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

Bailarines fenomenales disfrutando de cada momento! 
Brillo juvenil del condado de Eastland en Extrava Dance.

                            Foto por Jason Walston/Eastland County Today

EL PREMIO 
HVO

Justo después del Año 
Nuevo tuve una idea acer-
ca de honrar a nuestro ed-
itor, el Sr. Houston Vance 
O’Brien. Me acerqué a la 
gerente de la oficina con 
la posibilidad de crear un 
premio en honor del Sr.

O’Brien que recon-
ocería un señor mayor y 
señora mayor de cada una 
de nuestras escuelas del 
condado de Eastland. El 
premio reconocerá el tra-
bajo duro, el carácter, la 
perseverancia y el fomento 
de 2 Seniors de cada esue-
la. Ella aprobó y así nació 
el Premio HVO. Houston 
Vance Jr. O’Brien fue traí-
do a este mundo el 7 de 
junio 1932 por Fannie L y 
Houston Vance O’Brien Sr 
en las grande metrópolis 
de Carbon, Texas. Fue cri-
ado aquí en el condado de 
Eastland. 

A la edad de 12, el Sr. 
O’Brien perdió a su padre 
en un accidente. Su madre 
tiene que encontrar trabajo 
y se mudó a Cisco donde 
aprendería el trabajo duro 
de ver el ejemplo de su 
madre.

La industria de la pren-
sa comenzó temprano en 
su vida, con la entrega de 
ocumentos como un joven. 
Después de graduarse de 
A Escuela de Carbon en 
1949, asistió a la univer-
sidad de Cisco. Mientras 
que en Cisco, trabajó en 
el Cisco Press, limpiar, 
barrer ... haciendo lo que 
pudo y aprender al mis-
mo tiempo. Desde Cisco, 
el Sr. O’Brien continuaría 
su educación en Abilene y 
recibir una instrucción más 
valiosa y conocer a algu-
nas personas importantes 
en el Abilene Reporter 
News. En 1953, HVO se 
graduó de la Hardin Sim-
mons con un grado de pub-
licación. En ‘54, llegó un 
llamado del ‘Tío Sam’ y 
el Sr. O’Brien respondió. 
Después de 2 años en el 
servicio, él eligió volver a 
Eastland. 

Se casó con el amor de 
su vida en 1960 y luego 
por la gracia de Dios, el Sr. 
Jerry Sitton le pidió ejecu-
tar los trabajos de Eastland 
y Ranger. Después de tra-
bajar para el señor Sitton 
durante 7 años, compró 
el Periodico de Mr. Sitton 
y se convirtió en el edi-
tor / propietario. Ha ha-
bido muchos cambios en 
el periódico local en los 
últimos años ... y el Sr. 

H. V. O’Brien

O’Brien y el personal con-
tinuan apegados al objeti-
vo principal de ser la voz 
impresa para los residentes 
del condado de Eastland. 
Sr. O’Brien es un gran tra-
bajador. Ha trabajado des-
de abajo hacia arriba. Du-
rante casi 50 años, HVO 
se ha pegado a él, nunca 
darse por vencido, siempre 
trabajando para encontrar 
la verdad. Él es también 
un hombre de carácter. 
Jesucristo es su Señor y 
lo ha sido desde que tenía 
12. Él cree que Dios le ha 
dado providencialmente, y 
lo empujó en la dirección 
correcta. Cada vez que ust-
ed saluda el Sr. O’Brien, 
tendrá una cosa agradable 
decir a usted, para elevar 
y le animamos. Esto es de 
lo que se trata el Premio 
HVO.

En los banquetes de 
atletismo de nuestras 5 
escuelas secundarias de 
mayo, yo y otros repre-
sentantes de ECT fueron 
capaces de presentar El 
Primer Premio Anual HVO 
a Seniors merecedores. 
Quiero agradecer a Amy 
Glenn, Margaret Hetrick 
y Paula Carpenter por su 
ayuda. Tal vez pueda con-
seguir junto con todos los 
directores atléticos para la 
próxima primavera y poda-
mos planificar los banquet-
es en noches diferentes.

Un hombre del condado 
de Eastland fue arrestado 
después de robar numer-
osas cabezas de ganado, 
remolques, armas y equipo 
diverso ganadería de nu-
merosas víctimas en vari-
os condados del centro de 
Texas. 

De Texas y el sur-oeste 
Ganado Asociación Cri-
adores (TSCRA) Rangers 
especiales Joe Roberts y 
HD “Howard” Brittain di-
rigió la investigación. TS-
CRA Rangers especiales 
Wayne Goodman, Mar-
vin Testamentos y John 
Bradshaw ayudaron con 
la investigación. Según 
Brittain, el sospechoso, 
Clinton James Pascua del 
condado de Eastland, ar-
rastró algunas cabezas de 
ganado a la subasta del 
Condado Graham en la 
Ganadería y un hombre 
que trabaja para la subas-
ta descargado el ganado. 
Después de terminar en el 
trabajo, el hombre que des-
cargó el ganado fue a casa 
y leyo el “robo TSCRA y 
Derecho, Crime Watch” de 
la revista The ganadero. 

Durante la lectura de 
la revista se dio cuenta de 
que el ganado se descargan 
en la subasta de ese mismo 
día fueron los bovinos que 
fueron reportados como 
desaparecidos.

El hombre llamó in-
spector mercado TSCRA 
Ronnie Ober, y se con-
firmó que el ganado fueron 
robado por Pascua. Los 
TSCRA Rangers especia-

Hombre del Condado de Eastland 
Arrestado por Robo de Ganado

les corrieron órdenes de 
registro con los Rangers de 
Texas, Departamento Es-
tatal de Tropas de Seguri-
dad Pública, Departamento 
de Sheriff del Condado de 
Eastland, Departamento 
del Sheriff del Condado de 
Coleman, el Departamento 
del Sheriff del Condado de 
Comanche, Departamento 
del Sheriff del Condado de 
Brown y el Departamento 
de Policía de Cisco.

Después de ejecutar las 
órdenes, Brittain fue ca-
paz de localizar y detener 
Pascua. Agentes del orden 
recuperaron numerosos 
ganado robado, remolques, 
armas y diversos robados 
en la propiedad de Eater u 
se recupero. 

La investigación reveló 
que Easter es responsable 
de numerosos robos de 
equipos en varios conda-
dos. 

El sospechoso fue acusa-
do y esta en espera que dos 
cargos de robo de ganado 
y otros numerosos cargos 
de seguir.TSCRA quiere 
agradecer a las siguien-
tes personas por su ayuda 
con esta investigación: los 
Rangers de Texas, Depar-
tamento de Troopers Segu-
ridad Pública de Texas, el 
Departamento del Sheriff 
del condado de Eastland, 
Departamento del Sheriff 
del Condado de Coleman, 
Departamento de Coman-
che Condado Sheriff, De-
partamento del Sheriff del 
Condado de Brown y el 
Departamento de Policía 
de Cisco. 

“Este caso es un ejem-
plo perfecto de los ciu-
dadanos velando por el 
robo de ganado y haciendo 
las autoridades locales de 
manera consciente la justi-
cia puede prevalecer”, dijo 
Brittain. “Siempre es im-
portante para la gente que 
le informe de actividades 
sospechosas a su policía 
local tan pronto como sea 
posible. También estoy 
muy orgulloso del trabajo 
en equipo que vimos en 
esta investigación entre 
los Rangers especiales TS-
CRA y los muchos depar-
tamentos de aplicación de 
la ley y los organismos que 
ayudaron a romper este 
caso “

Meek Blood Center 
traerá la unidad móvil a 
Brookshires en Eastland el 
martes 3 de junio, de 13:00 
hasta 18:00 Las dona-
ciones de las comunidades 
que rodean el suministro 
de sangre a 17 hospital-
es de la zona, incluyendo 
Eastland Memorial Hospi-
tal. 

“A medida que avanza-
mos en los meses de ver-
ano me gustaría recordar 
a todos que normalmente 

Donacion de Sangre en 
Eastland para Junio 23

experimentamos una caída 
en las donaciones de san-
gre. 

Los estudiantes de se-
cundaria y universitarios 
son los mayores contribuy-
entes a la fuente de la san-
gre “, dijo Frances Baker, 
reclutador de donantes. 
“Yo exhorto a todos a re-
cordar que hay una necesi-
dad constante de sangre y 
que es vital contar con un 
suministro adecuado en 
todo momento.”

Muchachas en el campamento de softball Jessica Keith 
en Eastland hace 2 semanas.

Un hombre, de 54 años, Muere cerca 
de Rising Star por Causa Desconocida
Por Desiree Caplinger. 

El martes 9 de junio, un 
hombre de 54 años de 
edad, fue declarado muer-
to en medio Rising Star 

y Cross Plains. El hom-
bre había hecho un via-
je de donde él vivía en el 
Metroplex, a esta zona, en 
su motocicleta. Al llegar a 
su destino, los testigos in-
formaron que bajó de su 
motocicleta, se quito su 
casco, y luego cayó al sue-
lo. Fue declarado muerto. 
La causa se cree que es 
un fuerte traumatismo sin 
causa conocida. No hubo 
hematomas en la cabeza, y 
los testigos no podían dar 
una idea de lo que podría 
haber causado el trauma. 

Sin embargo, tras una in-
vestigación, se estableció 
contacto con los hijos del 
hombre. Se informó de dos 
semanas antes que el hom-
bre había estado trabajan-
do en su motocicleta cuan-
do se cayó encima de él y 
se posó en la cabeza. En 
ese momento, se informó 
de ninguna lesión. Se cree 
que esta lesión causó la 
muerte súbita. Los exper-
tos han explicado que en 
algunos casos una lesión 
en el cerebro no puede 
causar la muerte inmed-
iata, sin embargo existe 
la posibilidad de compli-
caciones posteriores que 
podrían causar una muerte 
como se ve en este caso. 
Este caso no está siendo 
tratado o investigado como 
un asesinato u homicidio

ESCUELA DE ENTRE-
NAMIENTO

CARRERA AEREA em-
pieza aqui. Empieza entre-
namiento como tecnico de 
Avicacion. Ayuda financiera 
para estudiantes que cali-
fiquen. Asistencia de empleo 
Aviation Institute of Mainte-
nance 1-800-475-4102.

CONDUCTORES
APRENDICES 25 necesi-

ta conductor! Aprender a 
conducir durante Stevens 
Transport! No se necesi-
ta experiencia! Los nuevos 
conductores ganan $ 800 + 
por semana! PAGADO CDL 
ENTRENAMIENTO! Ste-
vens cubre todos los gastos! 
1-888-589-9677 o drive4ste-
vens.com

CONDUCTORES SIN 
EXPERIENCIA? Algo o mu-
cha experiencia? Hablemos. 
Nosotros apoyamos a cada 
conductor, cada dia cada mil-
la. Llame a 1-844-945-3509 
o www.CentralTruckDriv-
ingJobs.com

AVERIT EXPRESS Nue-

vo 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 re-
quiere CDL. 1-888-602-7440 
o al sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vetera-
nos e individuales con disca-
pacidades cualquiera puede 
aplicar.

BIENES Y RAICES
4.1 Hectareas al norte de 

Kervile. Caminos pavimen-
tados, electricidad, robles. 
Escuelas amigables. $790 de 
enganche $337 al mes (9.9% 
30 yrs) 1-800-876-9720 o 
www.ranchenterprisesltd.
com

20 Hectareas $0 de en-
ganche, $128 al mes.Finan-
ciado por el propietario. 
Dinero seguro garantizado. 
Cerca del Paso, TX Hermo-
sas vistas de montanas. Cat-
alogo gratis. Llama al 1Call 
1-800-343-9444.

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIOS

ASERRADEROS POR 
SOLO $4,397.00 Haz y ahor-
ra dinero con tu propia made-
ra cortandola en cualquier 
dimension. Listas para en-
viarse. DVD de informacion 
gratuito www.NorwoodSaw-
mills.com o 1-800-578-1363 
ext.300


