su postura 
para el principal mercado li-
bre y habló de sus esfuerzos 
en su ciudad natal para ayu-
dar a conseguir una ordenan-
za allí, que habría requerido 
a todos los ministros a en-
tregar a la ciudad, todas las 
notas para sermones, tran-
scripciones y cualquier otro 
material que habían genera-
do sobre el matrimonio del 
mismo sexo. “Las fuerzas 
que nos se frustren no es-
tán ocultando su intención”, 
enfatizó. Cuando se le pre-
guntó cómo iba a lidiar con 
la Segunda Enmienda, Israel, 
el liderazgo ISIS y Derecho 
a la Vida, el senador Cruz 
respondió: “Apoyo, apoyo, 

matar y apoyo.” Él habló 
fuertemente sobre traer la 
fuerza militar de esta nación 
de nuevo a donde debe estar 
y trabajar por la ayuda inme-
diata para los muchos veter-
anos que están esperando VA 
ayuda.

Llamó a la terrible condi-
ción de que nuestra nación 
está en la actualidad y lo le-
jos que hemos desviado del 
concepto original escrito en 
la Constitución. Su elección 
para el Senado se produjo 
después de la sorpresa male-
star del candidato Vicegober-
nador David Dewhurst en 
una segunda vuelta electoral 
republicana. Él fue aplaudi-
do y seguido por una docena 
de ministros rezando por su 
fuerza y esfuerzos en varias 
ocasiones. El Rally, patroci-
nado por el Mantén la prome-
sa súper PAC, comenzó a las 
7 pm en el Centro Comuni-
tariode Myrtle Wilks - 1498 
Interstate 20 en Cisco.

Kay y Ruben Zarate visitan las instalaciones 
del Periodico Eastland County Today

Los conocemos como 
Rubén y Kay Zarate, oro sóli-
do de la comunidad y buenos 
ciudadanos. Un total de 207 
niños de alrededor que no los 
conocen personalmente, pero 
muchos saben de los muchos 
juguetes y regalos de Navi-
dad que se distribuyeron. Un 
total de 65 familias se bene-
ficiaron por los esfuerzos de 
trabajo duros de los Zárate y 
sus generosos partidarios que 
ayudaron a hacer de Navidad 
todo lo que podría ser. En re-

alidad muy pocas personas se 
involucraron con la colección 
de juguetes que iluminan 
los ojos de tantos aquí. Los 
Zárate no han acabado to-
davía- van a ir a Washington, 
DC, y como un veterano, y en 
colaboración con el Cuerpo 
de Marines de Estados Uni-
dos participarán en el futuro 
con el Toys for Tots con lo 
que podran administrar mas 
felicidad para aquellos que a 
lo mejor ni si quiera ven al-
guna. Los Zarate son gener-

osos en su esfuerzo de asister 
demasiado I hacer un regalo 
posible. Ruben dice: Wow. 
Que año quiero agradecer a 
los ciudadanos de Eastland 
y sus alrededores por donar 
dinero para ayudar a mas de 
200 niños a tener una Navi-
dad Especial. Primero qui-
ero agradecer a la manager 
de Walmart Lisa Billings 
por permitirnos ponernos y 
juntar los juguetes ahi. Qui-
ero agradecer mi esposa Kay 
por ser mi mano derecha 
durante esta temporada, en 
contestar el telefono y el in-
ventario. Quiero agradecer 
a Danella McCormick por 
su gran ayuda en organizar 
a los voluntarios. Tambien 
quiero agradecer a Kimberly 
Belle de Suddenlink en co-
peracion con Doug de Toys 
for Tos. Ellos donaron mas 
de 100 juguetes. Queremso 
agradecer a la estacion de 
radio KATX por ponerlo en 
el aire. Quiero agradecer al 
periodico H.V., Amy y el per-
sonal por su apoyo tan mara-
villso. El total de donaciones 
fue mas de $1,650.00. Y una 
agradecimiento en especial a 
todos los padres de familias 
que dejaron a sus hijos ayu-
dar vouluntariamente en el 
puesto de recoleccion. Espe-
ro que no me falto agradecer 
a nadie mas.Kay y Ruben Zarate

Una tabla de madera reemplaza la puerta que romp-
ieron durateel asalto a la tienda en el I-20 Tiger mart 
el pasado 31 de Diciembre      photo por Jason Walston

“Se lo busco”, en la co-
munidad latina es uno de 
los términos más impor-
tantes utilizados en culpar 
a la víctima. En la comuni-
dad latina, “se lo busco” es 
un factor que podría causar 
gran vergüenza y miedo en 
las víctimas de asalto sex-
ual que podría evitar que 
pida ayuda. 

El asalto sexual ya 
menudo se considera una 
consecuencia del mal juicio 
de la víctima o de la mala 
suerte. El asalto sexual es 
raramente abiertamente 
hablado en cualquier co-
munidad. En la comuni-
dad latina, asalto sexual 
es un tema considerado 
tabú, privado y fuera de los 
límites. También es un tema 
tan complejo. Por ejemplo, 
en la comunidad latina, si 
la víctima es mujer y bajo 
la edad de 15 años, se cree 
que no puede celebrar su 

‘SE LO BUSCO’ “Quinceañera”, lo que sig-
nifica una joven que entra 
en la condición de mujer, 
porque ella ya no se consid-
era una virgen. A pesar de 
que estas jóvenes son viola-
das y no es culpa de ellos, 
el hecho de que no son con-
siderados ya vírgenes juega 
un gran papel en sus vidas, 
por lo tanto, haciendo que 
no es elegible para tener 
una “Quinceañera”. 

Otro ejemplo es estar en 
un matrimonio. La mayoría 
de las mujeres en la comu-
nidad latina se les enseña 
a creer que el sexo es un 
deber, por lo tanto, cuan-
do usted está casado, no se 
considera violación. Co-
munidades latinas suelen 
ser comunidades cerradas, 
por lo que a menudo las 
víctimas temen “chismes” 
o cómo otros pueden perc-
ibirlos, esto por lo que es 
una de las razones de por 
qué las víctimas no podrían 
revelar un asalto.

El Centro de Crisis del 
Condado de Eastland está 
trabajando continuamente 
para crear conciencia sobre 
el asalto sexual y la violen-
cia doméstica entre la co-
munidad latina. 

La ECCC ofrece apoyo, 
recursos, referencias, y 
muchos otros servicios en 
español a las víctimas de 
asalto sexual y violencia 
doméstica. Para obtener 
ayuda o información pón-
gase en contacto con el 
ECCC al 254-629-3223 o 
al www.eastlandcrisis.org. 

Enviado por Kareen 
Gonzales Bilingüe Aboga-
do Eastland Condado Cen-
tro de Crisis.

Número de expositores muestran sus animales en Cisco Ag
Jóvenes expositores en línea para mostrar sus cabras  para ser juzgadas en la Feria de 
ganado de Cisco el sábado, 9 de enero, llevó a cabo en la granja de Ag de Cisco. Unos 
$1.800 se distribuyeron en premios este año. Resultados de la Feria de ganado de Cisco 
se enumeran en página A 6 Eastland County Today. Muestra de Ganado comenzó el 
miércoles.     photo por Jason Walston

INCAPACIDAD DE SE-
GURO SOCIAL. Sin poder 
trabajar? Beneficios Nega-
dos. Podeos ayudar. Ganamos 
o no pagas nada Contactar a 
Bill Gordon & Associates al 
1-800-755-0168 to start your 
application today!
BIENES Y RAICES
Para venta 15.6 hectareas 
al oeste de Menard, cedros, 
mesquite. Nativos y animales 
exoticos. $2485/enganche 
$453 al mes (9.9%, 20-yrs.) 
1-800-876-9720. www.
ranchenterprisesltd.com
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
SUPLEMENTOS MEDI-
COS
DOLOR DE RODILLA? 
¿Dolor de espalda? ¿Dolor de 
hombro? Obtener un apara-
to ortopédico para aliviar el 
dolor - poco o ningún costo 
para usted. Los pacientes de 
Medicare llamada Línea de 
Salud Ahora! 1-800-518-
0173
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 America-
no Incluido. Llame 1-800-
606-8052 para $ 750 de de-
scuento.
Publicidad de Newwork 
llama al periodco local o al 
1-800-749-4793
AÑO NUEVO, nueva car-
rera en aerolínea obten for-
mación como Técnico de 
Aviación FAA certificado. 
Ayuda financiera para estudi-
antes calificados. Asistencia 
para la colocación de la car-
rera. Instituto de Aviación de 
Mantenimiento 1-800-475-
4102
SUMINISTROS
Las emergencias pueden 
ocurrir en cualquier momen-
to. Eficaz almacenamiento 
de alimentos hace que sea 

fácil de preparar y sabrosas, 
fácil de cocinar las comidas 
y tienen una duracion de 25 
años. Muestra gratis. Llame: 
1-800-716-0841
SERVICIOS
Recibir pagos de bienes 
raíces que vendió? Obten-
er dinero en efectivo ahora! 
Llame a Steve: 1-888-870-
2243 www.SteveCashes-
Notes.com
OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO
ASERRADEROS DE SOLO 
$ 4,397.00 - Realizar y ahor-
rar dinero con su propia sier-
ra de cinta – corta cualquier 
dimensión. En existencia lis-
to para enviar! Informacion 
dvd gratis: www.Norwood-
Sawmills.com o 1-800-578-
1363 Ext. 300N


