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CLASIFICADOS:
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 
Trabaja tus propias horas. 
Tu elijes tu potencial! Ser 
dueño de su propia distri-
buidora local. Inversión re-
querida. Llamada gratuita 
1-844-225-1200
CABLE/INTERNET
INTERNET DE ALTA 
VELOCIDAD POR 
SATELITE, Llama ahora 
para la mejor oferta de In-
ternet por Satelite. Nuevos 
clientes reciben un paquete 
extra gratis! 1-866-375-
5890
$ 2.000 BONUS! Conduc-
tores de campos petrole-
ros OIL FIELD. Pago alto 
por hora mas tiempo extra. 
Clase A-CDL/Tanker. 1 
año de experiencia. En casa 
una semana mensualmente. 
Paga por viajes, alojamien-
to. Reubicación no es nec-
esario. 1-800-588-2669. 
www.tttransports.com
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. 1-888-602-7440 o al 
sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vet-
eranos e individuales con 
discapacidades cualquiera 
puede aplicar.

CLASS A CDL Tanker 
Haz-mat conductor campo 
pretolifero 2 años de expe-
riencia requerido. Texas/
Oklahoma, 3 semanas tra-
bajando 1 semana en casa. 
Se les da vivienda. Eagle-
One; 1-866-501-7549
CONTRATANDO CON-
DUCTORES CDL RE-
GIONALES Bono de 
entrada. En casa cada se-
mana, gana 38-40 centa-
vos CPM. Excelentes mil-
las. Llama 1501-850-7104 
o por correo electronico: 
recruiting@richlogistics.
com
COMPANEROS EN 
EXCELENCIA OTR,  
Equipados APU, pre pass, 
EZ pass, Busca conducto-
res con CDL, equipo 2012 
y mas nuevos. 100%. But-
ler Transport 1-800-528-
7825 www.butlertransport.
com
PUEDES ESCARBAR-
LO? Entrenamiento para 
Operador de Maquinaria 
pesada! 3 semanas y ma-
nos a la obra. Bulldoz-
ers, backhoes, excavators. 
Asistencia de por vida para 
Trabajo con certificaciones 
Nacionales. VA beneficios 
disponibles! 1-866-362-
6497
BIENES Y RAICES
Traila doble de 3 recamaras 
en un acre. Financiamien-
to disponible, descuento 
por compra al contado. La 
perfecta localidad y mejor 
plano. Llama a Keith al 1-
830-443-9037

Equipo de Drill Se Presenta en el Back to School Bash
El Equipo de High Stepper Drill de ExtravaDance se presento en el Bac to School Bash pa-
trocinado por Mountain Top Church en el Centro Comunitario Myrtle Wilks, en Cisco. Ac-
tividades incluyen cursos de obstaculos, resbaladillas de agua, magnifica comida, grandes 
presentaciones y mucho mas!

El congresista estadounidense Mike Conaway, Distrito 11, hizo una parada temprano en la 
mañana en la oficina del periodico del condado de Eastland el ‘Miércoles, 20 de agosto. Él 
estaba haciendo visitas con sus mandantes en todo su distrito, dijo, y se dirigía a Granbury. 
Congresista Conaway (L.) se muestra aquí con el editor de personal ECN Margaret Hetrick y 
Editorial / Propietario HV O’Brien 

El Congresista Mike Conaway, hace 
una parada en las Oficinas del Periodico

Candidato al Senado Perry habla acerca de la Seguridad 
Fronteriza en la Junta en el Ayuntamiento de Eastland
El pasado miércoles, el 

representante estatal Charles 
Perry visitó Eastland para dis-
cutir problemas que enfrenta 
el estado. Los temas discuti-
dos variaron de protección de 
fronteras a la ética de capital 
y la acusación del goberna-
dor Rick Perry [Sin relación 
con el representante. Charles 
Perry]

Representante Perry co-
menzo resaltando lo que de-
scribe los Temas mas mas 
urgentes en el Estado. La 
primera de ellas fue la pro-
tección en la frontera. Actu-
almente el Estado de Texas, 
bajo la Direccion del Gober-
nador Rick Perry, esta desple-
gando la Guardia Nacional 
para Ayudar en las Activi-
dades de Protección Fron-

teriza, citando el aumento de 
los menors no acompañados 
combinado con lo que se ha 
sentido por los republicanos 
del Estado de ser inadecuado 
el umero de los agentes de 
Protección de Fronteras de la 
Frontera de los Estados Uni-
dos. Patrulla, de Inmigración 
y Control de Aduanas, y la 
Guardia Costera de Estados 
Unidos. 

El Representante Perry 
acaba de regresar de una visi-
ta a la frontera Texas-México 
y reportó lo conocimientos 
que sentía que se había con-
gregado en el suelo. 

“Yo estaba en la frontera 
hace una semana el lunes 
[11 de agosto] en realidad 
mi tercer viaje desde 2010. 
Toma lo que está pasando en 

tu mente y se multiplica por 
cien. Está fuera de control. 
Estamos poniendo alrededor 
de $ 12 millones de dólares 
por mes para el despliegue 
de tropas y estamos añadi-
endo otro $1,3 millones a 
la semana hacia el apoyo de 
DPS y los Rangers de Texas. 
Se trata de una propuesta 
muy costosa para el Estado, 
que el gobierno federal debe 
pagar.”

AUSTIN - Con el co-
mienzo del año académico, 
el Departamento de Seguri-
dad Pública de Texas (DPS) 
está recordando a todos los 
conductores que estar aten-
tos con los niños que cami-
nan hacia y desde la escuela 
o en espera de los autobuses 
escolares. Los conductores 
también deben seguir todas 
las leyes de tránsito relacio-
nados con autobuses esco-
lares y zonas escolares. “Con 
los niños de regreso a la es-
cuela, los conductores pu-
eden ayudar a mantener a los 
estudiantes de Texas seguros 
al obedecer todos los límites 
de velocidad - en especial en 
las zonas escolares publicas 
- y parada para los autobuses 
escolares,” dijo el Director de 
DPS Steven McCraw. “Los 
individuos que ilegalmente 
pasen autobuses escolares 
ponen en peligro a nuestros 

DPS RECUERDA A LOS CONDUCTORES 
TENGAN CUIDADO CON LOS NIÑOS 
DURANTE EL NUEVO AÑO ESCOLAR

hijos, y los oficiales de DPS 
no tolerarán los conductores 
que infringen la ley y ponen a 
otros en peligro.” 

Uno de las veces mas peli-
grosas es cuando un estudi-
ante sube o baja del autobús 
escolar.. Se insita a los con-
ductores a reducir la veloci-
dad y prestar atención en las 
zonas escolares ya que los 
niños pueden entrar en un 
camino sin comprobar trá-
fico en sentido contrario. La 
ley estatal requiere que los 
conductores que se acercan 
a un autobús escolar deben 
detenerse cuando este una 
operación de una señal visual 
- ya sea las luces rojas inter-
mitentes o una señal de stop. 

Los conductores no de-
ben continuar hasta que el 
autobús escolar se reanuda 
el movimiento; el conductor 
es señalado por el conductor 
del autobús de proceder; o la 

señal visual ya no está activa. 
Un conductor no tiene que 
detenerse por un autobús es-
colar si está en una carretera 
con calzadas separadas por 
un espacio intermedio o bar-
rera física. (Si una carretera 
se divide sólo por un carril de 
la izquierda girando, las car-
reteras no se consideran sepa-
rados, y los conductores de-
ben parar para los autobuses 
escolares.) Los conductores 
que pasan ilegalmente los au-
tobuses escolares se enfren-
tan a multas de hasta $ 1,250 
por la primera ofensa. Para 
las personas condenadas por 
este delito más de una vez, la 
ley permite a DPS para sus-
pender la licencia de conducir 
hasta por seis meses. 

(Una multa por pasar ile-
galmente un autobús escolar 
no puede ser omitida a través 
de un curso de manejo defen-
sivo.)

CUANTO 
DINERO?

Adivina la cantidad total 
y Dona al Albergue de Ani-
malesde Ranger y al Albergue 
de Animales de Eastland en 
la oficina del Periodico de 
Eastland, envia tu estmado 
del total a Toni Horton al 
correo electronico longhorn-
toni@gmail.com El ganador 
obtendra un almerzo gratis 
en el Nuevo Restaurante Ital-
iano Vetoni’s el ganador se 
anunciara en

Por Jodi Sobotka

EL ESTIGMA
Reflexion de la Semana

Con la impactante noti-
cia de la muerte del actor 
Robin Williams, muchos de 
nosotros comenzamos de 
inmediato a especular sobre 
lo que podría causar que una 
persona tome su propia vida. 
Algunas personas lo llaman 
“egoísta”, mientras que otros 
piensan que es simplemente 
triste.  Los cambios deben 
ocurrir dentro de nosotros 
mismos antes de tratar de 
proyectar nuestras creencias 
a los demás. En lcasos con 
los tiroteos, casi todos los 
autores tenían algún tipo de 
enfermedad mental. Y cuan-
do alguien menciona la pal-
abra “enfermedad mental”, 
muchos no lo entienden; ¿por 
qué reaccionamos de mane-
ra diferente cuando oímos 
hablar de las enfermedades 
mentales como la depresión; 
o bi-polar; o esquizofre-
nia; o la ansiedad? La gente 
que conoces y ves todos los 
días, están luchando con-
tra esta enfermedad al igual 

que muchos están luchando 
contra el cáncer, enferme-
dades del corazón, demencia 
y tantos temas más médicos. 
Cuando nos encontramos 
con alguien que tiene cánc-
er / demencia / enfermedad 
tiempos / corazón, se llega 
a ellos a través de llamadas, 
oraciones, comida, tarjetas, 
y mucho más. La persona 
con demencia no lo hace, 
o no debe sentirse culpable 
por tener la enfermedad. 
Ellos tienen y ahora tienen 
que enfrentar cada etapa 
que trae. Así que pensar en 
alguien con una enfermedad 
mental. ¿Nos acercamos a 
ellos con las llamadas? Con 
la oración? Con las tarjetas 
o los alimentos? Algunos 
de nosotros puede, pero la 
mayoría de nosotros no. 
Principalmente porque, 1. 
no saben qué decir o cómo 
reaccionamos ante ellas. O, 
2. La persona nunca deja 
que nadie sepa la enferme-
dad. Lo ve nuestra sociedad 
como una debilidad y no una 

enfermedad. No diríamos 
que alguien era frágil porque 
tenían enfermedades del 
corazón. Podríamos decir 
su corazón es frágil, pero no 
la persona en sí. Con la en-
fermedad mental, damos la 
impresión de que la persona 
es débil. Desde los que com-
baten enfermedades men-
tales cada día conocen los 
puntos de vista de la opinión 
pública, son más propensos 
a guardar silencio acerca de 
tener la enfermedad y por lo 
tanto nunca a la búsqueda de 
tratamiento. O vienen de una 
vez en la historia, donde está 
etiquetado como ‘enfermos 
mentales’ era un estigma. Y 
lo realmente triste es que la 
mayoría que tienen enferme-
dad mental puede ser tratada 
con éxito, especialmente 
la depresión, si se busca el 
tratamiento y seguido con 
regularidad. Entonces, ¿por 
qué no habríamos de querer 
obtener ayuda para nuestros 
seres queridos, amigos y 
otras personas, especial-
mente si puede ser tratada 
con éxito? Si tomamos la 
idea de la enfermedad men-
tal y la imagen de la misma 

manera que lo haría en el 
escenario sobre la demen-
cia, creo que nos ayudará 
a alcanzar a otros más. Un 
par de datos para compar-
tir: Según los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades, en 2020 
se espera que la depresión 
como la segunda causa más 
común de discapacidad y 
muerte en los Estados Uni-
dos! Además, los ancianos 
tienen la tasa de suicidios 
más alta de cualquier grupo 
en América-el 50% más alto 
que la población en general! 
Con el fin de mejorar el estig-
ma alrededor de las enferme-
dades mentales, te reto a que 
lo tratan como cualquier otra 
enfermedad. Y una vez que 
empiezas a hacer eso, creo 
que va a comenzar a ayudar a 
aquellos de nosotros que han 
tenido problemas con ella o 
seguir luchando con él. Hasta 
la próxima


