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CLASIFICADOS:

LAS PORISTAS DE LA PREPA EHS estan rifando esta cobija en los partidos de 
casa. De izquierda a derecha: Lauren Jordan, Halie Hudson, Stephanie Briley, Sastre 
Herrington, Chasity Ramírez, Tabbi Thorton, Skye Hosch, Bridget Roberts, Leighann 
Elder, Brianna Luna, Madison Moreno, Megan Hudson, Abbye Forbus, Lea Thomp-
son, sin foto Celeste Hernández. Esta Quilt reconstruido por Eva Lynn Ramirez, C & 
H del monograma hizo monogramas, y Jennifer Walraven cocienron a máquina esta 
hermosa colcha Maverick

Se les Urge a Ciudadanos a Mantener 
a la Ciudad de Cisco Limpia

Los ciudadanos de la 
ciudad están orgullosos de 
su ciudad y piden que to-
dos cooperan en mantener-
la limpia y libre de pasto, 
matorrales y malezas y 
otras acumulaciones prohi-
bidas. Crecimientos y acu-
mulaciones prohibidas son 
un caldo de cultivo para las 
ratas, ratones, mosquitos, 
enfermedades, y son una 
fuente de combustible para 
muchos incendios. 

La limpieza de su 
propiedad ayuda a pro-
mover la ciudad, su barrio, 
el crecimiento potencial 
de negocio y muchas otras 
cosas. Usted está obligado 

a mantener su propiedad 
con el fin de cumplir con 
el Capítulo 11, el artículo 
III del Código de Ordenan-
zas de la Ciudad de Cisco. 
El incumplimiento de esta 
ordenanza, por cualquier 
persona poseer o tener 
control sobre la propiedad 
de Cisco, podría resultar 
en sanciones civiles y pe-
nales. 

Las copias de las orde-
nanzas están disponibles 
en el Ayuntamiento y el 
Departamento de Policía 
de Cisco. También hay una 
lista que se ha compilado 
de las personas que asisten 
(con fines de lucro) en cor-

tar pasto, limpieza de las 
propiedades, demolición 
de edificios, vehículos y 
chatarra. 

También nos gustaría 
recordarle que usted es re-
sponsable de su banqueta, 
las zanjas, y la mitad de su 
callejón. Así que asegúrese 
de incluir esas áreas cu-
ando corte el césped. Sin 
previo aviso, los oficia-
les del Departamento de 
Policía emitirán citaciones 
a las propiedades que se 
encuentran en violación. 
Por favor, haga su parte 
en mantener su propiedad 
limpia y ayudar a limpiar 
la ciudad

La recién coronada reina del 2014 del Festival de Gorman Reina Kaeli Hines, Lit-
tle Miss Peanut Queen Lily Madera y Junior Miss Peanut Reina Suellyn Hunter 
hacen su primera aparición oficial en la carroza de Gorman Peanut Festival Reina 
en el desfile del Festival Peanut Sábado. Estas jóvenes representarán a Gorman 
en muchos eventos para el próximo año.

REINAS REPRESENTANDO EL FESTIVAL 
DEL CACAHUATE 2014 DE GORMAN

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 
Trabaja tus propias horas. 
Tu elijes tu potencial! Ser 
dueño de su propia distri-
buidora local. Inversión 
requerida. Llamada gra-
tuita 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 ex-
tra. Clase A-CDL/Tanker. 
1 año de experiencia. En 
casa una semana mensu-
almente. Paga por viajes, 
alojamiento. Reubicación 
no es necesario. 1-800-
588-2669. www.tttrans-
ports.com
ATENCION CONDUC-
TORES   Nuevos Trailers 
Kenworth! Gana hasta 50 
centavos (cpm). Todos los 

beneficios mas pasajero y 
programa de mascot. Ori-
entacion bonos de entrada. 
Se require CDL. LLamar 
al 1-877-258-8782, www.
ad-drivers.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
BONO DE $1.000! Pues-
tos dedicados disponibles. 
Cerca de la casa, gran 
paga el kilometraje, mil-

las, beneficios, orientación 
pagada y tiempo en casa 
garantizado. Llame ahora 
1-800-441-4271, www.
drivehornady.com. 
SE BUSCA AYUDANTE 
FTS INTERNACIONAL 
Evento de Contratacion: 
Jueves, 25 de septiembre, 
de 9:00 am - 4:00 pm, 
Hampton Inn North, 4259 
N. I-35, Waco, TX. La 
contratación de operador-
es de equipos, mecánicos 
y técnicos eléctricos.
MISCELANEOS
SAWMILLS O ASER-
RADEROS POR SOLO 
$4397 Has y ahorra dinero 
con tu propia bandmill. 
Corta madera de cualquier 
tamaño y dimensión. En 
existencia listas para envi-
arse. DVD de Información 
Gratis: www.Norwood-
Sawmills.com 1-800-578-
1363 Ext. 300N
E S C U E L A / E N T R E -
NAMENTO

PUEDES ESCARBAR-
LO? Entrenamiento para 
Operador de Maquinaria 
pesada! 3 semanas y manos 
a la obra. Bulldozers, back-
hoes, excavators. Asistencia 
de por vida para Trabajo con 
certificaciones Nacionales. 
VA beneficios disponibles! 
1-430-562-1500 
CARRERAS DE AERO-
LINEAS comienzan aquí. 
Conviértase en un mecáni-
co de aviación. FAA aprobó 
la formación. La ayuda fi-
nanciera si está calificado. 
Asistencia de colocación 
de empleo, llamada Insti-
tuto de Aviación de Man-
tenimiento para empezar. 
1-800-743-1392
BIENES Y RAICES 
40.7 ACRES, southern Val 
Verde County, Hwy. 163 
frontage. Lago ceco, buenos 
arboles, cubierto de arbus-
tos. Venados, guajolotes, 
javelinas, cordoniz.Cerca 
del lago Amistad. $2228 
de enganche y $406/mes 
(9.9% interest, 20-years.) 

TREN HACE PARADA DE EMERGENCIA EN OLDEN
Por Justin Brundin 
Un tren de Union Pa-

cific realizado una parada 
de emergencia en Olden la 
noche del domingo después 
de que informó de una po-
sible colisión. A su llegada, 
la Policía y los socorristas 
determinaron que no hubo 
heridos y que no se había 
producido una colisión. 

En la escena se ve que 
una camioneta esta muy 
altamente centrada en un 

terraplén al lado de las pis-
tas. 

Trabajadores de Union 
Pacific estaban trabajando 
para asegurar que la pista 
estaba clara y que el tren 
no fue dañado por el paro 
de emergencia. 

Troopers Texas High-
way Patrol que investigan 
la escena no dieron ningún 
comentario oficial, pero el 
Trooper sugirieron que los 
dos individuos en la ca-

mioneta estaban en la vía 
de servicio del ferrocarril 
y simplemente se quedó 
atascado al intentar dar la 
vuelta y salir de la carret-
era. La escena fue absuelto 
de los vehículos de emer-
gencia y de la Unión del 
Pacífico envió el tren a lo 
largo de la ruta que estaba 
destinado. 

Union Pacific no pudo 
ser contactado para hacer 
comentarios adicionales.

Trastorno de estrés post-
raumático, o trastorno de 
estrés post-traumático, 
es un trastorno de la con-

¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? 
Conocido por sus iniciales en ingles PTSD

ducta emocional que pu-
ede ocurrir después de la 
exposición a un estrés ex-
cepcional, amenazante o 
un evento catastrófico. Sin 
embargo, experimentar un 
evento traumático no ga-
rantiza que la gente va a 
desarrollar TEPT. 

El PTSD es una reacción 
de estrés de gran alcance a 
un incidente crítico y se 
desarrolla sólo cuando no 
se ha resuelto la reacción 
de estrés por incidentes 
críticos normal. El PTSD 
es una de las peores con-
secuencias de un trauma 
severo. 

La capacidad de la per-
sona para resistir la angus-

tia y ser resiliente se siente 
abrumado o menoscabado. 
Dado que puede perturbar 
gravemente la vida y la fe-
licidad de una persona, una 
persona puede necesitar 
ayuda y orientación de un 
profesional de salud men-
tal. 

El combate es una causa 
común de trastorno de es-
trés postraumático, pero 
ciertamente no es la única 
causa. Desastres, asalto 
sexual, los crímenes vio-
lentos, la amenaza de daño 
grave o muerte y muchos 
otros puede causar TEPT. 
Los tratamientos más efi-
caces están disponibles en 
las personas con un grado 
en el asesoramiento o la 
psicología clínica, trabajo 
social o psiquiatría. 

El terapeuta debe tener 
experiencia en el trata-
miento del trastorno de es-
trés postraumático. 

Usted puede encon-
trar más información en 
el CENTRO DE FP (877) 
927-8387 www. vetcenter.
va.gov. 

Larry Monroe DAV Ofi-
cial de Relaciones Públicas 
Capítulo 41

1-800-876-9720. www.
ranchenterprisesltd.com
REFINANCIAMIENTO 
DE CASAS MODULA-
RES, MOBILES, MAN-
UFACTURADAS espe-
cialistas de financiamiento! 
Casa y terreno o solo terre-
no. No se necesita credito, 
mal credito no numero de 
SS es OK! 1-888-623-3356 
LMLS ID#616308; www.
MHFinancingSpecialists.
com (RBI35417)


