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

CLASIFICADOS:
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 
SE la primera empresa de 
alerta médica en su área! 
Ser dueño de su propia 
distribuidora local. No-
sotros hacemos un 70% de 
la obra! Ilimitado $ de re-
greso. Inversión requerida. 
Llamada gratuita 1-844-
225-1200
CONDUCTORES
$2000 BONUS! Oil field 
drivers. High hourly and 
overtime. Class A-CDL/
Tanker. 1-year driving ex-
perience. Home 1 week 
monthly. Paid travel, lodg-
ing. Relocation NOT nec-
essary. 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 + excelentes 
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.
Carriles exclusivos dis-
ponibles para conductores 
de empresa y los opera-
dores propietarios! Lare-
do, TX a Louisville, KY; 
Laredo, TX Arlington, TX 
y Laredo, TX a Detroit, 
MI. Llame PAM 1-855-
899-6916 o pamjobs.com

C O N D U C Y O R E S 
APRENDICES se necesi-
tan ahora! Aprende a 
manejar para Werner En-
terprises. Gana $800 por 
semana! No experiencia 
Necesaria. Obten tu Licen-
cia de CDL y precalifica 
ahora! 1-888-734-6710
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
PROPIETARIOS Y 
CONDUCTORES. Gana 
95 centavos por milla con 
Parkway’s Premium pro-
grama pagado. Alrededor 
de 2800-3200 millas. En 
casa cada 6-8 dias. Debes 
de correr a CA! 1-888-
720-1565
MISCELANEAOS
NECESIRAS DE PASTO 
para las vacas. Milo o maíz 
stock de campo, hierba, o 
el trigo. II de Ganaderos. 
Llame a Gene Hommel, 
1-806-669-8766 o 1-806-
856-5984.
SAWMILLS O ASER-
RADEROS POR SOLO 
$4397 Has y ahorra dine-
ro con tu propia bandmill. 
Corta madera de cualqui-
er tamaño y dimensión. 
En existencia listas para 
enviarse. DVD de In-
formación Gratis: www.
NorwoodSawmills.com 
1-800-578-1363 Ext. 300N
ESCUELA/ENTRENA-
MENTO
PUEDES ESCARBAR-
LO? Entrenamiento para 

Operador de Maquinar-
ia pesada! 3 semanas y 
manos a la obra. Bulldoz-
ers, backhoes, excavators. 
Asistencia de por vida para 
Trabajo con certificaciones 
Nacionales. VA beneficios 
disponibles! 1-430-562-
1500 
BIENES Y RAICES
VIENDO COMO VEND-
ER TUS TERRENOS? 
Alcanza mas de 2 millones 
de lectores por un bajo pre-
cio en el Network Estatal 
de Publicidad de Texas. 
Conta ta este periodico o 
llama al 1-800-749-4793 
para mas detalles
TEXAS HILL COUN-
TRY HUNTING (caze-
ria) reducido para su ven-
ta rapida. Casa privada en 
bosque $19,900. 18 lugar 
para golf, lago alberca 
tipo resort, nueva club-
house. Financiamiento Di-
sponible. 1-877-886-7576.

Los bomberos Eastland y los departamentos locales de bomberos respondieron 
a una llamada de auxilio con un incendio en EBAA Iron el lunes

foto por Justin Brundin

Incencio en EBAA Iron Sofocado 
por Rapida Reuesta de Multi-Agencia

Por Justin Brundin 
El lunes aproximada-

mente a las 8: 30pm, Los 
bomberos de Eastland re-
spondieron a una llamada 
de auxilio con un incendio 
en la empresa de EBAA 
Iron al sudeste de East-
land. A su llegada encon-
traron los bomberos una 
sección de paletas y al-
macenamiento en el fuego 
dentro del edificio respons-

able de los moldes. Según 
el presidente EBAA Earl 
T. Bradley, “Lo que había 
causado era la colocación 
de un molde.” Moldes 
vertidos están enfriando 
fundición de acero líqui-
do y normalmente están 
muy calientes. “Ese día en 
concreto se vierte el doble 
de moldes como lo hacen 
normalmente en ese taller, 
buscó un lugar para poner-

los, y alguien los puso 
sobre el lugar donde los 
patrones estaban. Alguien 
colocó un molde de verti-
do al lado de los patrones 
y alrededor de las 8:00 el 
hombre de mantenimien-
to fue a ver los hornos en 
ese departamento, vieron 
humo, trató de apagarlo 
con extintores de fuego, 
al no tener suerte, llamó al 
911.

El Consejo de Administración del Museo del Conda-
do de Eastland anuncia el cierre del museo a partir del 
1 de noviembre de 2014 El Museo permanecerá cerrado 
hasta el 28 de enero 2015, en preparación para la próx-
ima exposición de nuestras vidas, nuestras historias: 
Generación más grande de América.

MUSEO DEL CONDADO DE EASTLAND 
PARA CERRAR 01 DE NOVIEMBRE

Carbon Exes El Gran Plan 11 de octubre
Pequena Cárcel para ser Propiamente en Mercadoctenia.
Sábado, 11 de octubre, 

es el dia oficial del Dia d 
Golden Exes para los exes 
de la Escuela de Carbon y 
la dedicación oficial de la 
pequeña cárcel única que 
ha sobrevivido a los estra-
gos del tiempo. Es necesa-
rio reservar con $11 cada 
uno de los Exes, Lunch 

al mediodía Barbacoa de 
comida. Inscripción en la 
Escuela Vieja comienza a 
las 9 de la mañana con la 
visita a seguir en el Cen-
tro Comunitario de Carbon 
donde muchos trascenden-
tales de la escuela están en 
exhibición permanente, y 
un programa a las 11:30. 

El reconocimiento oficial 
de la Asociación Históri-
ca de Texas de la Pequena 
Vieja Cárcel será a las 11 
am en el sitio on Main St. 
Detalles de la dedicación 
oficial de la Cárcel apare-
cerá en el próximo número 
del periodico del condado 
de Eastland

CDC y el Departamento de Salud de Texas 
Confirma Primer caso de Ébola en USA está en Dallas

Por Justin Brundin. Los 
Centros para el Control 
de Enfermedades y la de 
Departamento de Salud 
de Texas han confirmado 
el primer diagnóstico del 
virus Ébola en los Estados 
Unidos de un paciente en 
el Hospital Presbiteriano 
de Salud de Texas de Dal-
las. El paciente había via-
jado recientemente desde 
el país de África occiden-
tal de Liberia y buscado 
atención médica después 
de enfermarse después de 
la llegada. 

Lo que usted necesi-
ta saber: - El virus Ébola 
sólo se transmite a través 
del contacto directo. 

- El paciente ha sido 

puesto en cuarentena y el 
hospital está observan-
do un estricto protocolo 
de la enfermedad conta-
giosa. - El CDC está des-
plegando epidemiólogos 
para localizar a cualquier 
personas que estuvieron 
expuestas a este paciente 
antes de su ingreso. - Los 
funcionarios están seguros 

El Virus de Ebola 
foto por Cynthia Goldsmith del CDC

de que esta es una instan-
cia limitada y que va a se-
guir siendo íntegramente 
contenida. 

Eastland County Hoy 
estará siguiendo esta situ-
ación en desarrollo. Man-
téngase en sintonía para 
más cobertura a fondo. 
Para más información, vis-
ite: www.cdc.gov/ebola.

Venga apoyar Secundaria de Ranger el viernes, 10 de octubre de 2014 Desfile de 
Bienvenida. El desfile se llevará a cabo a lo largo de la calle principal, y está programa-
da para comenzar a las 3:30 pm. El tema para el desfile de este año es “Disney Jam-

Desfile de Disney Jamboree de Bienvenida

boree”, y cada clase estará 
presentando su carroza que 
diseñen. Las Cheerlead-
ers de Ranger Bulldogs y 
el Ranger Marching Band 
estarán allí mostrando su 
espíritu y apoyo. El Con-
sejo de Estudiantes guard-
abosques Secundaria desea 
invitar a todos los maravil-
losos ciudadanos de Rang-
er para unirse a nosotros en 
la diversión. Si desea intro-
ducir un flotador / caminar 
grupo / coche, por favor 
llame al guardabosques 
High School al 647-3216. 
Esperamos contar con tu 
presencia!

Biblioteca de Cisco Venta de Libros y 
Pastelillos Fijado para el 17 de Octubre

El Consejo de Administración del Museo del Condado de Eastland anuncia el cierre 
del museo a partir del 1 de noviembre de 2014 El Museo permanecerá cerrado hasta el 
28 de enero 2015, en preparación para la próxima exposición de nuestras vidas, nues-
tras historias: Generación más grande de América.

LUCESITAS 
PARA 

NUESTROS 
NIÑOS

Halloween es casi so-

Chris Martinez (34) gets his head rearranged by a Bulldog defender after mak-
ing a long run  photo by Justin Brundin 

bre de nosotros de nuevo, y necesitamos su ayuda en 
la prestación de las lucesitas para 
todos los pequeños demonillos y 
duendes por lo que será muy vis-
ible. 

Sus contribuciones son muy 
apreciadas! 

Departamento de Policía de 
Eastland, PO Box 749, Eastland, 
Texas 76448 (254) 629 a 1700 
Llámenos! Vamos a llegar a rec-
oger su contribución!


