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Week of July 6, 2014
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 
SE la primera empresa de 
alerta médica en su área! 
Ser dueño de su propia dis-
tribuidora local. Nosotros 
hacemos un 70% de la 
obra! Ilimitado $ de re-
greso. Inversión requerida. 
Llamada gratuita 1-844-
225-1200
AVERIT EXPRESS Nue-
vo aumento de nomina para 
conductores regionales. 40 
a 46 CPM + bono de gaso-
lina! También, aumento de 
pre entrenamiento para es-
tudiantes! (dependiendo el 
domicilio). Regresa a casa 
cada semana + excelen-
tes beneficios. Se requiere 
CDL. 1-800-362-8608 o al 
sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vet-
eranos e individuales con 
discapacidades cualquiera 
puede aplicar.
Bridger, LLC BUSCA 
CO & O / S es para la com-
pra de arriendamiento para 
transportar petróleo crudo. 
Las ferias de empleo: 18 
de julio en Midland, 19 
de julio en San Diego, 20 
de julio en Pecos. Alimen-
tos proporcionados. www.
drivewithbridger.com para 
más detalles. Aplique hoy!
PAGA POR ENTRE-
NAMIENTO DE CDL! 
No se necesita experiencia. 
Stevens Transport patroci-
nará el costo de su entre-
namiento CDL. Gane hasta 
$ 40K primer año y $ 70K 
tercer año. Beneficios ex-
celentes, 1-888-726-4130, 

www.becomeadriver.com. 
EOE
COMPANEROS EN 
EXCELENCIA OTR,  
Equipados APU, pre pass, 
EZ pass, Busca conduc-
tores con CDL, equipo 
2012ymas nuevos. 100%. 
Butler Transport 1-800-
528-7825 www.butler-
transport.com
REPARACIÓN DE MO-
TORES
REPARACION DE MO-
TORES Los motores die-
sel: Powerstroke, Cum-
mins, Duramax y más. 
Remanufactured con ga-
rantía y entregamos a do-
micilio. Póngase en con-
tacto con South Houston 
Engine; 1-713-918-5811 
para más información.
PROFESION DE AER-
OLINEAS empieza aquí. 
Conviértete en un Técnico 
de Mantenimiento Aéreo. 
FAA entrenamiento apro-
bado. Ayuda financiera a 
los que califiquen. Asis-
tencia de Casa y trabajo. 
Llama Aviation Instituto 
of Maintenance Dallas 1-
800-475-4102 or Houston 
1-800-743-1392
BIENES Y RAICES
REPOSICION DE TIER-
RAS con sisterna, pool, 
pier y rampas. Financiado 
por Duenos. Granbury 1-
210-422-3013
ECONOMICA VIVI-
ENDA EN RESORT 
en la laguna Fork. RV y 
viviendas prefabricadas 
OK! Garantizada la finan-
ciación con un 10% de 
enganche. Lotes desde tan 
solo $6.900. Llame a Josh, 
1-903-878-7265

TRATAS DE VENDER 
TERRENOS? Alcanza 
hasta 2 mil lectores por un 
bajo precio en Texas State-
wide Advertising Network. 
Contacta este periódico o 
llama al 1-800-749-4793 
para mas detalles.
OBTENLO!! El Gran 
Terreno de Texas! De 2-5 
ectareas localizadas a solo 
minutos de Fort Worth des-
de $39.900. Precio marca-
do muy debajo del merca-
do en uno de los mercados 
mas calientes y rapidos de 
Texas. Servicios incluyen 
agua, magnificas escuelas 
y mas. Excellente banco 
y Texas Vet Financing. 
Llama ahora! 1-866-952-
5398, Ext. 82
CAZA RECREATIVO, 
inversiones, propiedad de 
jubilación. Hill Country, 
el sur de Texas, el oeste de 
Texas. Tasa fija, el finan-
ciamiento del dueño de 20 
años. Financiamiento dis-
ponible para Vet. de Texas. 
1-800-876-9720. www.
ranchenterprisesltd.com
HILL COUNTRY ganga 
de tierra! De 2-10 acres sólo 
$ 79900 Big Oaks, 30 + 
millasde vista, calles asfal-
tadas, agua central, mucho 
más. Ubicación privilegia-
da con impuestos bajos de 
ag. Bajo financiación ban-
cario y Vet Texas. Compre 
ahora, construir más tarde. 
Llame ahora 1-800-511-
2430, ext. 87
*********************

Austin Russell Luna, de 
22 años, miembro de los 
últimos reyes de acrobac-
ias de motocicletas de Mid-
land fue declarado muerto 
a las 7:45 pm del jueves 
después de persecuciones 
a alta velocidad que impli-
caron una serie de oficia-
les locales y estatales. De 
acuerdo a la información, 
la persecución comenzó en 
la carretera I-20 cuando el 
Investigador de la Fiscalía 
Jonathan Meachum, 25, 
observando, cronometró 
el ciclista a 85 millas hora 
y lo persiguió. La moto-
cicleta aceleró y dio vuelta 

Murio Motociclista Después 
de Persecucion en I-20/183

en el estacionamiento de la 
gasolinera Allsup.

Adivinando que el mo-
tociclista podría haber ido 
por la autopista 183 hacia 
el Rising Star, Meachum 
tomó esa ruta. Mientras 
Luna esperó en el estac-
ionamiento, el sheriff Ben 
Yarbrough manejo Luna 
se se marchó en la Suzuki 
GSX 2011 a 183 a una ve-
locidad alta. Más tarde en 
la milla 336, al intentar 
pasar el vehículo del inves-
tigador, al parecer, perdióel 
calculo y lo golpeó lo que 
resultó una gran colisión y 
de su muerte. Investigador 

Meachum fue tratado por 
lesiones en el lugar y pues-
to en libertad y se informó 
a estar en buen estado esta 
semana. 

Se informó incorrecta-
mente anteriormente por 
otras fuentes que el De-
partamento de Policía de 
Eastland estuviera involu-
crado. El cuerpo de Luna 
fue llevado a Edwards Fu-
neral Home y trasladado a 
Lubbock Funeral Home. 
Oficiales de DPS también 
registraron velocidades 
de hasta 150 mph por el 
ciclista. DPS Trooper Rob-
ert McGrath investigo.

Stripes ..... Stripes comenzará entrenamiento en casa a mediados de julio. 
Ceremonia de Gran Apertura se fijan provisionalmente para el mes de agosto.

Biblioteca de Cisco tiene libros para venta
La Biblioteca Pública de 

Cisco, ubicada en Avenida 
G # 600, tendrá libros a la 
venta de forma continua a 
través de mayo-June Juio y 
agosto. Tenemos una gran 
variedad para elegir y nue-
vas donaciones, asi como 
lleguen a nosotros. Acepta-
mos donaciones durante el 
Horario de la Biblioteca 
lun-mié-vie 9 a.m.-05:30 
pm. Las donaciones de li-

bros no se pueden dejar 
en las puertas delanteras 
y las revistas no pueden 
ser aceptadas. Todas las 
donaciones son aceptadas 
con gusto y agradecemos 
a todos los que ayudan a 
apoyar la biblioteca públi-
ca de Cisco. 

Su generosidad man-
tiene nuestra biblioteca 
abierta para nuestra comu-
nidad. Entra y navega por 

tus selecciones de verano. 
Se necesita algo de gran 
lectura para pasar esos días 
de verano calientes calien-
tes! Portada suave tienen 
un precio de 50 centavos 
de dólar y los libros de por-
tada dura es de $ 1.00. Gra-
cias de nuevo a las Ladies 
del siglo XX . Para más 
información, póngase en 
contacto con; JoAnn Holt 
– 254-442-2830.

DÍA DE CAMPO EN GORMAN 
DIA LIBRE PARA LAS MADRES!

QUIEN: Todos los Niños 
de Grados 1-6 DÓNDE: 
Centro Comunitario Gor-
man CUÁNDO: Martes 
y jueves 09 a.m.-1:00 pm 
Fechas: 8 julio-14 agosto 
Este es el mismo programa 
fabuloso que tuvimos el 
año pasado. Los niños les 
encantó! Patrocinado por 
la Biblioteca Memorial 
Charlie Garrett a través de 
un donante privado gen-
erosa y producida por el 
Ayuntamiento ESTRELLA 

sobre Abuso de Sustancias 
de Stephenville, el pro-
gramwill incluyen: temas 
diferentes cada semana! 
(Camping, parque zoológi-
co, vida marina, etc); Lec-
ciones y actividades rela-
cionadas con la elección 
opciones saludables; Pin-
tura Dot / colorear; activi-
dades de dibujo con gis, 
Actividades en el Parque; 
Habilidades de trabajo en 
equipo; Un montón de di-
versión!!!

Cisco Farmer’s Market Todos los jueves 5-8 pm
The Cisco Farmer’s 

Market estará abierto to-
dos los jueves de 5-8 pm, 
el centro de Cisco, en el 
“Gap” en frente del café 
Waverly. 

Los agricultores locales 
y jardineros tendrán me-

Un evento infantil de verano 
llamado Animales Raros VBS 
será presentado en la Primera 
Iglesia Bautista en Cisco del 13 
de julio a 17. Animales Raros,en 
el cual los niños aprenderán 
acerca de algunas de las creacio-
nes más creativas de Dios! Ellos 
participan en las actividades de 
aprendizaje bíblico memora-
bles, cantar canciones pegago-
zas, jugar y aprender a trabajar 
en equipo, experiencia padre 
aventuras bíblicas, recogen la 
memoria de la Biblia Amigos 
para recordarles que son unicos 
y probar Sciency-Fun Gizmos 
que se llevaran a casa para ju-
gar con ellos todo el verano. 
Además, los niños aprenderán 
a buscar evidencia de Dios a su 
alrededor a través de algo que se 
llama Dios, 

Cada día concluye con The 
Tail End - una celebración que 
llega a todos los involucrados 
en vivir lo que han aprendido. 
Se alienta a los miembros de la 
familia y amigos a unirse a día 
durante este tiempo especial a 
las 8:00 pm Los niños en Weird 
Animal VBS se unirán a un es-
fuerzo de misión internacional 
de compartir el amor de Dios 
por la provisión de agua para los 
niños de las escuelas en la India. 
Weird Animales VBS es para ni-
ños de kinder hasta quinto gra-
do completado y se extenderá 
5:30-8:30 cada día. Por favor 
regístrese en el sitio web de la 
iglesia fbccisco.org siguiendo el 
enlace Weird Animal VBS. Para 
más información llame al 254-
442-1160.

sas dispuestas con fres-
cas, orgánicas espinacas, 
tomates, papas, hierbas, 
huevos, pavos domésticos, 
cultivados localmente y 
más! 

Ven todos los jueves de 
junio y disfrutar a lo fres-

co! Apoye a sus producto-
res locales! 

Para obtener más infor-
mación, póngase en con-
tacto con Sean Grose en 
254-3.349.150.

VBS En la 
Primera 
Iglesia 

Bautista
Set julio 13 a 17 

“Escuela Biblica”

LUBBOCK - El De-
partamento de Seguridad 
Pública de Texas (DPS) 
pondrá especial énfasis en 
la aplicación de quitarse y 
bajar la velocidad “Move 
Over / Slow Down” , que 
requiere que los conducto-
res se muevan a un lado del 
costado de la carretera o 
frenar al ver a vehículos de 
emergencia que esten para-
dos a un lado de la carretera 
con las luces de emergen-
cia activadas. Soldados de 
DPS en toda la región Lub-
bock pararán a los infrac-
tores que no pueden obe-
decer a la ley Move Over / 
Slow Down. La ley establ-
ece que un conductor debe 
ya sea desalojar el carril 
más cercano al vehículo de 
emergencia detenido (si la 
carretera tiene varios car-
riles en el mismo sentido) 
o disminuir a 20 millas por 
hora por debajo del límite 
de velocidad. Los vehicu-
los protegidos por esta ley 

DPS Insiste a Conductores 
Moverse a un Lado, 

Reducir la Velocidad para 
Vehículos de Emergencia

incluyen la policía, los 
bomberos, EMS, TXDOT 
y vehículos de camiones 
de remolque. La violación 
de esta ley puede resultar 
en multas de hasta $ 200. 
El castigo podría Bemore 
severa si hay daños a la 
propiedad o lesiones.


