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

CLASIFICADOS:

ecn@att.net

Ride for the Wall Paso por el Condado de Eastland
Por Justin Brundin. En 

un sábado reciente , la car-
retera I- 20 en Eastland 
retumbaba con el sonido 
de cientos de motocicletas 
al frente con una escolta 
de Texas Highway Patrol 
Troopers. Diputados de 
la oficina del Sheriff del 
condado de Eastland tem-
poralmente bloquearon 
las rampas de acceso para 
garantizar la seguridad de 
los ciclistas que partici-
paban en el paseo de este 
año Ride to the Wall, un 

evento “Para acelerar la 
recuperación entre todos 
los veteranos sus familias 
y amigos, para pedir el la 
contabilidad de todos los 
prisioneros de guerra y los 
desaparecidos en combate, 
para honrar la memoria 
de los muertos en acción 
de todas las guerras, y 
para apoyar a nuestro per-
sonal militar en todo el 
mundo.”La filosofía que 
esta organización ha man-
tenido es proporcionar” .. 
. un ambiente seguro, de 

apoyo y privada en la que 
todos los participantes pu-
edan reflexionar y sanar en 
su camino hacia el Vietnam 
Memorial en Washington , 
DC, con la esperanza de 
que puedan volver a casa 
para un nuevo comienzo”. 
Este viaje tiene tres rutas 
en los Estados Unidos y 
con el condado de East-
land siendo parte en el 
sur. Se espera que más de 
300.000 personas partici-
parán en las actividades de 
este año.

Foto por Justin Brundin

Los niños pueden venir y brincarr, gatear, deslizarse y divertirse en uninflable de 
75 pies, una nueva característica en este año en el Festival de Conan el Bárbaro el 
sábado 14 de junio en Cross Plains. La carrera de obstáculos será supervisado por el 
Cross Plains Departamento Voluntario de Bomberos, que también será la sede de una 
gran variedad de juegos para los niños en el festival ademas de vender sándwiches 
de barbeque. CPVFD también tendrá tazas de helado Bluebell gratis para los niños. 
Otros eventos para los niños en el festival incluyen pintada de caritas, paseos en pony, 
un concurso de hula hoop y un concurso de pila de zapatos. El “Bárbaro Blast” una 
carrera de 5K Fun Run se celebrará la mañana del festival. La inscripción comienza a 
las 6:30. La carrera comienza a las 8:00 de la mañana, comenzando y terminando en 
el recinto del festival. Las ganancias beneficiaran el fondo Escolar de Becas de Terry 
Jane McWilliams Wyatt.

Festival del Bárbaro para el 14 de junio 
Más grande y mejor que nunca!!!

ExtravaDance Estudio de Baile Talento Local Bridget Roberts de Eastland 
realiza un baile de solo elegante en el reciente recital Extravadance en 
el Auditorio del Colegio de Cisco. Para ver esta y mas fotos del recital 
Extravadance, vaya a nuestra galería de fotos en eastlandcountytoday.
com. foto porr Justin Brundin

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 

SE la primera empre-
sa de alerta médica en 
su 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

CONDUCTORES 
Obtén un nombre, no un 

número. Hasta 50 cpm ¢. 
BCBS + 401k y programas 
piloto para mascotas. Los 
beneficios completos y 
el tiempo de calidad para 
el hogar con prima de la 
muestra-en la orientación. 
CDL-A es necesario. 1-
877-258-8782; www.ad-
drivers.com

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.

NECESITAS CLASES 
DE ENTRENAMIENTO 
DE CDL? Iniciar una car-
rera en el transporte por 
carretera hoy! Swift aca-
demias ofrecen cursos cer-

tificados IDTP y ofrecen 
formación “Mejor en su 
clase”. Nuevas clases de 
la academia semanal, sin 
pago inicial o verificación 
de crédito, los mentores 
certificados listos y dis-
ponibles. Pagados (mien-
tras que el entrenamiento 
con el mentor), las opor-
tunidades regionales y 
dedicados, gran carrera 
y un excelente paquete 
de beneficios. Por favor, 
llame al: 1-866-854-6080 

PAGADO POR EN-
TRENAMIENTO DE 
CDL! No se necesita expe-
riencia. 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.becomeadriv-
er.com. EOE

DRIVERS PRIME, 
INC  Esta compania busca 
conductors independientes 
para regrigeracion, tanques 
y flatbed. Suficiente carga 
y muy bien pagado. Www.
driveforprime.com Empie-
za con Prime hoy!1 Llama 
al 1-877-736-3019

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

CONDUCTORES RE-
GIONALES  $500 para 
empezar. Magnifico tiem-
po y beneficios. Hasta 40 
centavos por milla (cpm), 

pago seminal, equipo ul-
timo modelo. Se Requi-
ere  licencia CDL. Arnold 
Transportation. http://
www.driverarnold.com/  1-
888-742-8056

CARGAS CORTAS Y 
REGIONALES conducto-
res de flated. $50.000 + 4% 
bonos trimestrales. Tiem-
po en Casa garantizado! 
Grandes beneficios, 401K! 
6 meses de T / T y la ex-
periencia de Clase A-CDL. 
1-877-261-2101; www.
schilli.com

REPARACIÓN DE 
MOTORES

REPARACION DE 
MOTORES Los motores 
diesel: Powerstroke, Cum-
mins, Duramax y más. Re-
manufactured con garantía 
y entregamos a domicilio. 
Póngase en contacto con 
South Houston Engine; 1-
713-918-5811 para más in-
formación.

ENTRENAMIENTO
PROFESION DE AER-

OLINEAS empieza aquí. 
Conviértete en un Técnico 
de Mantenimiento Aéreo. 
FAA entrenamiento apro-
bado. Ayuda financiera a 
los que califiquen. Asis-
tencia de Casa y trabajo. 
Llama Aviation Instituto 
of Maintenance Dallas 1-
800-475-4102 o Houston 
1-800-743-1392

BIENES Y RAICES
11 ACRES, George 

West / Alice saliendo de la 
autopista. 281. Vistas, Sout 
Texas Brush, algunos pas-
tales. 2.344 dólares de en-
ganche, $ 427/mensuales. 

(9,9%, 20 años). 1-866-
286-0199. www.ranchen-
terprisesltd.com

TRATAS DE VENDER 
TERRENOS? Alcanza 
hasta 2 mil lectores por un 
bajo precio en Texas State-
wide Advertising Network. 
Contacta este periódico o 
llama al 1-800-749-4793 
para mas detalles.

Según Safe Kids, un tercio 
de las muertes Al acercarnos 
al verano en Texas, el peligro 
de los niños que mueren por 
quedarse solos en vehículos 
aumenta, advierte Marie Ar-
ick, agente de Texas A & M 
AgriLife Extension Service, 
del Condado de Eastland. 
Safe Kids EE.UU. ha lan-
zado una campaña titulada, 
ACT . ACT significa: Evite 
lesiones relacionadas con la 
insolación-, crear recorda-
torios, y tomar medidas. La 
campaña está diseñada para 
vincular estas medidas sencil-
las de la prevención de inso-
lación. El problema es que las 
temperaturas en los vehículos 
estacionados aumentan muy 
rápidamente. Según los es-
tudios del Departamento de 
Neurociencias de la Universi-
dad Estatal de San Francisco, 
en sólo 10 minutos, la tem-
peratura en el interior de un 
vehículo puede aumentar en 
casi 20 grados. La tempera-
tura del cuerpo de un niño se 
eleva tres a cinco veces más 
rápido que el de los adultos, 
por lo que los niños son más 
vulnerables a una enferme-
dad mortal conocida como 
hipertermia o insolación. El 
golpe de calor puede ocurrir 
a temperaturas corporales su-
periores a 104 grados. Incluso 
las temperaturas exteriores 
suaves pueden ser una amen-

Cuidado con la Insolación Peligro para los Niños 
en Autos Calientes Nunca deje a los niños 

solos o alrededor de los coches desbloqueados
aza, pero con temperaturas de 
Texas escalada superior a los 
90 cada día, el peligro se hace 
aún mayor. Las estadísticas de 
la Universidad Estatal de San 
Francisco muestran que Texas 
encabeza a la nación con el 
mayor número de muertes por 
insolación en vehículo duran-
te los años 1998-2013, con 92 
muertes durante ese tiempo. A 
nivel nacional, ya ha habido 
dos muertes debido a un golpe 
de calor hasta ahora en 2014, 
con uno de estos ocurrido en 
Texas. El año pasado en Tex-
as, hubo cinco muertes rela-
cionadas con el calor de los 
vehículos. A nivel nacional, 
hubo 44, según la Adminis-
tración Nacional de Seguridad 
Vial. En más de la mitad de los 
casos durante ese período de 
tiempo, la muerte se debió a 
que el niño fue “olvidado” por 
el cuidador. Estas muertes son 
evitables cuando los padres 
toman las precauciones nec-
esarias para asegurarse de que 
los niños no se quedan solos 
en los vehículos y no pueden 
acceder a los vehículos rela-
cionadas con el calor en el año 
2000 se debieron a que los ni-
ños quedaron atrapados en un 
vehículo en el que se habían 
metido solos. Aunque muchos 
padres pueden pensar que esto 
nunca va a pasar con ellos, es 
una tragedia que se puede y 
se le ha ocurrido a muchas fa-
milias. Es importante que los 
padres hablen con sus niñeras, 
abuelos y otras personas que 
cuidan a sus hijos para que 
sean conscientes de los peli-
gros de las muertes de hiper-
termia. Busque la ACT y que 
no deje a su hijo solo, y seguir 
estos consejos de seguridad de 
Safe Kids Nacionales: Evite 
lesiones relacionadas con el 
golpe de calor y la muerte. 
Nunca deje a su hijo solo en 

el coche, ni siquiera por un 
minuto

Constantemente cierre 
las puertas del vehículo sin 
vigilancia así como cajuelas. 
Crear recordatorios y hábitos 
que usted y el médico de su 
hijo le den una red de segu-
ridad. Establecer un plan de 
tranquilidad de la mente. Cu-
ando usted deja a su hijo, hac-
er un hábito de llamar o env-
iar mensajes de texto a todos 
los demás cuidadores, para 
así saber dónde está su hijo 
en todo momento. Coloque 
una cartera, maletín , bolsa de 
deporte, el teléfono celular, u 
otro elemento en un asiento 
trasero que se necesitarán en 
la próxima parada. Ajuste la 
alarma en su teléfono celular 
o una computadora calendario 
como un recordatorio para de-
jen a sus hijos en la guardería. 
Tomar medidas si ve un niño 
solo en un vehículo. Llame al 
911 de inmediato y siga las 
instrucciones proporcionadas 
por el personal de emergen-
cia. Recuerde, los niños nunca 
deben dejarse solos alrededor 
de los coches. Además del 
los riesgos de insolasion, hay 
otras preocupaciones de segu-
ridad con los niños y alrede-
dor de los coches. De acuerdo 
con el Instituto de Seguros de 
Seguridad en las Carreteras, 
aproximadamente el 39 por 
ciento de las muertes al con-
ducir marcha atrás se produjo 
en el país en el camino de en-
trada, un estacionamiento de 
un apartamento o en una casa 
compleja. Los conductores de 
muertes al conducir marcha 
atrás y adelante suelen ser 
familiares o amigos de la fa-
milia del niño lesionado. Para 
obtener más información, vis-
ite el sitio web http://nlyca . 
safekidsweb.org / resources / 
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