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CLASIFICADOS:

ecn@att.net

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 
SE la primera empresa 
de alerta médica en tu 
área! Ser dueño de su 
propia distribuidora lo-
cal. Nosotros hacemos un 
70% de la obra! Ilimitado 
$ de regreso. Inversión re-
querida. Llamada gratuita 
1-844-225-1200
AVERIT EXPRESS 
Nuevo aumento de no-
mina para conductores 
regionales. 40 a 46 CPM 
+ bono de gasolina! Tam-
bién, aumento de pre en-
trenamiento para estudi-
antes! (dependiendo el 
domicilio). Regresa a casa 
cada semana + excelentes 
beneficios. Se requiere 
CDL. 1-800-362-8608 o al 
sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vet-
eranos e individuales con 
discapacidades cualquiera 
puede aplicar
ATENCION CONDUC-
TORES: Tiempo en 
Casa! Alrededor de $1000 
semanales. Hasta 50 cen-
tavos cpm. BCBS +401K, 
programa de acompanante 
y mascota. Orientacion, y 
bonos para empezar. Se 
requiere Licencia CDL 1-
877-258-8782; www.ad-
drivers.com
NECESITAMOS CON-
DUCTORES PARA 
APRENDER ahora! 
Aprende como manejar 
para Wener Enterprises. 
Gana hasta $800 por se-
mana. No se necesita ex-

periencia. Obten tu Li-
cencia CDL y pre solicita 
ahora. 1-888-734-6710
MARTEN TRANS-
PORT South Central re-
gional, Auto detention 
pay after one hour! Fre-
quent home-time, earn 
up to $1,100 week. CDL-
A, 6 months experience 
required. EEOE/AAP 
1-888-425-6374; www.
drive4marten.com
C O N D U C T O R E S 
PROPIETARIOS. Con-
ductores de cargas 2800-
3200 millas por semana 
en promedio. Todas las 
millas pagadas. En casa 
cada 6-8 dias. Recargo de 
gasolina, licencias paga-
das con persmios 1-888-
720-1565 DriveParkway.
com
PAGA POR ENTRE-
NAMIENTO DE CDL! 
No se necesita experien-
cia. Stevens Transport 
patrocinará el costo de 
su entrenamiento CDL. 
Gane hasta $ 40K primer 
año y $ 70K tercer año. 
Beneficios excelentes, 1-
888-726-4130, www.be-
comeadriver.com. EOE
COMPANEROS EN 
EXCELENCIA OTR,  
Equipados APU, pre pass, 
EZ pass, Busca conduc-
tores con CDL, equipo 
2012ymas nuevos. 100%. 
Butler Transport 1-800-
528-7825
CARGAS CORTAS Y 
REGIONALES conduc-
tores de flated. $50.000 
+ 4% bonos trimestrales. 
Tiempo en Casa garan-

tizado! Grandes benefi-
cios, 401K! 6 meses de 
T / T y la experiencia de 
Clase A-CDL. 1-877-261-
2101; www.schilli.com
REPARACIÓN DE MO-
TORES
REPARACION DE MO-
TORES Los motores die-
sel: Powerstroke, Cum-
mins, Duramax y más. 
Remanufactured con ga-
rantía y entregamos a do-
micilio. Póngase en con-
tacto con South Houston 
Engine; 1-713-918-5811 
para más información.
BIENES Y RAICES
TRATAS DE VENDER 
TERRENOS? Alcanza 
hasta 2 mil lectores por 
un bajo precio en Texas 
Statewide Advertising 
Network. Contacta este 
periódico o llama al 1-
800-749-4793 para mas 
detalles.
OBTENLO!! El Gran 
Terreno de Texas! De 2-5 
ectareas localizadas a solo 
minutos de Fort Worth 
desde $39.900. Precio 
marcado muy debajo del 
mercado en uno de los 
mercados mas calientes y 
rapidos de Texas. Servi-
cios incluyen agua, mag-
nificas escuelas y mas. 
Excellente banco y Texas 
Vet Financing. Llama 
ahora! 1-866-952-5398, 
Ext. 82

10U Campeones Estatales - Cisco Eliminators, linea de entrente de izquierda a 
derecha Haleigh Iversen, Faith Corpus, Adrianna Acosta, Rhylie Edgar. fila de en 
medio. Kayra Sauceda, Liberty Fox, Fox Justicia, Destiny Adams, Sophia Hurta-
do, Lauren Callahan. Ultima linea, Entrenadores l. a r. Brant Moore, Juanito 
Corpus, Shawn Moore, Marco Hurtado, y Johnny Fox.

Varios residentes de la 
zona han recibido reciente-
mente llamadas telefóni-
cas en lo que parece ser 
una estafa TELÉFONICA! 
La persona que llama dice 
estar haciendo soporte 
técnico en computadoras 

CIUDADANOS TENGAN CUIDADO! 
ESTAFADORES POR TELÉFONO SE PONEN 

EN CONTACTO CON RESIDENTES DE LA ZONA
y puede pedirle que enci-
enda su computadora para 
que le puedan realizar tar-
eas de mantenimiento. Los 
residentes que han reci-
bido este tipo de llamada 
muestran en su identifi-
cador de llamadas como 

“Privado 1”. Con el fin de 
proteger su información 
valiosa y sensible y con el 
fin de proteger el equipo, 
se sugiere que no interac-
túa con la persona que lla-
ma, sino más bien colgar el 
teléfono

JUEGOS APROBADOS ESCUELA 
PRIMARIA SIEBERT

ALBERCAS 
EN EL AREA

La Alberca de la Ciudad 
de Cisco esta ya abierta 
este verano para los niños 
y adultos para disfrutar. El 
horario es de martes a do-
mingo 1-6 pm Los niños de 
3 y menores entran gratis, 
edades de 4-6 $1, 7 años 
de edad para arriba $ 3.00. 
Los niños menores de 7 
años deben estar acompa-
ñados por un adulto. Gente 
de la Tercera Edad entran 
gratis los Martes-Miér-
coles-Jueves 11 a.m.-12 

La Alberca de la Ciudad 
de Gorman abrió el pasado 
Sábado, 07 de junio 2014 
esta ubicada en el numero 
201 de la calle Lansing St. 
El horario de atención será 
de martes a sábado de 1 a 
6 pm y domingo 2-5pm. 
El costo será de $ 3 por 
persona. Para obtener más 
información o para reser-
var la piscina para fiestas, 
por favor póngase en con-
tacto con: Cheri Troutman 
al (254) 734-2053 durante 
las horas de operación

Gorman

Cisco

La Ciudad de Eastland ha 
acordado permitir a los cli-
entes de la piscina a traer sus 
propios tentempiés en la pisci-
na con efecto inmediato. “No 
teníamos a nadie contratadoo 
para que nos ayudara con la 
tiendita esta temporada”, dijo 
el Director de Finanzas East-
land Leslie Zander, “y por 
eso hemos decidido permitir 
que los clientes de la piscina 
traigan su propia comida.” 
Las reglas para llevar aperiti-
vos en la zona de la piscina se 
incluyen:... 1 Sin recipiente 
de vidrio o latas de refrescos 
de cualquier tipo 2 No Gum-

LA ALBERCA DE LA CIUDAD 
PERMITE TRAER BOCADILLOS

my Bears, Gummy Worms 
o cualquier otro “gomosos” 
snacks tipo 3 NO aperitivos 
y bebidas permitidos en la 
piscina o en la proximidad 
inmediata 4. 

Toda la basura debe ser 
desechado de los botes de 
basura proporcionadas. Vio-
laciónes de repetición será 
motivo para rescindir la asig-
nación de aperitivos. Para ob-
tener más información sobre 
este o cualquier otro asunto 
relacionado City, póngase en 
contacto Eastland Ayunta-
miento en 113 E. Commerce 
St., o 254.629-3.349.

¿Está buscando una 
manera de perder peso y ga-
nar salud? Mujeres en Madi-
son, Wisconsin perdieron 
casi 6 libras en 2 semanas 
en el programa Get Waisted. 
Otros han perdido hasta 25 
libras en 3 semanas y todos 
los participantes en la Costa 
del Tesoro, un grupo de Flor-
ida perdió peso su primera 
semana en el programa. Get 
Waisted fue fundada por un 
médico de medicina interna 
(Dra. Mary Wendt) y un chef 
y autora de libros de cocina 
(Tess Challis). Como tal, el 
plan de alimentación Get 
Waisted es diferente a cu-
alquier otro las recetas son 
tan deliciosas como son nu-
tritivas. Si usted piensa que 
otros programas de pérdida 
de peso tienen éxito, espera 

GET WAISTED Llega a Nuestra Ciudad 
(Programa para Bajar de Peso)

a ver lo que sucede cuando 
se combina lo mejor de la 
ciencia del comportamiento, 
con una sólida investigación 
nutricional, la comida deli-
ciosa, y apoyo integral. Los 
miembros pueden elegir la 
pérdida de peso rápida con 
la opción “Foodie Detox”, o 
tomar las cosas a su propio 
ritmo con cualquier manera 
“4 pasos para el éxito.”, De 
cualquier manera la com-
binación de clases locales 
del Get Waisted, pesarse se-
manalmente, un amplio so-
porte en línea, recetas muy 
buenos planes de menú con 
listas de compras te tendrán 
en el camino hacia tu peso 
ideal en muy poco tiempo. 
No sólo eso, Get Waist-
ed sabe la importancia de 
apoyar a sus miembros en 

todos los niveles “de adentro 
hacia afuera”, de ahí parte el 
nivel de su programa, gratis 
con cada miembro. El éxito 
de pérdida de peso duradera 
depende también de la cura-
ción de los problemas emo-
cionales relacionados con la 
alimentación, y Get Waisted 
es el único programa de pér-
dida de peso para hacer fr-
ente a esa totalidad. Como 
tal, está claro que van en se-
rio cuando se trata de el éxito 
de sus miembros. Descubra 
más en www.GetWaisted.
com/ y póngase en contacto 
con Nance Negro Woods, 
Director de Big Country 
Area a; 325-721-5381 para 
más información. Los gru-
pos se reúnen actualmente en 
Cisco en el Centro Comuni-
tario Wilks Myrtle los lunes 
a las 6:30 pm, en Clyde en 
el edificio de la Cámara de 
Comercio de los martes a las 
6:30 pm y en Cross Plains en 
el Senior Center, los jueves a 
las 6:30 pm

Peggy Cate, del PTO de la Primaria Siebert de East-
land, presenta a la Directora, Mary Jones, un cheque 
por $ 6,000 para ser utilizado hacia la Fase I del 
Proyecto de Area de Juegos.

GRAN ACCIDENTE EN EL HWY 6 CERCA DE CARBON
Un helicóptero Aire Evac se prepara para aterrizar en el lugar de un accidente 
de dos coches la noche del domingo de hace dos semanas por la mañana al sur de 
Carbon. Cuatro helicópteros Evac transportaron 2 adultos y 2 niños para aten-
ción de emergencia. Carbon, Gorman, Eastland y Comanche respondieron al ac-
cidente.       Foto por Jon Glenn


