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

CLASIFICADOS:
OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO
LIBERA TU SITUA-

CION FINANCIERA Y 
FLEXIBILIDAD. Haste 
propietario de tu compania 
de yogurt congelado y toma 
contrtol de tu densidad. Que 
es lo que te detiene? Llama 
1-877-6775

RUTA DE MAQUINA 
DE SODAS Y SNACKS! 
Localidades con gran poten-
cial. Garantizado dinero fluy-
ente. Se requiere invercion. 
1-800-367-6709 Ext. 8050

COMPANIA ES-
TABLESIDA. Nuevos dis-
tribuidores, trabaja medio 
tiempo. $20,000 anuales. 
Muy poca inversion $11,800. 
No ventas. Llama a Robert 
1-800-425-2054

OZONE REMOVAL! Una 
nueva tecnologia. No ventas, 
equipo y entrenamiento. Lo-
calidades y soorte. $20,000 
inversion. 1-866-402-4920

NEGOCIO DE CIGAR-
ROS ELECTRONICOS! 
146% de regreso. Negocio 
del dia en USA! Localidades 
se van raido, muy pequena 
inversion. 1-800-367-2106 
ext. 9050

CONDUCTORES
25 APRENDICES SE 

NECESITAN. Aprende a 
manejar para Stevens Trans-
port! No se necesita experi-
encia. Pago por entrenamien-
to. Nuevos conductores 
pueden ganar $800 por se-
mana! 1-888-589-9677, dri-
ve4stevens.com

$2000 BONUS! Conduc-
tores Oilfield, varias horas, 
horas extras. Clase A-CDL 
/ tanker. Un año experiencia 
de conducción. Inicio men-
sual. Viajes pagados, aloja-
miento. Reubicación no es 
necesaria. 1-800-588-2669, 
www.tttransport.com

AVERIT EXPRESS Nue-
vo aumento de nomina para 
conductores regionales. 40 a 
46 CPM + bono de gasolina! 
También, aumento de pre en-
trenamiento para estudiantes! 
(dependiendo el domicilio). 
Regresa a casa cada semana + 
excelentes beneficios. Se re-
quiere CDL. 1-888-602-7440 
o al sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vetera-
nos e individuales con disca-
pacidades cualquiera puede 
aplicar

C O N D U C Y O R E S 
APRENDICES se necesi-
tan ahora! Aprende a mane-
jar para Werner Enterprises. 
Gana $800 por semana! No 
experiencia Necesaria. Obten 
tu Licencia de CDL y preca-
lifica ahora! 1-888-734-6710

Haz un cambio este oto-
no. Pam necesita conductores 
de empresa y los operadores 
propietarios! Laredo, TX a 
Detroit, MI. Descansas 2 dias 
por semana Candidato genial 
sera que viva 50 millas alre-
dedor de laredo, TX; Irving, 
TX; North Little Rock, Ar’ 
Memphis, TN; Indianapolis, 
IN: Detroit, MI. Llame PAM 
1-855-899-6916 o pamjobs.
com

OPERADORES PROPI-
ETARIOS gana 95 centavos 
por milla con el Programa 
Parkway’s Pemium Pay. 
2800-3200 millas. En casa 
cada 6-8 dias. Deben correr 
a California. 1-888-720165 o 
DriveParkway.com

COMPANEROS EN EX-
CELENCIA OTR ,  Necesita 
conductors. Tiempo en casa 
$650.00 de bono de entra-
da. Todas las millas paga-
das. 1-800-528-7825 www.
butlertransport.com

ESCUELA / ENTRE-
NAMIENTO 

APRENDICES factura-
ción médica necesitan! Ca-

pacitar al proceso de factura-
ción y de seguros médicos 
reclamaciones en casa! No 
se necesita experiencia! Pro-
grama de capacitación en 
línea! SA Diploma / GED 
y PC / Internet necesitan! 
1-888-926-6073

BIENES Y RAICES
15 a 20 ectareas en el 

Condado de Concho, al sur-
este de Eden Live oaks, mes-
quite. Nativo exotico, pavos, 
puercos. Empezando desde 
$2475 de enganche, $451 por 
me (9.9%, 20 anos.) 1-800-
876-9720. www.ranchenter-
prisesltd.com

20 ectareas cerca del Paso, 
Tx solo $15,900 Oferta es-
pecial. Ahorra $2,000 No 
se requiere calificacion. Fi-
nanciado or el propietario. 
Excelente propiedad 1-800-
343-9444

MEJOR OFERTA en la 

Listo para rodar! El TATPA quiere agradecer a todos los que participaron y pa-
trocinaron el tractor pull el sábado. Nos gustaría dar gracias una especial a la 
tienda de Carbon que donó todo el brisket para el puesto de comida. 
foto por Kelly Reep

Estudiantes de 4o. Grado, David Smith, Damien Rhyne, Jorgeli Carrizales, Ce-
leste Rodriquez de la Escuela Primaria Siebert llevan Juramento a la Bandera 
en la reunión de la junta escolar EISD en Lunes, 10 de noviembre.
foto por Amy O’Brien Glenn

costa de 1 a 7 ectareas acce-
so a vista de la bahia. Desde 
$39,900 acceso al Golfo de 
Mexico. Area de pesca. Lla-
mar al 1-888-903-5120 ext. 
28

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.

VETERANOS DE TEX-
AS. Has ganado esta ganga 

de terreno en la costa. Una 
ectarea con acceso a la Bahia 
Matagorda, tan bajo como 
$239.59 al mes. Termino 
de 360 meses, $39,900 Pre-
cio del lote. Solo 5% de en-
ganche. Llama al 1-888-895-
5575 ext. 29

El Director de Secundaria Jason Henry con la Es-
tudianate del mes Lauren Bonilla
foto por Amy O’Brien Glenn

Los comerciantes en 
Cisco será los anfitriones 
de un Paseo de Navidad el 

Por Jana Pittman, el 
Abogado del Centro de Cri-
sis del Condado de Eastland 

¿Sabías que cada año más 
de 100 texanos pierden la 
vida a la violencia domésti-
ca? ¿Sabías que 12,7 mil-
lones de personas son abu-
sadas físicamente, violadas 
o acosadas por sus parejas 
en un año? Eso es aprox-
imadamente la población 
de la ciudad de New York 
y Los Angeles combina-
do. Históricamente, se ha 
observado octubre como 
el Mes de Concientización 
de la Violencia Doméstica. 
No es más un nuevo sím-
bolo que está poniendo de 
relieve un problema invisi-
ble en una forma totalmente 
nueva. Es el primer símbolo 
unificador para expresar su 
apoyo para poner fin a la vi-
olencia doméstica y asalto 
sexual. Puede ser utilizado 
por cualquier persona que 
quiere poner fin a estos 
crímenes en nuestras comu-
nidades. 

Muchas organizaciones 
y personalidades reconoci-
das a nivel nacional se es-
tán uniendo a los esfuerzos 
para decir no nada más a la 
violencia doméstica. Visi-
ta http://nomore.org/about/ 

 NO MAS
para aprender más. Centro 
Centro de Crisis del Con-
dado de Eastland recien-
temente reconociendo oc-
tubre como el Mes Nacional 
de Concientización sobre la 
Violencia Doméstica. Una 
tabla de información se 
muestra en el vestíbulo del 
palacio de justicia del con-
dado de Eastland durante 
el mes de octubre. El Cen-
tro de Crisis, Inc. (ECCC) 
está celebrando 20 años de 
servicio a la comunidad. 
En las últimas dos décadas, 
ECCC ha proporcionado la 
promoción y apoyo a miles 
de víctimas y sus familiares 
no ofender. 

Gracias a la generosidad 
de las donaciones del con-
dado de Eastland, además 
de las subvenciones es-
tatales y federales, los ser-
vicios se proporcionan sin 
costo alguno para las víc-
timas. Si usted o alguien 
que usted conoce está o ha 
sido víctima de violencia 
en la familia, en contacto 
con un abogado en el Cen-
tro de Asistencia a las Víc-
timas del Delito llamando 
al 254-629-3223 o visite el 
sitio web del Condado de 
Eastland Centro de Crisis, 
www. eastlandcrisis.org. 

Invierno está a la vuel-
ta de la esquina. ¿Quiere 
pagar adelante para otra 
persona? ¿Puedes ayudar 
a llenar una necesidad de 
mantas calientes este in-
vierno? 

Estamos buscando nue-
vas Mantas, con poco uso 
para el Invierno 2014 Es-
cudo y Blanket Drive for 
guardabosques COGOP. 
Mantas y abrigos (cualqui-
era y todos los tamaños) 
pueden ser dejados en la 
iglesia. Vamos a hacer una 
diferencia en nuestra co-
munidad! Las donaciones 
se mantendrán local para 
ayudar a las familias en el 
condado de Eastland. Las 
donaciones pueden ser 
dejados en la Iglesia o en 
contacto con Kristi Maston 
Hernández 817-239-1036 
o Mary Jane Dawson 254-
433-2575 para más infor-
mación.

Se Necesitan Mantas 
Nuevas para el 

Tiempo de Invierno

04 de diciembre Stroll de 
Navidad en el Centro de Cisco

jueves 4 de Dicembre de 
las 4 pm a 8 pm. Disfrute 
de una noche de Navidad 
de Ye Viejo Towne Merri-
ment, en las calles y en los 
Shoppes del viejo alegre de 
Cisco. Decoraciones, luces, 
refrigerios, juegos y premi-
os estarán en todas partes. 
Señoras, niños y hombres, 
obtener sus delantales en y 
prepararse para hornear y 
decorar! Los concursantes 
de las casas de Gengibre 
competirán en 2 divisiones, 
de los niños (de 12 años) 
andAdults (13 y más). Los 
premios en efectivo serán 

de $ 100.00 para el 1er lu-
gar, en cada División y $ 
50.00 para el 2do lugar en 
cada división. Las entradas 
deben ser presentadas en 
Creaciones de Marcia por 
las 3 pm el miércoles por 
la tarde para ser juzgados. 
Los ganadores se darán a 
conocer a las 5 de la tarde 
PM el jueves. Todos están 
invitados a asistir. Pasee 
por las calles y la experien-
cia de compras de Navidad, 
ya que solía ser aquí en 
Cisco, Texas. Para obtener 
más información, llame al 
318-243-6848

Cisco ISD va a llevar a 
cabo un programa para los 
estudiantes con potencial 
mas allá de lo normal en 
lo académico y dotados, 
es diseñado para que los 
estudiantes puedan aceler-
ar su aprendizaje y lograr 
más de lo requerido por el 
programa regular de la es-
cuela. 

Cualquier persona que 
quiere nombrar a un estudi-
ante que ellos crean ser ex-
cepcional intelectualmente 
o creativamente puede 
llegar a la oficina de la es-

cuela para llenar los formu-
larios necesarios. También 
se puede enviar un correo 
electrónico a James Taylor 
an jtaylor@cisco.esc14.net 
para recibir los formularios. 

Los estudiantes nomb-
rados van a pasar por un 
procedimiento que incluye 
exámenes especiales (En-
tre enero y febrero). Al ser 
nombrado el permiso do 
los padres es requerido para 
que el estudiante pueda 
tomar estos exámenes. El 
proceso del nombrar cierra 
el 25 de noviembre, 2014.

La Escuela de Cisco ISD Anuncia 
su Programa de Ninos Potenciales

Ciudadanos Gorman por 
favor vamos a este aviso 
sirva de recordatorio. Por 
favor, tengan a su gato o 
perro doméstico y regis-
trados en la ciudad. Por fa-
vor, ser conscientes de que 
la ordenanza del toque de 
queda está en vigor. Cual-
quier persona de 17 años 

Recordatorio a los 
ciudadanos de GORMAN

y menores de necesidad 
de acatar el toque de que-
da 12:00 de la noche. Y por 
favor, continúen orando 
por la lluvia y conservar el 
agua sabiamente! - Presen-
tado por el Ayuntamiento


