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

CLASIFICADOS:

Departamento de Ima-
gen y Diagnostico Añade 
Servicios Mejorados y 
Completos de MRI Res-
onancia Magnética ahora 
están disponibles de lunes 
a viernes. 

“En el lugar los servi-
cios de resonancia mag-
nética a tiempo completo 
hace que sea conveniente 
para nuestros pacientes 
para programar sus ex-
ámenes y no tener que 
viajar fuera de la ciudad. 
Además también se actual-
izó el equipo de imágenes 

Eastland Memorial Hospital:
de resonancia magnética. 
Con nuestra GE 1.5 equi-
pos de imagen EMH MRI 
se actualiza el escáner de 
8 canales y el software de 
15x, la calidad de imagen 
también ha mejorado “, 
afirma Carol Davis, RT 
Gerente de Radiología. Im-
agen de Resonancia Mag-
nética (MRI) es una técni-
ca de imagen médica que 
utiliza un poderoso imán y 
ondas de radio para produ-
cir imágenes detalladas de 
órganos y estructuras del 
cuerpo.

Los Mavericks de Eastland son Campeones Bi-Distrito de la región 1 AAA. Ellos derrotaron a los Indios de 
Comanche 49-41 la noche del martes en De Leon. Los Mavericks fueron liderados por Matt Majors con 18 
puntos y Easton Sanderson con 12.

Mavericks de Eastland son Campeones Bi-Distrito de la región 1 AAA

BIENES Y RAICES
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
45 HECTAREAS en Val 
Verde norte de Comstock. 
Buen foliage, Venados, pa-
vos, puercos jabalies, codor-
nices. Cerca del lago Lake 
Amistad. $2239/enganche, 
$408/mo. (9.9%, 20-years) 
1-800-876-9720 o ranchen-
terprisesltd.com
ADOPCION
MATRIMONIO SIN HI-
JOS, pareja busca para 
adoptar. Amor, felicidad, y un 
futuro brillante. Ayuda Finan-
ciera. Gastos pagados. Vamos 
ayudarnos unos a otros. Lisa 
y Eric 1-855-983-3121
CONDUCTORES
CONDUCTOR SIN EXPE-
RIENCIA? Algo o mucha 
experiencia? Hablemos. No 
importa
en que posicion estes en tu 
carrera, es tiempo de llamar a 
Central Regrigerated Home. 
1-844-945-3509 o www.Cen-
tralTruckDrivingJobs.com
SE NECESITAN Conducto-
res Frac Sand! Licencia tipo 
A, 2 anos de experiencia re-
querida. Paga 25% y mitad de 

los beneficios. Solicita en lin-
ea stingservices.com o llama 
Michelle 1-817-412-8650.
NECESITAMOS 25 CON-
DUCTORES aprende a 
manerar par Stevens Trans-
port. No se necesita Experien-
cia. Pago por entrenamiento. 
Nuevos conductores pueden 
ganar $800 por semana 
1-888-589-9677, drive4ste-
vens.com
ENTRENAMIENTO
TU CARRERA DE AERO-
LINEA empieza aqui como 
un FAA Tecnico Certificado 
de Aviacion. Ayuda finaciera 
disponible para estudiantes 
que califiquen. Bolsa de Tra-
bajo. Instituto de Mantenie-
miento de Aviacion 1-800-
475-4102
OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIOS
ASERRADEROS DE 
SOLO $ 4,397.00 MAKE y 
ahorrar dinero con su propia 
Sawmill. Cortar la madera 
a cualquier dimensión. En 
stock, listo para enviar! Info 
gratis. www.NorwoodSaw-
mills.com o 1-800-578-1363 
ext. 300N
EMPRESARIO: confiable, 
creíble, profesional que va 
a desarrollar relaciones de 
negocios con pequeñas em-

presas locales. Usted gana $ 
100.000 + en territorio local, 
protegido si se selecciona. 
troy@questco.net o 1-832-
928-3645
NEW ORLEANS Feria del 
Maestro Charter school Saba-
do 14 de Marxo de 9am-1pm, 
Hynes Charter School. 990 
Harrison Ave., NOLA 70124. 
Registrate ahora: www.east-
bankcollaborative.com

Esto es para asesorar al 
público que todos los cuentas 
atrasadas (cuentas atrasadas 
de Publicidad, no las cuentas 
de sucripciones) con el Pe-
riodico de Eastland con más 
de 60 días será entregado a 
un abogado con la instruc-
ción de presentar en la Corte 
de Reclamos para cobrar. 
Aquellos que deseen evitar 
esto les anima a llamar a 254-
629-1707 o larga distancia 
888227-1708 donde el pago 
puede hacerse con tarjeta de 
crédito y / o Pay Pal antes 
del 28 de febrero de 2015. 
Los pagos pueden hacerse en 
persona en 215 S. Seaman St. 
y o por cheque a PO Box 29 
Eastland, TX 76448.

AVISO AL 
PUBLICO

Vacas y terneros acurrucados en la paca caliente en-
tre Carbon y Eastland en temperaturas muy bajas.

LO MAS DESTACADO DEL ESTADO
OBAMA PONE ALUGNAS NORMAS

Le Tomó una orden de la 
Corte Suprema para deten-
er el Presidente de forzar su 
agenda el aborto a las empre-
sas estadounidenses. Y puede 
tomar apenas tanto para de-
tener el radicalismo de ad-
ministración de pisar toda la 
libertad de los grupos reli-
giosos que sirven a los niños 
refugiados. Ya en la próxima 
semana, la administración 
dara los toques finales a una 
nueva regla que todas las or-
ganizaciones-- incluyendo 
las religiosas - que propor-
cionan - servicios financiados 
con fondos del govierno para 
los niños inmigrantes deben 
estar dispuestos a referir a los 
menores para servicios como 
el aborto. Y aquí está el prob-
lema: la administración ni 
siquiera se toman el tiempo 
para escuchar a los provee-
dores basadas en la fe antes 
de redactar la versión final de 
los normas. Sería “contraria 
al interés público”, los fun-
cionarios dicen que esperar 
“hasta que un aviso público 
y proceso de comentarios sea 
completo.” 

Tan indignante como la 
radiactiva es para pro-vida y 
grupos de iglesias afiliadas, 
es igualmente sorprendente 
que estos niños estarían pres-
idido proactivamente hacia el 
aborto cuando están entrando 
los EE.UU. sin sus madres 
y padres. La mayoría de las 
personas estan tan molestos 
con el ataque a los derechos 
de los padres, ya que son con 
la Casa Blanca pisoteando la 
Primera Enmienda

Desafortunadamente para 
las agencias católicas, que 
proporcionan la mayor parte 
de estos servicios sociales, 
esto no es nada nuevo. La 
Conferencia Episcopal de Es-
tados Unidos perdió su beca 
para un programa de vícti-
mas de tráfico sexual cuando 
el presidente decidió que las 
opiniones proaborto eran un 
requisito previo de cualqui-
er asociación del gobierno. 
Ahora, meses después, de 
conciencia y la libertad están 
de vuelta en el asunto de esta 
administración, persecución 
a alta velocidad de aborto a la 
carta. Como si eso no fuera lo 
suficientemente malo, el go-
bierno también está exigien-
do que estas instalaciones 
proveedoras dar a su personal 
la formación “LGBTQI” en 
profundidad para los niños 
“ayuda” que pueden tener 
problemas para identificarse. 
“La identidad de género” se 
refiere a nuestro sentido de sí 
mismo, “las reglas han sido 
reescritos para leer. Si este 

tipo de radicalismo sigue así, 
estos niños van a necesitar un 
refugio de la política Presi-
dents más de lo que necesitan 
asilo de sus países de origen. 
Washington Actualización 
Family Research Council, 
Tony Perkins, www.frc.org 
20 de febrero 2015

A Quién Le Importa?
¿Te acuerdas de algunas 

palabras que fueron insul-
tantes tiempo atrás? Es-
tas fueron las palabras que 
pueden pasar a la infamia. 
Estas palabras fueron dichas 
de un momento de angustia 
y, ciertamente, con gran de-
scuido. 

Esto fue cuando Hillary 
Clinton exclamó: “En este 
punto, ¿qué diferencia hay?” 
Por supuesto, te acuerdas 
de la cuenta de los cuatros 
Americanos que murieron 
innecesariamente en Ben-
gasi. En este punto, Hillary 
parecía proclamar: “A nadie 
le importa.” A veces me pre-
gunto a quién le importa. Así 
que pocos parecen hablar. 
Permítanme ofrecer algunos 
pensamientos. En poco más 
de cuarenta años, los es-
tadounidenses han abortado 
sesenta y un millones bebés. 
Eso es aproximadamente una 
de cada cinco personas en 
Estados Unidos hoy. Piense 
en esto. Los políticos entran 
en la oficina con sus prome-
sas para más pequeñas de los 
gobernantes y su creencia en 
los límites del mandato de su 
oficina. 

Una vez que son elegidos, 
que compiten para obten-
er más poder y votar por un 
mayor control. Otra cosa es 
impuesto a la propiedad. Sé 
de los hogares de las perso-
nas que se caen a pedazos por 
el bien del mal estado. Ape-
nas pueden pagar sus impues-
tos a la propiedad sin haberse 
atrazado y sufriendo penali-
dades muy altas.

A menudo se convierte 
en un reto para muchos de 
proveer a sus propios hijos. 
A quién le importa? En este 
punto, a quién le importa? Si 
Hillary me hubiera pregunta-
do, Yo habría dicho: “me im-
porta.” 

Cada vez que el gobierno 
toma más control, perdemos 
más libertad. Cada vez que 
los impuestos de propiedad 
suben, perdemos más poder 
de nuestras finanzas. ¿No de-
bería a alguien más importar-
le? Preocúpese lo suficiente 
para hablar. Sus finanzas te 
pertenecen. Tus hijos te per-
tenecen. Su libertad le pert-
enece a usted y nadie mas. 

Jerry Maston

(De American Legion 
Magazine) Por JJ Montanaro 
Una encuesta reciente revela 
que menos del 20 por ciento 
de los veteranos o sus cónyu-
ges sobreviventes reconoció 
haber recibido ninguna infor-
mación sobre los beneficios 
de VA en el último año, me 
impulsó a explicar algo de lo 
que está disponible. Te has 
ganado los beneficios, por lo 
que deberían por lo menos 
entender lo que son.

• Veteranos pensionistas 
Este beneficio mensual li-
bre de impuestos está dis-
ponible para los veteranos y 
sobrevivientes con medios 
limitados. La elegibilidad y 
los beneficios disponibles se 
basan en los ingresos de un 
veterano, gastos médicos de-
ducibles y situación familiar

Pregunte O 
puede que 
no reciba

• Ayuda y Asistencia y 
Housebound- Los que son 
elegibles para la pensión y 
requieren asistencia para re-
alizar las actividades diarias, 
o que están confinados a sus 
hogares, pueden ser elegibles 
para una mayor cantidad.

• VA préstamos-vivienda 
que escribí sobre este benefi-
cio a principios de este vera-
no. Es que he utilizado varias 
veces. Ser capaz de comprar 
una casa sin un pago inicial y 
sin seguro hipotecario priva-
do es agradable.

• Compensación de la in-
demnización y dependen-
cia, Estoy sorprendido por 
la frecuencia con la que me 
encuentro con cónyuges so-
brevivientes que no son con-
scientes de este programa. 
En general, este beneficio 
mensual libre de impuestos 
está disponible para los so-
brevivientes que han perdido 
a sus seres queridos de la en-
fermedad o lesión durante el 
servicio activo o como resul-
tado de una discapacidad rel-
acionada con el servicio.En 
2014, la tarifa básica mensual 
es de $ 1.233.

• Entierro Beneficios a 
veteranos elegibles puede 
ser enterrado en un cemen-
terio nacional, y recibir una 
bandera de entierro, honores 
militares e incluso una lápida 

para su uso en cualquier ce-
menterio. Hay más de 70 ce-
menterios nacionales abiertas 
para internaciones. También, 
en ciertas situaciones VA 
proporciona subsidios para 
sepelio o de internamiento.

• Mejoras en la vivienda 
y alterations- estructural VA 
proporciona beneficios de 
hasta $ 6,800 para ayudar a 
construir rampas, lavabos 
más bajos y los contadores 
o de otra manera mejorar el 
acceso a las viviendas.

• Cuidado del hogar de 
ancianos VA tiene tres pro-
gramas principales para pro-
porcionar el cuidado de an-
cianos. Usted tiene que estar 
inscrito en el sistema de VA 
para acceder a ellos, y la pri-
oridad va a aquellos con una 
clasificación de discapacidad 
relacionada con el servicio 
de 70 por ciento o superior. 
• Los programas de cuidador 
y servicios- VA tiene una 
gran cantidad de programas 
para ofrecer atención, pro-
porcionar capacitación de 
cuidadores e incluso compe-
sate los que prestan atención 
a veteranos. Por supuesto, 
esto es sólo el comienzo 
de los términos de la infor-
mación, pero si usted o algui-
en que usted conoce podría 
beneficiarse de estos servi-
cios, buscar en ellos. Vaya 
en línea a www. va.gov, o 
buscar la ayuda de un oficial 
estadounidense de servicio.

Un un mundo incierto, esto 
es una apuesta segura: no se 
beneficiará si usted no aplica. 
(JJ Montanaro es un planifica-
dor financiero certificado con 
USAA, proveedor preferido de 
la Legión Americana de ser-
vicios financieros Enviar pre-
guntas para él en línea:. Www.
legion.org/focusonfinances


