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CLASIFICADOS:
OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO 
SE  la  primera  empresa  de 
alerta médica en tu área! Ser 
dueño de su propia distribui-
dora local. Nosotros hacemos 
un 70% de la obra! Ilimitado 
$  de  regreso.  Inversión  re-
querida. Llamada gratuita 1-
844-225-1200
DRIVERS
$2000 BONUS! Oil field 
drivers. High hourly and over-
time.  Class  A-CDL/Tanker. 
1-year  driving  experience. 
Home 1 week monthly. Paid 
travel,  lodging.  Relocation 
NOT  necessary.  1-800-588-
2669. www.tttransports.com
ATENCION  CONDUC-
TORES    Nuevos  Trailers 
Kenworth!  Gana  hasta  50 
centavos  (cpm).  Todos  los 
beneficios mas pasajero y 
programa  de  mascot.  Orien-
tacion  bonos  de  entrada.  Se 
require  CDL.  LLamar  al  1-
877-258-8782, www.ad-driv-
ers.com
AVERIT  EXPRESS  Nuevo 
aumento  de  nomina  para 
conductores  regionales. 40 a 
46 CPM + bono de gasolina! 
También, aumento de pre en-
trenamiento para estudiantes! 
(dependiendo  el  domicilio). 
Regresa  a  casa  cada  semana 
+ excelentes beneficios. Se 
requiere  CDL.  1-888-602-
7440  o  al  sitio  web  Averi-
ttCareers.com;  Igualdad  de 
Empleo, Femenino, minorías, 
veteranos  e  individuales  con 
discapacidades  cualquiera 
puede aplicar.
CARGAS  CORTAS  Y  RE-
GIONALES  conductores  de 
flated. $50.000 + 4% bonos 
trimestrales. Tiempo en Casa 
garantizado!  Grandes  ben-
eficios, 401K! 6 meses de T 
/ T y la experiencia de Clase 

A-CDL.  1-877-261-2101; 
www.schilli.com
CONDUCTOR  EXPERI-
MENTADO O GRADUADO 
RECIENTEMENTE?  Con 
Swift,  puede  crecer  para  ser 
un  galardonado  conductor-
clase A CDL. Le ayudamos a 
alcanzar  el  Driver  Diamond 
con el mejor apoyo que ex-
iste. Como Driver Diamond, 
usted gana un pago adicional 
en la parte superior de todos 
los  incentivos  competitivos 
que ofrecemos. Lo mejor, 
elija Swift. Grandes millas = 
gran paga! Equipos de último 
modelo disponible, oportuni-
dades  regionales.  Gran  car-
rera,  vacaciones  pagadas  y 
excelentes beneficios. Por 
favor,  llame  al:  1-866-259-
8142
MARTEN  TRANSPORTE 
southcentral  pago  de  deten-
ción  automática  regional 
después de 1 hora! Frecuente 
tiempo en casa $ 1.100 / se-
mana,  CDL-A.  6  meses  de 
experiencia requerida. EEOE 
/  AAP;  1-888-425-6374 
www.drive4marten.com
COMPANEROS  EN  EX-
CELENCIA OTR  ,  Equipa-
dos APU, pre pass, EZ pass, 
Busca conductores con CDL, 
equipo  2012ymas  nuevos. 
100%.  Butler  Transport  1-
800-528-7825  www.butler-
transport.com
SOUTHCENTRAL  RE-
GIONAL  auto  detencion. 
Pago  despues  de  una  hora! 
Tiempo  en  casa,  $1,100  por 
semana. CDL-A, 6 meses de 
experiencia requerida.EEOE/
AAP  1-888-425-6374  www.
drive4marten.com
REPARACIÓN DE MO-
TORES
REPARACION  DE  MO-
TORES  Los  motores  diesel: 
Powerstroke, Cummins, Du-

ramax  y  más.  Remanufac-
tured con garantía y entrega-
mos a domicilio. Póngase en 
contacto  con  South  Houston 
Engine; 1-713-918-5811 para 
más información.
SUPERVISOR DE CAM-
PO Supervisar equipos. Debe 
tener  2  años  de  experiencia 
de  supervisión  y  el  acarreo 
de  crudo.  Excelente  cono-
cimiento  de  la  seguridad. 
Buenos beneficios y remu-
neración.  1-800-877-0273; 
www.alanritchey.com;  EOE 
M / W / Vet / Discapacidad
SE BUSCA
CALEFACCIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO  entre-
namiento  técnico! La vía  rá-
pida, con manos, el programa 
de certificación nacional. La 
inserción laboral de por vida. 
VA beneficia derecho! 1-877-
994-9904
PROFESION DE AERO-
LINEAS empieza aquí. Con-
viértete  en  un  Técnico  de 
Mantenimiento  Aéreo.  FAA 
entrenamiento  aprobado. 
Ayuda financiera a los que 
califiquen. Asistencia de Casa 
y trabajo. Llama Aviation In-
stituto of Maintenance Dallas 
1-800-475-4102  or  Houston 
1-800-743-1392
BIENES Y RAICES
ABSOLUTAMENTE  LA 
MEJOR VISTA Lago Medina 
/  Bandera,  1/4  de  acre  tract, 
W centro de A / S / E, RV, M 
/ H o casa Aceptar sólo $ 830 
abajo, $ 235 mes (12,91% / a 
10 años), la financiación ga-
rantizada, más información 1 
-830-460-8354
ECTAREAS  EN  EMBAR-
GO  con  cisterna,  alberca, 
rampa,  muelle.  Financiado 
por  los duenos. Granbury 1-
210-422-3013
VIVE EN UN ECONOMICO 
RESORT en Lake Fork. RV y 

viviendas prefabricadas OK! 
Garantizada la financiación 
con un 10% hacia abajo. 
Lotes desde tan bajo como 
6.900 dólares. Llame a Josh, 
1-903-878-7265
$ 106 MES compra  terrenos 
para  RV,  MH  o  cabaña.  En-
trada privada, $ 690 abajo, ($ 
6900/10.91%  / 7yr) 90 días-
como  dinero  en  efectivo,  la 

Cambiadores del mundo estubieron en Cisco la semana pasada asistiendo a las familias en necesidad de reparaciones en 
el hogar. World Changers es una asociación de iglesias evangélicas en el condado de Eastland, cuya finalidad principal 
es la de compartir el evangelio de Jesucristo mediante la demostración de su amor con las manos y los corazones  
photo por Kelly Reep

WORLD CHANGERS Cambiadores del Mundo
Un  número  de  iglesias  en 

este país se han unido para ll-
evar la organización nacional 
conocida como World Chang-
ers formados por jóvenes 
cristianos bajo supervisión de 
un adulto y que siempre estan 
muy  ocupados.  Los  propi-
etarios de viviendas en Cisco, 
Eastland,  Ranger,  Carbon  y 
Olden están viendo mejorías 
que se están realizando en su 
propiedad  esta  semana.  Ste-

financiación garantizada, 1-
936-377-3235
CAZA  RECREATIVA,  in-
versiones, propiedad de la ju-
bilación. Hill Country, el sur 
de Texas,  el  oeste  de Texas. 
Tasa fija, el financiamiento 
del dueño de 20 años, Texas 
financiación Vet disponible. 
1-800-876-9720.  www.
ranchenterprisesltd.com. 

VACACIONES 
ESCAPADA  DE  FIN  DE 
SEMANA  disponibles  en  el 
Lago Lake Fork, Lake Medi-
na.  Habitaciones  totalmente 
equipadas!  Comunidad  cer-
rada  con  casa  club,  piscina 
y  rampas  para  botes.  Llame 
para más información: 1-903-
878-7265, 1-936-377-3235 o 
1-830-460-8354

ven Storm, el ex pastor aso-
ciado  de  la  Primera  Iglesia 
Bautista  de  Eastland,  ahora 
con una iglesia Friendswood, 
establece  el  programa  mun-
dial del cambiador en marcha 
en este país el año pasado. Al 
dar  a  conocer  el  esfuerzo, 
dijo en parte: Una asociación 
de  las  iglesias  evangélicas 
en  el  Condado  de  Eastland 
se  complace  en  presentar 
WorldChangers  2014  Se 

trata de una firma para ayu-
dar a las familias necesitadas 
de reparaciones en el hogar.. 
Lucas 12:48 dice que a quien 
mucho se le ha dado, que se 
espera mucho. Creemos que 
Dios  nos  ha  bendecido  en 
abundancia  en  muchos  sen-
tidos. 

Por lo tanto, es nuestro de-
seo de compartir esas bendi-
ciones,  tanto  material  como 
espiritualmente,  con  los  in-

mediatamente a nuestro alre-
dedor. El propósito principal 
de este ministerio es compar-
tir el Evangelio de Jesucristo 
mediante la demostración de 
su amor con nuestras manos 
y corazones. 

Un total de 230 jóvenes, 
incluyendo  locales  y  los 
que  vinieron  a  lo  largo  de 
distancias son trabajadores 
muy  buenos,  de  acuerdo  a 
Brooklin  Flatt,  especialista 
en  información pública,  uno 
de  los  nuestros  de  la  orga-
nización  nacional  aquí  para 
este  proyecto.  Este  es  el  se-
gundo año de World Chang-
ers en este municipio, y está 
programado  para  ser  el  úl-
timo en este momento. 

Cada  dueño  de  casa  hizo 
aplicación anticipada y éstos 
fueron  seleccionados  para 
ser  elegido  para  los  equi-
pos de trabajo. Direcciones 
de propiedad bajo mejora 
en  Eastland  incluyen  estas 
calles: S. Lamar, N. Virginia, 
Seaman,  E.  Oliva,  S.  y  N. 
alta Daugherty. El trabajo en 
Ranger  incluyó  estas  casas 
en estas  calles: Nogal, Vivi-
an, N. High Point Dr., Cherry 
St., y E. Loop 254 Viviendas 
en  Cisco  incluyen:.  W.  7th 
St., E. 22nd St. y Ave A . en 
Carbon at W. Cannel St. y en 
Olden  en  la  I-20  de  acceso 
y  FM  3363.  Un  diácono  de 
Eastland  que  colaboró  en  el 
programa informó que el tra-
bajo que se hizo el año pasa-
do  se ha  traducido  en  resul-
tados positivos y en muchos 
casos  ha  refrescado  barrios 
enteros.

El Club de Leones de East-
land  ha  patrocinado  el  Club 
Leo para la escuela secundar-
ia  Eastland  Middle  School 
por  3  años  y  ahora  muchos 
de  esos  estudiantes  se  están 
moviendo  a  la  Escuela  Se-
cundaria. En preparación para 
el Club Leo de trasladarse a la 
Escuela Preparatoria, el Club 
de Leones de Eastland desea 
apadrinar  a  un  TODO  EL 
CLUB LEO para todos los es-
tudiantes de secundaria y pre-
paratoria. Esto incluirá Cisco, 
Eastland,  Gorman,  Ranger  y 
Rising Star High School y los 
estudiantes  de  la  escuela  se-

EL CLUB LEO DEL 
CONDADO DE EASTLAND

cundaria. El Club Leo ofrece 
a los jóvenes con una base 
sólida a medida que aprenden 
habilidades de liderazgo y el 
sentido de servicio a la comu-
nidad. Nuestro objetivo será 
hacer  el  servicio  para  cada 
comunidad  como  un  grupo. 
Tendremos  nuestro  primer 
encuentro  el  domingo  7  de 
septiembre, a las 3:30 pm en 
la  Quinta  Inn  and  Suites  en 
Eastland  para  aquellos  estu-
diantes que deseen asistir. No 
hay costo alguno para unirse. 
Para cualquier duda póngase 
en  contacto  con  León  Dean 
Vernon al (254) 631-2844.

LOS SMITHS LESIONADOS EN 
ACCIDENTE DE 2 CARROS

El  Sr.  y  la  Sra.  Roy  Lee 
Smith  de  Eastland  informa-
ron ellos mismos moreteados 
y adoloridos, pero después de 
un  examen  médico  cuidado-
so,  supuestamente  no  grave-
mente heridos  recientemente 
como  resultado  de  un  grave 
accidente  en  la  I-20 al oeste 
de la salida de Cisco. 

La pareja conocida re-

gresaba a su casa con un re-
frigerador  en  la  camioneta 
cuando  fueron  inesperada-
mente  golpeados  por  detrás 
por  un  vehículo  conducido 
por un conductor según se in-
forma en un teléfono celular. 

El  vehículo  Smith  volcó 
durante  varias  veces  y  el 
refrigerador  sufrió  heridas 
graves.

Registro  de  Estudiante 
de  secundaria  Gorman:  Es-
tudiantes  de  secundaria  de 
Gorman,  por  favor,  tenga 
en  cuenta  estas  fechas  en 
su  calendario:  04  de  agosto 
2014 - 2:00 Orientación Dual 
Crédito  05  de  agosto  2014 
Prueba de ETI a  las 9:00 de 
la  mañana  en  el  laboratorio 
de computación de la escuela 
secundaria. 

Por  favor  llame  o  correo 
electrónico  la  señora  Hamp-
ton  para  inscribirse  en  la 
prueba.  Esta  será  la  última 

Inscripciones para La Secundaria 
y Preparatoria de Gorman

prueba que  se  tome Gorman 
High School antes de que co-
miencen  las  clases  para  los 
propósitos  de  doble  crédito. 
06 de agosto 2014 - 8:30-2:00 
Registro  Principal  12:30-
03:30  Júnior  Registro  07  de 
agosto  2014  -  8:30-12:00 
Sophomore  Registro  12:30-
3:30  Freshman  Registro  Es-
tudiantil  Escuela  Secundaria 
Gorman  registro:  August  8, 
2014  -  08:30-12:30  regis-
tro de  la Escuela Secundaria 
1:00-3:00  para  nuevos  estu-
diantes.

RENOVACIONES REFLEJAN AGRADECIMIENTO 
A LOS CLIENTES EN FFB RANGER

Por Kathy Spencer. Esquemas de color elegantes, y obras 
de arte, ahora adornan la zona del vestíbulo y el salón del First 
Financial Bank en Ranger, Texas. “Tenemos muchas ganas de 
mostrar a nuestros clientes, aquí en Guardabosques FFB, lo 
mucho que los apreciamos”, dijo Brody Deaver, FFB-Rang-
er, prestamista comercial. Como parte de la actualización, el 
cajero automático se eliminó del pasillo de entrada y se in-
stalo en el drive-thru de carril. Asuntos bancarios completos 
se puede realizar de forma cómoda y segura allí, así como en 
el interior. Los depósitos de cheques, transferencias de dinero 
y retiros para Commericial y Cuentas Privadas se pueden re-
alizar en esta nueva ATM sin tener que dejar tu carro. Vengan 
a ver nuestra nueva localidad con pinturas y mas.
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