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CLASIFICADOS:

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

BIENES RAÍCES
18.36 hectareas, Con-

dado de Concho, al sur-
oeste de Eden. roble, 
cubierta de mezquite. 
Nativas, juego exóticas. 
20-30 años, financiamien-
topor el dueño, 5% de en-
ganche.1-800-876-9720.
www.ranchenterprisesltd.
com

Casas Trailers con ter-
reno listas para moverse, 
un montón de espacio, 3br 
2BA. propietario rápido y 
fácil financiamiento (suje-
to a aprobación de crédi-
to). No arrendamiento. 
1-817-983-7784

North Idaho Premier 
55+ Comunidad activa. 
Imagine un nuevo hogar 
con un sistema incorpora-
do en la red de amigos que 
cuidan y vecinos! www.
goldenspikeestates.com

LEGAL
Las prestaciones de in-

capacidad. ¿Incapaz de 
trabajar? niegan los ben-
eficios? ¡Podemos ayudar!

Gane o no paga nada! 
Póngase en contacto con 
Bill Gordon & Associates 
al 1-800-755-0168 para 
iniciar su aplicación hoy!

SUMINISTROS
Las emergencias pueden 

ocurrir en cualquier mo-
mento. Almacenamiento 
inteligente de comida hace 

que sea fácil de preparar 
con sabor, comidas facil 
de preparar, comidas que 
tienen garantia de 25 años 
de vida en tu alacena. Lla-
ma por un ejemplo gratis. 
al: 1-800-716-0841

CONDUCTORES
Los contratistas inde-

pendientes! Ahora el ar-
rendamiento de 3/4 o 1 
tonelada propietarios de 
camiones con remolque 2 
años de experiencia. Li-
cencia de CDL o chofer se 
requiere. Entrega a todo 
el país. Llame 1-817-402-
7698, ext. 1

ESCUELA / ENTRE-
NAMIENTO

CARRERAS DE AER-
OLINEAS comienzan aquí 
- Comienza la formación 
como técnico de aviones de 
la FAA certificado ayuda 
financiera a los estudiantes 
calificados. asistencia in-
serción laboral. Instituto 
de la aviación de Manten-
imiento 1-800-475-4102

ADOPCIÓN

ADOPTAR: todos los 
gastos pagados. Pareja 
adorable asiatica/caucasia 
contentos de mostrar las 
maravillas del mundo a su 
recién nacido. Llámanos! 
1-929-286-2677, www.
isaacandpiaadopt.com

MÉDICO
PASO SEGURO bañeras 

de suelo. Alerta para las 
personas mayores. Caídas 
de Baño pueden ser fatales. 
Aprobado por la Fundación 
de artritis. Jets terapéuti-
cos. menos de 4 pulgadas 
de paso de entrada. Puerta 
ancha. suelos antidesli-
zantes. Hecho en America 
Instalación incluida. Llame 
1-800-606-8052 para $ 750 
de descuento.

Dolor de rodilla? ¿Dolor 
de espalda? ¿dolor de hom-
bro? Obtener un aparato 
ortopédico para aliviar el 
dolor - poco o ningún costo 
para ti. Pacientes de Medi-
care llamada de línea direc-
ta de salud Ahora! 1-800-
518-0173

INDUSTRIA MILLONARIA SE MUEVE POR EL LAGO DE OLDEN
Una pequeña compañía 

tranquila que todos daban 
por sentado desde alrede-
dor de 1989 sabiendo que 
existía junto a grandes de 
la EBAA justo afuera de 
FM 257, ahora se ha mate-
rializado en otro gran súper 
activo. Vulcan Materials, 
después de un período re-
ciente de planificación de 
siete años ha surgido como 
una potencia realmente su-
per industrial aquí y que no 
paran de crecer aún. Cono-
cido a nivel nacional como 
uno de los mejores, si no 
la principal, de las empre-
sas agregadas en el mundo, 
las instalaciones locales de 
Vulcano es otra joya muy 
importante y sólida del 
condado de Eastland, sobre 
la base de roca sólida a la 
derecha de nuestra tierra.

F & M BANK llevará a cabo su noveno Anual de 
la Comunidad del huevoS de Pascua el sábado, 19 de 
de marzo de, 2016 a 11 a.m. aparición especial por el 
conejito de Pascua! Separada huevos de Pascua para los 
siguientes grupos de edad: hasta 3 años, 4-6 años, 7-10 
años. almuerzo gratis perro caliente con bebidas. Los 
huevos y los premios, pero por favor traiga su propia 
cesta

HUEVITOS DE PASCUA EN 
EL BANCO F & M EN EASTLAND

Se ve Aumento de 
Empleo

A medida que la insta-
lación crece serán nece-
sarios más trabajadores 
especializados fue lo que 

nos dijeron. La empresa 
contrata a través de fuent-
es nacionales, en busca de 
operadores de equipos pe-
sados experimentados que 
serán entrenados aún más 

por la compañía en los de-
talles de seguridad y pro-
cedimiento. Por encima de 
las escalas salariales seran 
pagados los trabajadores 
calificados.

Equipo pesado de Vulcano mueve su producto a una ubicación diferente para ser 
puesto en camiones a los clientes.                Foto por Jason Walston/Eastland County Today

DÍA DE APERTURA DEL VOY WILKS 
BALLPARK EL 20 DE MARZO

Domingo 20 de de mar-
zo de 2016 El Asociación 
de Recreación de Cisco le 
gustaría invitarle a unirse a 
ellos para un día lleno de 
softball, béisbol, y otras 
actividades de diversión 
familiar en el Día de ap-
ertura de la Asociación de 
Softbol de Cisco y Juvenil 
de Béisbol de Cisco en el 
nuevo Voy Wilks estadio 
de béisbol. 

Foto por Cisco Recreation Association

No se cobra la entra-
da a este evento, así que 
asegúrese de llevar toda su 
familia y amigos. El esta-
dio de béisbol de la parrilla 
se abrirá al mediodía para 
comenzar el día, ceremo-
nias de inauguración y de 
apertura comenzará a las 
1:30 pm, seguido por los 
primeros partidos de soft-
ball y béisbol en los nuevos 
campos.

HUEVO DE PASCUA EN GORMAN
La búsqueda del tesoro 

anual de Huevos Pascua 
Gorman será el sábado a 
las 2:30 p.m. el 20 de mar-
zo de 2016 en el parque 
de la ciudad. Tendremos 
5 grupos por edad. En el 
grupo de los bebés, el niño 
debe ser capaz de sentarse 
solo y no mayores de 1 año 
de edad. Grupo 2 es de 2 
y 3 años de edad. Grupo 3 
es de 4 años a kinder, gru-

po 4 es 1º y 2º grado y el 
grupo 5 es grados 3º y 4º. 
Todavía estamos pidien-
do donaciones de dinero, 
caramelos (sin chocolate 
o pequeñas piezas de dul-
ces, juguetes, papitas, gal-
letas, ect. Las donaciones 
pueden dejarse en Clark, 
oficina de la ciudad, Bob 
o Peanut Hut. La conejita 
estará en la ciudad para la 
caza y para las fotos.

La nueva facilidad del banco First Financial en la Calle de Conrad Hilton ya va tomando 
forma. Tendran su nueva casa para el verano.                        photo por Stephen Forester

First Financial ya va tomando forma

TESOROS DE TUTANKHAMÓN ABIERTO EN ELMUSEO DE EASTLAND
“Los tesoros de Tut-

ankamón” abrió la sema-
na pasada en el Museo del 
condado de Eastland. La 
exposici”Los tesoros de 
Tutankamón” abrió la sem-
ana pasada en el Museo del 
condado de Eastland. La ex-
posición consta de 6 paneles 
de doble cara con fotografías 
de los tesoros históricos des-
cubiertos por Howard Carter 
en 1922. La exposición de 
Humanidades de Texas, la 
filial estatal de la Fundación 
Nacional para las Humani-
dades, y fue posible gracias a 
una subvención de Humani-
dades de Texas, lo hará en ex-
hibición de jueves a sábados, 
de 10 am hasta las 2 pm hasta 
el 31 de marzo en el Museo 
del condado de Eastland, 114 
S.Seaman, Eastland.

 ”Los tesoros de Tutankamón”  Foto por Jason Walston/ECT

Muchos aman la ral-
ladura del señor Trump 
“hacer las cosas”, porque 
eso es lo que necesita el 
país seguro, pero molesta 
a muchos, en primer lugar 
recordar que sus Chorro-
cientos de millones se hi-
cieron de la industria del 
juego y el licor. Vamos 
a ver algún día un casino 
cerca de Dallas? Bluster 
parece ser quizá principal 
cualificación del Donald. 
¿Qué depara el futuro? Es 
reconfortante recordar que 
la mayoría de las contien-
das de los tejanos y East-
land en la primaria hizo 
oídos sordos a sus brava-

TRIUNFARA 
TRUMP?

tas. Es posible que desee 
para anotar estos hechos: 
el senador Cruz se llevó 
el 44% de los votos texas; 
Trump, 28%; Rubio, 16%; 
Kasich, 4%; y Carson, a 
quien casi todos les gustó 
pero puso en duda sus cre-
denciales, el 4%.

Es tranquilizante ob-
servar que en el condado 
de Eastland Cruz tomó 
2221 votos; Trump, 1048; 
Rubio, 341; Carson, 133; 
Bush, 32; y Huckabee, 19 
de la opinión quincenal 
conservadora National Re-
view claramente editorial-
mente esbozó las bravatas 
y no cualidades de Trump. 
Gran parte del mérito, se 
señaló se debe dar la or-
ganización del partido por 
sus esfuerzos en el apoyo a 

los conservadores. Aunque 
una gran cantidad de apoyo 
hacia Trump está viniendo 
de muchos conservadores 
que están tan hartos del 
status quo y por lo deses-
perados y quieren aferrarse 
a algo - incluso a un mil-
lonario sin credenciales. 
Un buen amigo ve posible 
elección de Trump como 
una nueva “revolución” 
en la historia de Estados 
Unidos. Estamos de acuer-
do en que la explosión de 
Trump en la escena amer-
icana ha sido una llamada 
de atención para la nación, 
pero no creemos que está 
calificado, con no más que 
ofrecer que bravatas. Es-
tados Unidos necesita un 
lider correcto.

-HVO


