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

S U P L E M E N T O S 
MEDICOS

ALERTA VIDA 24/7 
Un apreton de boton envia 
ayuda RAPIDO! Medcal, 
Incendio, Intrusos. Inclu-
so si no puedes alcanzar el 
telefono. Catalogo gratis 
1-800-971-0246

BIENES Y RAICES
51.43 Hectareas, Val 

Verde, cerca del Lago 
Amistad. Venados, puer-
cos, pavos, godorniz, ja-
valnes. 42259 de enganche 
$466 al mes (9.9%, 20 
anos) 1-800-876-9720 
www.ranchenterprisesltd.
com

20 a 40 hectareas $0 de 
enganche, desde $128 al 
mes. Financiamiento por 
propietario. Dinero Garan-
tizado. Cerca del Paso, Tx, 
hermosas vistas de mon-
tanas. Catalogo de color 
gratis. Dinero garantizado.

VIENDO COMO 
VENDER TUS TER-
RENOS? Alcanza mas 
de 2 millones de lectores 

por un bajo precio en el 
Network Estatal de Pub-
licidad de Texas. Conta ta 
este periodico o llama al 
1-800-749-4793 para mas 
detalles

CONDUCTORES
APRENDICES 25 

necesita conductor! Apren-
der a conducir durante 
Stevens Transport! No se 
necesita experiencia! Los 
nuevos conductores ga-
nan $ 800 + por semana! 
PAGADO CDL ENTRE-
NAMIENTO! Stevens 
cubre todos los gastos! 
1-888-589-9677 o dri-
ve4stevens.com

CONDUCTORES SIN 
EXPERIENCIA? Algo 
o mucha experiencia? 
Hablemos. Nosotros apoy-
amos a cada conductor, 
cada dia cada milla. Llame 
a 1-844-945-3509 o www.
CentralTruckDrivingJobs.
com

SE BUSCAN AHO-
RA. Aprende a manerar 
por Werner Enterprises. 
Gana $800 por semana 
No senecesita experiencia. 

Obten tu CDL 1-888-734-
6710

ESCUELA DE EN-
TRENAMIENTO

CARRERA AEREA 
empieza aqui. Empieza en-
trenamiento como tecnico 
de Avicacion. Ayuda finan-
ciera para estudiantes que 
califiquen. Asistencia de 
empleo Aviation Institute 
of Maintenance 1-800-
475-4102.

BUTLER TRANS-
PORT Tu companero en 
excelencia. Se requiere 
CDL Clase A. Bono de en-
trada. Todas las millas pa-
gadas.1-800-528-7825 or 
www.butlertransport.com

Grupo Local Catolico Asisten a Conferenciade Jovenes
Este Grupo de Jovenes se fueron muy enojados a un Retiro Catolico en Irving, Texas, puesto que la mayoria 
de los padres los mandaron en contra de su propia volundad. Al regreso estos mismos jovenes todos sin ex-
cepcion regresaron muy contentos y mucho mas apegados a Dios. Todos los jovenes agradecen a sus padres 
por haberlos obligado a ir. Gracias a la Iglesia Catolica de Eastland y Cisco y a todos los chaperones que se 
tomaron la responsabilidad de llevarlos a este retiro.

Waverlys Celebra Su 
3er. Aniversario

Una junta se realizo 
con FEMA y TDEM en 
la Corte del Condado de 
Eastland el 8 de Julio. 
Como un servicio publico 
del Condado de Eatland. 
El Oficial de Asstencia de 
Recuperacion Kyle Jone-
scon el Departamento de 
Texas del Servicio Publico 
ofrecio una presentacon 
de lo que se requiere para 
obtener ayuda de FEMA. 

FEMA EXPLICA LA ASISTENCIA 
PUBLICA EN LA CORTE DEL CONDADO

El Juez Rex Fields estubo 
presente junto con todos 
los Comisionarios, El Au-
ditor y el Clerk del Conda-
do. 

El Codado de Eastland 
califica para el rpograma 
de Asistencia Publica con 
FEMA u el Juez Fields 
vino preparado para la jun-
ta y asegurarse que el con-
dado reciba la ayuda que 
necesite.

Por Stephen Forester
Lo se, se lo que estas 

pensando.... pero ese de-
porte no empieza si no 
hasta el otro mes. El Ro-
deo de Ciso casi esta aqu. 
El Rodeo Jr sera el viernes 
6 de Agosto y el Sabado 7 
de Agost. Empezando las 
dos noches a las 6 p.m. 
En la Arena del Colegio 
de Csco. La Arena de Cis-
co justo en el Hwy 6 en el 
lado sur del camino.

El Colegio de Cisco esta 
Renovando La Arena del Rodeo

En la foto es la segunda Arena.

Lo Nuevo de este vez es 
que habra accion en 2 are-
nas. El programa del 

Rodeo del Colegio de 
Cisco esta de regreso y es-
tan haciendo renovaciones 
a la arena y uno de esas 
renovaciones es la segunda 
arena.

El dia de llamada sera el 
3 de Agosto de 6-10 pm. 
El Registro puede hacerse 
en el dia del eento con una 
tarifa de retraso. Silla de 

Montar y hebillas seran 
dadas por cada categoria 
en diferentes grupos.

ROBO A DOS FARMACIAS DEL CONDADO
CUIDADO: Vidrio roto, Un anun-

cio en la farmacia de Gorman y un 
monton de pedazos de vidro tirados 
por todos lados de la puerta de la 
Farmacia de Eastland y Gorman son 
claves de que el asalto fue temprano 
en la manana. Las dos puertas de la en-
trada principal fueron quebradas para 
tener acceso. Aparentemente nada de 
gran significado se reporto erdido en 
la farmacia de Eastland. Se cree que 
el impostor se espanto por la alarma 
de seguridad. El dueno de la farmacia 
de Gorman George Simmons dijo que 
el intruso no pudo tomar ningun nar-
cotico de su negocio, puesto que estos 
los tienen bajo llave en una caja de 
seguridad, pero si se llevaron algunos 
otros productos. Su camara de seguri-
dad cacho al intruso saltando la barra 
y lo describio usando una gorra y una 
sudadera camuflajeada y guantes blan-
cos. Es posible que alla estado mane-
jando una SUV de modelo viejo color 
plata. Segun fuentes informaron. El ul-

Photo por Kelly Reep
tio reporte tambien indica que 2 gentes oueden 
estar involucradas en el robo, basado en la ca-
maras de vigilancia.

Por Stephen Forester. 
Sean y Kasity Grose cele-
braron su 3er. Aniversario 
de su negocio Waverly’s 
en Cisco este pasado sa-

bado con eventos todo el 
dia. Empezando a las 9 a, 
12 participantes epezaron 
el 1er annual “Slow Race” 
(Carrera Lenta) en la cal-

le 7th. El objetivo de esta 
carrera fue moverse ha-
cia adelante lo mas lento 
posible. La ganadora fue 
Emily Sellers. Ella hizo 35 
pies en el tiemo limite de 
15 minutos. Por el esfuer-
zo ela se gano una tarjeta 
de Waverly’s y una pina. 
Al medio dia Waverly’s 
dio pastel. Fue un pastel de 
zanahoria.

En la tarde si de casual-
idad viste burbuas grandes 
esa fue otra parte de la 
celebracion. La noche 
hubo poesia con guitarra 
acustica. Muchas Felici-
dades a Waverly’s por su 
3er Aniversario y sus 3 
anos de smoothies, cafes, 
frapes, sopas, etc.

Por El Servicio de Rent-
as Internas de Dallas, Tex-
as. El Servicio de Rentas 
ainternas emitio una aler-
ta al con o te pueden de-
cir que tienes un smidor 
con tips de como prote-
gerse asimismos de lla-
madas telefonicas que son 
fraudalentas que se dicen 
ser del IRS. Estas perso-
nas pueden pedir dinero 
ote pueden decir que tienes 
un reembolso El punto es 
ellos tratan de enganar-
te I que les des informa-
cion privada. Ellos suenn 
muy convincentes cuando 
te llaman. Podrian saber 
mucho de ti y usualmente 
alteran el identificador de 

Cinco Maneras de Saber Si Hay un Impostor 
del IRS (Rentas Internas) en el Telephono

lamadas par que se haga 
parecer que es del IRS. 
Usan nombres falsos y ob-
tienen identificacion del 
IRS como los numeros de 
representantes, si no con-
testa te dejan un mensaje 
diciendo que les urge que 
les regreses la llamada. En 
muchos casos el que habla 
se vuelve muy rudo y agre-
sivo. Dij Clay Sanford un 
orador del IRS en Dal-
las. Si la victima se reusa 
a cooperar, ellos pueden 
amenacarte on arresto, de-
portacion o suspencion de 
negocio o suspencion de 
licencia. El IRS les recu-
erda a la gente debe saber 
cuando un agente falso del 

IRS les llama. Aqui hay 5 
cosas que estas personas 
usualmente hacen que el 
IRS nunca hara. Cualqui-
era de estas 5 cosas es un 
signo de que es una estafa.

El IRS nunca
1 Te llama acerca de 

tus impuestos que debes 
sin que te envie una nota 
oficial por correo. 

2 Demandarte que 
pages sin que te de la opor-
tunidad de que apeles tu 
caso por la cantidad que 
debes.

3 Requiere que uses 
un metodo especifico de 
pago para tus impuestos 
como unatarjeta de credito 
o de debito

4 Te pregunda por 
los numeros de tu tarjeta o 
debito en el telefono

5 Te aenaza con traer 
a la polcia local o otro tipo 
de ley para que te arresten 
por no pagar

LA ALBERCA DE EASTLAND CIERRA
LA ALBERCA DE EASTLAND CERRARA POR LA 

TEMPORADA EL JUEVES 23 DE JULIO A LAS 5:30 
DEBIDO A LA FALTA DE SALVADIDAS.

Las fiestas programadas para el 24-27 de julio SERAN 
efectivas como se acordo.

Les queremos ofrecer una disculpa por este inconve-
niente. Para preguntas, por favor llamar a la Alcaldia de 
Eastland. 254-629-83-21. Ron Duncan Manager de la 
Ciudad


