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NECESITAMOS 25 
CONDUCTORES apren-
de a manerar par Stevens 
Transport. No se necesi-
ta Experiencia. Pago por 
entrenamiento. Nuevos 
conductores pueden ganar 
$800 por semana 1-888-
589-9677, drive4stevens.
com
DUENOS CONDUCTO-
RES GANEN $0.95 por 
milla con Parkway’s Pre-
mium Pay Program. Alre-
dedor de 2800-3200 En 
casa cada 6-8 dias. Deben 
ir a California! 1-888-720-
1565 or DriveParkway.
com
OTR CONDUCTORES 
Contratando FT Conduc-
tores jalando 53’ Vans 
and Reefers - No Touch 

Freight, 2 anos de expe-
riencia requerida. BONO 
DE ENTRADA DE $500 
despues de 6 meses. Llama 
al 1-870-887-0800
TU COMPANEROS EN 
EXCELENCIA. Conduc-
tores Clase A se necesitan 
Bonos de entrada. Todas 
las millas pagadas. 1-800-
528-7825 or www.butler-
transport.com
***
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO
Gana $500 al dia Agentes-
de Seguros se necesitan; 
liderazgo, no llamadas 
caidas, comisiones paga-
das diarias, renovaciones 
de por vida. Entrenamien-
to completo. Seguro de 
Salud y Dental. Licenca de 
Vida requerida 1-888-713-
6020.
MUCHA EXPERIEN-

CIA? Hablemos, no im-
porta en que paso de tu 
carrera estes, es tiemo 
hoy llama al Central Re-
grigerated Home 1-844-
945-3509 o www.Cen-
tralTruckDrivingJobs.com
***
VIENDO COMO VEND-
ER TUS TERRENOS? 
Alcanza mas de 2 millones 
de lectores por un bajo 
precio en el Network Es-
tatal de Publicidad de Tex-
as. Conta ta este periodico 
o llama al 1-800-749-4793 
para mas detalles
11.34 ECTAREAS, al sur 
de George West off Hwy. 
281.Electricidad, cubi-
erto con foliage de Tex-
as, venados , percos, pa-
vos. $2240 dd enganche, 
$408/mo. (9.9%, 20-anos) 
1-866-286-0199 or www.
ranchenterprisesltd.com

Eastland ISD está bus-
cando estudiantes en nues-
tro distrito que pueden 
hacer cosas más rapido, 
más pronto y con mejor 
comprensión que los otros 
estudiantes de su edad. La 
escuela se acepta las nom-
inaciones para el programa 
de los dotados y talentosos 

Eastland I.S.D. Busca Nominaciones 
Para el Programa de Dotados y Talentosos

hasta el 30 de enero, 2014. 
Uds. tienen que cumplir 
una forma para cada es-
tudiante que quieren nom-
inar. Se pueden obtener las 
formas en la oficina en la 
escuela. El Programa de 
Dotados y Talentosos se-
lecciona aproximadamente 
el 5 por ciento de los es-

tudiantes que requieren ex-
periencias de aprendizaje a 
un nivel más alto y pueden 
hacer tareas más difíciles. 
Los maestros del Programa 
de Dotados y Talentosos 
han recibido entrenemien-
to especial para satisfacer 
las necesidades de estos es-
tudiantes.

El jefe de policía Jefe Myrick confirmó un hombre que fue encontrado en la I-20 fue 
llevado a EMH donde rechazó el tratamiento. Más tarde fue arrestado por intoxicación 
pública y guardado en la cárcel del condado de Eastland. De acuerdo con el informe de 
la policía que se dirigía a DFW en su camino a Chicago, donde reside

JEFE DE POLICÍA DE EASTL AND 
ACL ARA RUMORES DE MEDIA SOCIAL

Un accidente temprano en la mañana en Main St. en Eastland Lunes envió al 
menos una al hospital. El accidente fue causado por el sol ceguera de acuerdo con 
el jefe de policía Eastland Billy Myrick. El herido fue lanzado desde el hospital.
foto por Bob Hickox

En Texas, el presidente 
de la Cámara preside las 
sesiones más de la Cámara 
de Representantes. Su 
mayor poder se ejerce sin 
embargo detrás de las esce-
nas fuera de cámaras. Re-
side en gran medida en su 
capacidad para controlar 
el flujo de la legislación. 
Cómo funciona; Sólo el al-
tavoz nombra Presidentes 
de Comisión, o porteros, 
que están plenamente fac-
ultados para abrir las cuen-
tas de puerta y la vía rápida 
que les gusta, al cerrar la 
puerta y matar a los que no 
les gusta. 

Cuando se permite 
que un proyecto de ley a 
través de la puerta que va 

PRESIDENTE DE LA CAMARA/ 
LA ESCENA DETRAS DEL PODER

a la Presidencia del altavoz 
designado, quien determi-
na si un proyecto de ley va 
a la Cámara de Represen-
tantes. Por lo tanto, el Pres-
idente en Calendario tiene 
un poder unilateral de vetar 
cualquier proyecto de ley 
en silencio en la Cámara. 
Sólo cuentas favorecidas 
por el Presidente Calen-
dario verán alguna vez la 
Vivienda. 

En Resumen: Cuentas 
favorecidos por los por-
teros se mueven a través 
del sistema, las facturas 
que se oponen se descuidan 
y asesinados. Los porteros 
deciden todo. Por tanto, el 
destino de los proyectos 
está determinada por las 

preferencias políticas indi-
viduales de altavoz Straus 
y su mano escogida por-
teros. Esto explica por qué 
una súper mayoría conser-
vadora en la Cámara de 
Representantes puede pas-
ar sólo unas pocas refor-
mas simbólicas mientras 
que muchos proyectos de 
ley pro-vida presentadas 
por grandes legisladores 
conservadores mueren 
en la comisión. Necesita-
mos de Scott Turner como 
Presidente de la Cámara. 
Llame Representante Kef-
fer y hacerle saber que 
esto es importante. DEBE 
VER VIDEO: http://youtu.
be/Hg4FOosdkOU JoAnn 
Wilks

Todo el mundo ha oído 
mitos sobre lo que es y no 
es bueno para la salud de los 
ojos - por comer más zana-
horias para limitar el tiempo 
de pantalla. Desafortunada-
mente, muchos de los lla-
mados hechos son otra cosa 
que de hecho, según el Dr. 
Ryan Nakamura, un optom-
etrista de VSP Vision Care. 
Aquí, él ordena realidad de 
la ficción. • Mito: La lectura 
en condiciones de poca luz 
daña los ojos. • falso: Puede 
parecer difícil de creer, pero 
no hay evidencia de que leer 
con poca luz puede causar 
daños a largo plazo a sus 
ojos. “La iluminación tenue 
puede conducir a la fati-
ga visual, que requiere los 
ojos a trabajar más duro y 
hacer que los neumáticos 
con mayor rapidez, pero 
es sólo temporal”, dice el 
Dr. Nakamura. Dicho esto, 
si usted tiene acceso a una 
sala welllit para leer, tomar 
ventaja de ella. • Mito: En-
tre más oscuros las lentes de 
mis gafas de sol, mejor van 
a proteger mis ojos. • Falso: 
No exactamente. “Lentes 
de sol oscuros pueden redu-
cir molestias en los ojos de 
aquellos que experimentan 
sensibilidad a la luz, pero no 
ofrece una protección adi-
cional contra los rayos ul-
travioleta”, dice Nakamura. 
Más importante que la os-
curidad de sus lentes es ase-
gurarse de que las gafas de 

Acabando Mitos de Salud del Ojo: 
¿Qué es un hecho y que es ficción?

sol tienen UVAand UVB - la 
única verdadera defensa con-
tra los rayos dañinos del sol. 
Con el tiempo, la exposición 
a los rayos UV puede provo-
car cataratas, degeneración 
macular y, en algunos casos, 
incluso la ceguera. Así que 
si usted prefiere lentes más 
claras o más oscuras en sus 
marcos, gafas de sol son un 
que tienes que tener todo 
año. No se olvide de asegu-
rarse de que los niños de su 
vida llevan unos también. • 
Mito: Trabajar muchas horas 
delante de una pantalla de or-
denador cambiará mi gradu-
ación a las lentes. • Falso: 
Trabajar demasiado tiempo 
frente a la computadora no va 
a cambiar su receta, pero hay 
algunos impactos a consider-
ar. La luz azul emitida por los 
aparatos electrónicos puede 
ser perjudicial - afectando su 
sueño y lo que puede causar 
la degeneración macular, que 
es la principal causa de ceg-
uera en los adultos. Además, 
el uso de la electrónica por 
prolongados períodos de ti-
empo puede causar fatiga 
visual digital. Los síntomas 
de la fatiga visual digitales 
incluyen fatiga, dolores de 
cabeza y dolor de cuello. 
Para ayudar a proteger con-
tra la fatiga visual digital 

y exposición a la luz azul, 
considere el uso de lentes de 
gafas con protección contra 
la luz azul. Asimismo, recu-
erda la regla 20-20-20: por 
cada 20 minutos dedicados 
a mirar su computadora, TV 
o dispositivo digital, pasan 
20 segundos mirando algo 
por lo menos 20 pies de dis-
tancia. • Mito: Si usted no 
tiene problemas obvios con 
su visión, no es necesario un 
examen anual de la vista. • 
Falso: Acomprehensive ex-
amen anual de la vista puede 
proteger mucho más que la 
visión. Se puede detectar si-
gnos de graves problemas de 
salud - incluyendo la diabe-
tes, la presión arterial alta y 
el colesterol alto - muchas 
veces antes de los síntomas 
físicos están presentes. Al-
gunas afecciones oculares 
graves no tienen inmedia-
tamente signos o síntomas 
obvios, como el glaucoma 
o degeneración macular, y 
toman un examen completo 
de los ojos de detectar. Inde-
pendientemente de los sín-
tomas visibles, un examen 
completo de los ojos es una 
necesidad cada año, el Dr. 
Nakamura recomienda. Para 
obtener más información, 
visite SeeMuchMore.com. 
No se limite a creer cuentos 
de viejas cuando se trata de 
la salud ocular. Ármate con 
los hechos para proteger me-
jor visión a largo plazo de su 
familia.

www.gutenberg.org para los libros electrónicos, 40.000 libros electrónicos gratuitos, 
escritos o traducidos a más de 50 idiomas disponibles para leer, descargar o escuchar 
de forma gratuita. Los derechos de autor se han agotado en los EE.UU. e incluyen 
clásicos de Sherlock a Shakespeare y mucho más. Es del Proyecto Gutenberg, que es 
un almacén en línea de libros electrónicos gratuitos, como una nueva vuelta de tuerca 
a la original Gutenberg prensa invención por el hombre de ese nombre. Su propósito 
original era hacer libros a disposición de las masas.

Libros Electrónicos Gratuitos

foto por Sheila Hickox

Brookshires presenta un cheque para el Centro de Defensa de los Niños del Condado 
de Eastland en la cantidad de $ 5,000.00  el martes por la tarde. CENTRO DE DE-
FENSA DE LA NIÑEZ y funcionarios y empleados de BROOKSHIRES se muestran 
en la foto de la presentación


