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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”
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CONDUCTORES SIN 
EXPERIENCIA? Algo o mu-
cha experiencia? Hablemos. 
Nosotros apoyamos a cada 
conductor, cada dia cada mil-
la. Llame a 1-844-945-3509 
o www.CentralTruckDriv-
ingJobs.com

Aprender a conducir du-
rante Stevens Transport! No 
se necesita experiencia! Los 
nuevos conductores ganan $ 
800 + por semana! PAGADO 
CDL ENTRENAMIENTO! 
Stevens cubre todos los gas-
tos! 1-888-589-9677 o dri-
ve4stevens.com

Atencion Conductores 
Buenas Millas + Pago Max-

imo 1%. 2 CPM incremento 
de pago. Bonos por lealtad. 
Equipo de Calidad. Programa 
Pet/Rider. Se necesita Licen-
ca CDL 1-877-258-8782 o 
www.drive4melton.com

BIENES RAICES
15 HECTAREAS, Con-

dado de Concho, 2475 
dólares abajo, $ 451 / mes 
.; 20 hectáreas, el condado 
de Edwards, $ 2.695 de en-
ganche, $ 491 / mes .; 21,96 
hectáreas, Condado de Kin-
ney, $1592 de enganche, $ 
290 / mes., (Todos los pagos 
9,9%, 20 años) 1-800-876-
9720 o www.ranchenterpris-
esltd.com

COLORADO LIQUI-
DADOR PROMOTOR.

10AC, era $ 89.900, ahora 
$ 39900. Pico vista fabulosa 
de Pike. El acceso a 500 acres 
de espacio abierto, a pocos 
minutos de la zona de Pueblo 
Embalse Recreación. Acceso 
rnd Año, tel / elec. No va a 
durar! Llame 1-888-665-
2659 EXT. 46

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

Representantes de FEMA estaban en Eastland en la Primera Iglesia Bautista de 
discutir daños el 25 de junio y en Cisco en el Centro de Wilks Myrtle el 26 de junio 
y 27 para hablar y tomar la información de las personas para ver si el califican 
para la asistencia debido a las tormentas en el condado de Eastland .. Lamenta-
blemente no habría sido poco, en su caso, los primeros anuncios de antelación de 
estas visitas. Las personas y empresas que sufren daños en la reciente inundación 
pueden comunicarse a los siguientes teléfonos para una posible asistencia, de 
FEMA: www.DisasterAssistance.Gov M.fema.gov 1-800-621-3362 o 1-800-462-
7585

Representantes de FEMA Visitan Eastland, Cisco

El 22 de junio Megan fue galardonada con el premio 
Rising Star 2015 de sus ex alumnos del Instituto de 
Arte de Dallas. Megan fue elegida entre cientos de 
nominaciones que se presentaron. Megan es un grad-
uado de Eastland High School 2007 y graduado 2010 
del Instituto de Arte de Dallas. Estamos orgullosos de 
Megan!

Felicitaciones A Megan Goad!

Piloto más joven en volar sola alrededor 
del mundo Visitas Eastland Municipal Airport

Por Jason Walston 
El sábado 27 de junio, 

una leyenda, Mateo Guth-
miller, visitó Eastland 
Municipal Airport. Mateo 
Guthmiller es el piloto más 
joven en volar solo alred-
edor del mundo. Él logró 
este increíble viaje a los 19 
años de edad y está regis-
trado en el Guinness World 
Records por su hazaña. 

La tarea no fue fácil, ya 
que Mateo explicó durante 
su presentación a los que 
vinieron a verlo. Mateo 
agregó que sólo conseguir 
los fondos y patrocinador 
fue un reto. Dijo que su fa-
milia apoyó su decisión de 
hacer su vuelo en solitario 
una decisión que algunos 
considerarían un sueño 
loco. 

El simple hecho de la 
financiación y la búsque-
da de un 1981 Beechcraft 
Bonanza A36 para hacer 
el viaje para hacer el via-
je aún no era suficiente. La 
aeronave se tenia que mod-
ificar al vuelo extendido y 
se retrofico con tanques 
de combustible justo de-
trás de los asientos delan-
teros, junto con equipos de 
aviónica más moderna. El 
motor también se modificó 
de manera Mathew podría 
agregar el aceite de la ca-
bina en caso de derrames y 
vuelos de larga distancia. 
Mathew contó la historia 
de cómo él se alimento con 
Oreos y Coca-Cola como 
una dieta para mantenerse 
alerta mientras piloteaba el 
avión modificado.

El viaje de Mateo 
comenzó en El Cajon, Cal-
ifornia y finaly después de 
recorrer el mundo, aterri-
zando en Dumas, Texas. 
Mateo explicó que durante 
el océano tuvo que usar un 
traje especial en caso que 
el avión cayó. El traje lo 
mantendría se congele en 
las aguas, si necesitaba de-
splegar una balsa salvavi-
das.Mateo Guthmiller

                            Foto por Jason Walston/Eastland County Today

El Helicoptero de Aire Evac aterriza en Chock A Block en el Lago León para el 
transporte de un paciente a un centro médico martes por la mañana. Aire Evac 
Lifeteam tiene una base en el Parque Industrial de Eastland en la carretera inter-
estatal 20. A partir de ahí, el área de servicio local incluye el condado de Eastland 
y partes de Stephens, Erath, y los condados de Comanche.

El Helicoptero de Aire Evac aterriza en Chock A Block
                            Foto por Sheila Hickox/Eastland County Today

Niños; pequeño medi-
ano Grande; muchos de 
nosotros tenemos al menos 
uno. Nosotros, como adul-
tos, puede haber olvidado 
lo estresante puede ser la 
infancia. No es de extrañar 
que actúan. Tienen muy 
poca energía y son con-
stantemente (si no con-
stantemente) dijeron qué 
hacer, cómo hacerlo, cuán-
do hacerlo, cómo lo están 
haciendo y cuándo parar. 
Es importante dar a estas 
directivas y evaluaciones 
de una manera consciente, 
amable y cariñoso. Todos 
sabemos cómo las pal-
abras pueden ser hirientes, 
y las palabras hirientes es-
tamos recordados mucho 
después del evento. La es-
cuela puede aumentar en 
gran medida el potencial 
de estrés en muchos hoga-
res. Pedazo del Centro por 
Janet Edington Conseje-
ro Profesional Licenciado 
Piense antes de que usted 
verbalmente abordar a su 
hijo. Reformular. No gritar 
o gritar. Deja la dignidad 
y la autoestima intacta del 
niño. Tome el camino pos-
itivo.

En lugar de: “Usted 
nunca ...” o “Tú siempre 
...” probar “me doy cuen-
ta de que está teniendo 
problemas con eso. Qué se 
puede hacer de otra mane-
ra? “Sé inclusiva, no exclu-
siva en sus interacciones 
con su hijo. En lugar de: 
“¡Te lo dije” ¿Qué tal, “? 
¿No sería más fácil si estu-
viera preparado la próxima 
vez” Fomentar la respons-
abilidad. En lugar de: “Sé 
que eres más inteligente 
que eso (a un niño que está 
luchando)” considerar “Sé 
lo duro que está trabajando 
y que va a hacer lo mejor 
posible.” Reconocer el es-
fuerzo de su hijo. En lugar 
de: “Porque yo lo digo,” 
probar “Sé que prefiere ..., 
pero eso no es una de sus 
opciones en este momen-

La comunicación 
con sus hijos

to.” Validar incluso si ust-
ed no puede dar permiso.

En lugar de: “Eso no es 
cómo lo haces, me deja 
hacer eso” considero algo 
así como: Deje que su hijo 
sepa que todo el mundo 
tenía que aprender en al-
gún “Te voy a enseñar un 
truco que mi mamá me en-
señó hace mucho tiempo.” 
punto. En lugar de: “Por 
qué no puedes ser más 
como tu hermana / herma-
no?” Reconocer la individ-
ualidad con “Tu hermano 
goza de fútbol. Usted dis-
fruta de banda. Los dos 
son personas destacadas. 
“Fomentar la individual-
idad. Las comparaciones 
inevitablemente dejan un 
niño sentirse disminuida.

SEGURIDAD EN LA 
ALBERCA

Manten a ti mismo y a tu 
familia a salvo.

Una alberca puede ser 
muy peligrosa para los ni-
nos. Ayuda a proteger a tus 
hijos de ahogarse haciendo 
lo siguiente:

-Nunca dejes a tus hijos 
solos cerca o en la alberca 

aunque sea por un instan-
te. Un adulto quien sepa 
de “CPR”

La reanimación cardio-
pulmonar “RCP” debe su-
pervisar a los ninos todo el 
tiempo

• Un adluto debe es-
tar de lejos de sus hijos lo 
que da tus brazos

• -Pon una reja de 
por lo menos 4 pies de alto 
alrededor de la alberca.
Usando seguros que sier-
ran solos pero mas altos 
que el alcanze de los ninos

• Manten equipo de 
seguridad y telephone cer-
ca de la alberca

• No uses los sal-
vavidad comunes como 
equipo de seguridad para 
nadar como reemplazo de 
los chalecos salvavidas 
aprovados por la ley

• Quita todos los 
juguetes que se quedan 
cerca de la alberca para 
que no esa tentacion para 
los ninos en alcanzarlos

• Despues que ayan 
dejado de nadar asegu-
ra la alberca para que no 
puedan meterse de nuevo.


