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CARTA AL EDITOR

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

OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO
SE NECESITA EMPRE-
SARIO: confiable, creíble, 
profesional que va a de-
sarrollar relaciones de ne-
gocios con pequeñas busi-
nesses.You locales ganan 
$ 100.000 + en territorio 
local, protegido si se selec-
ciona. troy@questco.net o 
1-832-928-3645
CONDUCTORES
APRENDICES 25 necesi-
ta conductor! Aprender a 
conducir durante Stevens 
Transport! No se necesita 
experiencia! Los nuevos 
conductores ganan $ 800 
+ por semana! PAGADO 
CDL ENTRENAMIEN-
TO! Stevens cubre todos 
los gastos! 1-888-589-
9677 o drive4stevens.com
MARTEN TRANSPORT 

sin trabajo recientemente? 
Si estas buscando por tra-
bajo inmediato nosotros 
buscamos conductores re-
gionales. 34 horas y em-
pezando en los fines de se-
mana No para la Costa del 
Este. Regular y frecuente 
tiempo en casa, maximo 
pago con beneficios; bonos 
mensuales y mas! CDL-A 
6 meses de experiencia 
requerida EEOE/AAP 
1-800-395-3331 ext 4904 
or www.drive4marten.com
CAPACITACIÓN LAB-
ORAL
CARRERAS DE AVIÓN 
COMIENZAN aquí - for-
mación Comience como 
FAA certificado de Técnico 
de Aviación. Ayuda finan-
ciera para estudiantes cal-
ificados. Ayuda para con-
seguir empleo. Instituto de 

Aviación de Mantenimien-
to 1-800-475-4102
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIOS
ASERRADEROS DE 
SOLO $ 4,397.00 MAKE 
y ahorrar dinero con su 
propia Sawmill. Cortar la 
madera a cualquier dimen-
sión. En stock, listo para 
enviar! Info gratis. www.
NorwoodSawmills.com o 
1-800-578-1363 ext. 300N
BIENES Y RAICES
VIENDO COMO VEND-
ER TUS TERRENOS? 
Alcanza mas de 2 millones 
de lectores por un bajo 
precio en el Network Es-
tatal de Publicidad de Tex-
as. Conta ta este periodico 
o llama al 1-800-749-4793 
para mas detalles

Queridos Eastlanders, me 
gustaría decir que estoy muy 
orgulloso de ser parte de esta 
comunidad y tener el privilegio 
de ser parte de muchos de sus 
vidas. Sé que mucha gente está 
cansada de los altos impues-
tos. Por mi parte, creo que los 
recientes aumentos en los im-
puestos de propiedad deberían 
haberse extendido a lo largo de 
un par de años para disminuir 
el impacto en todos nosotros, 
pero eso no sucederá. Estos 
aumentos han dejado un sabor 
muy amargo en la boca o so-
bre la fiscalidad. Yo personal-
mente no estaría para cualquier 
tipo de aumento de impuestos 
si no fuera por el hecho de que 
sé que éste será para algo que 
va a ayudar a nuestros hijos, 
a nuestros maestros y nuestra 
comunidad en su conjunto.

Nuestro sistema escolar 
es una parte monumental de 
nuestra infraestructura. Un es-
tudio reciente encontró que las 
deficiencias en nuestro sistema 
escolar deben ser considerados 
una crisis para los responsables 
de la atracción de empresas y 
la industria a nuestra comuni-
dad. Pasando la emisión de bo-
nos sería no sólo permitirá una 
mejora importante en nuestra 
infraestructura, sino permitir 
que los principales aumentos 
de sueldo atrasados a nuestros 
maestros que son mucho más 
merecedores de un mejor sal-
ario. Se me hace mal al saber 
que nuestros profesores son 
algunos de los peor pagados 
en el estado cuando tenemos 
algunos de los mejores mae-
stros aquí en Eastland. Ahora 
es el momento, las tasas de 
interés son bajos y los costos 
del proyecto deben ser menos. 
Sinceramente, creo que se de-
bería haber hecho hace 10 años 
o más. He dicho anteriormente 
en las redes sociales y seguir 
creyendo que nuestra admin-
istración de la escuela actual 
está manejando el negocio a 
la mano y lo seguirá haciendo 
esto para mejorar nuestra edu-
cación infantil. Para terminar 
me gustaría decir que estoy or-
gulloso de nuestra comunidad 
miembros implicación tanto 
favor y en contra y de su vol-
untad para compartir sus opin-
iones. Mi corazón y mi mente 
me dicen para ser un profe-
sional. Os animo a votar sí a la 
Proposición 1 y 2 de la emisión 
de bonos EISD el 9 de mayo 
Atentamente, 

Dr. William F. Simpson Jr

PUBLICO INVITADO A GRAN APERTURA 
DE TROY TAYLOR TERMINAL EN EASTLAND

El público está invitado a 
asistir a la Gran ceremonia 
de apertura de la Terminal 
Aeropuerto de Ciudad de 
Eastland Troy Taylor, a las 
11:30 horas del viernes 15 
de mayo de 2015. El alcal-
de Larry Vernon, seguido de 
selectos dignatarios ofrecerá 

declaraciones durante la cer-
emonia de apertura y invitará 
a todos los asistentes a recor-
rer el edificio y disfrutar de 
un refrigerio. EHS Jazz Band 
ofrecerá música. La Termi-
nal Troy Taylor alberga unos 
4.700 pies cuadrados de es-
pacio interior con sala de 

baños públicos, sala de des-
canso, sala de conferencias, 
vestíbulo y el espacio de ofi-
cinas de negocios en la planta 
principal. La planta superior, 
o entresuelo, alberga una 
zona de salón y de planifi-
cación de vuelo para pilotos 
privados instalaciones.

Por Sheila Hickox 
Clayton Fought estaba pro-

gramada para comenzar el juicio 
el 4 de mayo 2015 por el pre-
sunto secuestro y la violación de 
una niña de 11 años de edad y 
dejándola por muerta en el lago 
de Cisco. Prueba ha sido repro-
gramada debido a problemas 
médicos. A continuación fue 
concedida por el tribunal. Bonos 
de Luchó se fija en un millón 
de dólares. No es raro que este 

JUICIO DE FOUGHT SE REPROGRAMA

Clayton Fought
tipo de casos para ir 
más de un año antes 
de que comience el 
juicio.

TIENDA VALERO ROBADA 
A PUNTA DE PISTOL A

Por Jason Walston El Do-
mingo 26 de abril, La Tienda 
Valero saliendo de la auto-
pista 6 y I-20 fue robado a 
punta de pistola. El empleado 
Krishna Thopa trabajaba en 
el turno tarde. En esta noche 
de tormenta del crimen. Sr. 
Thopa dijo las cosas podrían 
haber sido mucho peor. Tho-
pa gestionaba el mostrador 
cuando un joven entró y 
corrió al baño Sr. Thopa lo 
había saludado con un hola, 
pero el joven no lo reconoce 
en absoluto. Unos momen-
tos después de que el joven 
regresó al mostrador del 
baño, le preguntaron al Sr. 
Thopa para un cigarro, qui-
en dijo que, por supuesto, y 
procedieron a conseguir uno 
para él. Sr. Thopa dijo que el 
total llegó a un dólar treinta y 
cinco. El joven con la cabeza 
hacia abajo puso el cambio 
exacto sobre el mostrador. 
Sr. Thopa le cobro en la caja 

y al segundo de la caja reg-
istradora abrió el joven cono-
ció a Thopa con una pequeña 
pistola en brazos a la altura 
de la cara. Sr. Thopa dio un 
paso atrás. El joven entonc-
es se sirvió el contenido del 
cajón, mientras que el arma 
aún estaba dibujado su ros-
tro en mente del Sr. Thopa. 
Luego salió de la tienda con 
los bolsillos llenos de dinero 
y procedió a continuar por el 
camino. Sr. Thopa inmedia-
tamente se puso en contacto 
con las autoridades. 

El sospechoso está sien-
do identificado y, al mismo 
tiempo investigado, sin em-
bargo, todavía es en gener-
al en el momento de prensa 
ECT. Si alguien tiene alguna 
información que conduzca a 
la detención de esta persona 
por favor póngase en con-
tacto con el departamento de 
policía local al (254) 629-
1774

Mavericks “No son Bullies” presentado 
a estudiantes de Siebert

Los estudiantes de FCCLA presentaron un programa para estudiantes en los grados K-5 
acerca de la intimidación. Ellos hicieron el programa con temáticas en torno a “Maver-
icks son amigos. Mavericks no son Bullies. “Ellos hicieron un sketch donde Magic fue 
intimidado por otros estudiantes. Mostraron cómo decir cosas hirientes duele el corazón 
y es imposible de solucionar. Siebert aprecia los estudiantes por venir y presentar el pro-
grama para nosotros.

La marihuana 
incautada en parada 
de tráfico en la I-20 

el pasado martes

El Departamento de Segu-
ridad Pública de Texas (DPS) 
llevó a cabo una parada de 
tráfico el martes en IH-20, 
produciendo casi seis libras 
de marihuana por un valor de 
más de $ 35.000. Aproxima-
damente a las 6:35, un solda-
do DPS detuvo un Chevrolet 
SUV 2001 viaja hacia el oeste 
en la IH-20, por una violación 
de tráfico, cerca de Cisco 
en Cisco en el condado de 
Eastland. Durante la parada 
de tráfico, la policía observó 
el comportamiento criminal 
y pidió la colaboración del 
Departamento de Policía de 
Cisco K-9 división. Después 
de una alerta de positivo en el 
vehículo, los agentes encon-
traron casi seis libras de mar-
ihuana en una bolsa de cuero 
que se encuentra en el área 
de carga. A abajo de los ocu-
pantes llevó al descubrimien-
to de una pistola en la cintura 
del pasajero. El conductor 
fue identificado como Chris-

topher Wright, de 21 años, 
de Midland. El pasajero fue 
identificado como Aarón Jar-
mon, 24, de Midland. Ambos 
hombres fueron puestos en 
libertad a la cárcel del con-
dado de Eastland y acusados 
de posesión de marihuana 
de más de cinco libras, pero 
menos de 50 libras, un delito 
de tercer grado. Jarmon tam-
bién fue acusado de portación 
ilegal de un arma. Las drogas 
ilegales presuntamente es-
taban siendo transportados 
desde Dallas a Midland.

DPS Trooper incauta 
marihuana en el 

condado de Eastland

CALIFORNIA 
HOMBRE 

SENTENCIAS 
70 Y 20 AÑOS

La semana pasada, doce 
ciudadanos de esta comuni-
dad, sentados como miem-
bros del jurado en el Tribunal 
de Distrito 91a, condenados 
y sentenciados ROBERT 
DEMISON III, ex integran-
te de Fresno, California, a 
setenta (70) años de reclusión 
en la División del Departa-
mento de Justicia Criminal 
de Texas Institucional con 
una ($ 5,000.00) y cinco mil 
dólares de multa por asalto 
agravado con arma mortal, 
derivada de un incidente de 
01 de julio 2014 en el que 
Demison cortó otro interno 
con un arma casera en la cár-
cel del condado de Eastland. 
Además, los miembros del 
jurado encontraron Demison 
culpable de Asalto a un ser-
vidor público y lo conden-
aron a veinte (20) años de 
reclusión en el Departamento 
de Justicia Criminal de Texas 
con un adicional ($ 5,000.00) 
Robert Demison III cinco mil 
dólares multa derivada de 
una 14 de junio 2014 asalto 
a un carcelero del condado 
de Eastland. El Honorable 

Juez Steven Herodes presidió 
el juicio. Demison tenía un 
amplio historial criminal del 
Estado de California, incluy-
endo una condena anterior de 
2010 en Fresno, California 
por posesión de un arma en 
un Centro Penitenciario.

Nueva oficina del dentista abrió en Eastland
Por Sheila Hickox 
John J. Lee, DDS es un 

dentista nuevo en la ciudad. 
El Dr. Lee tiene una nueva 
oficina en Eastland en Shady 
Oaks Shopping Center. Él 
también tiene un negocio en 
Breckenridge Inaugurado En 
Eastland cresta. El Dr. Lee 
ha estado en Odontología por 
15 años. Se graduó en 1998 
y desde U.S.C. También en 
la oficina de Eastland es Jane 
Lee, gerente de la oficina, Ce-
cilia Gonzales y Atlana Cha-

tham. Él ofrece prótesis den-
tales, cirugía estética, cirugía 
oral, implantes, coronas y 
tratamientos de conducto. 

Bienvenido Dr. Lee al conda-
do de Eastland.

John J. Lee, DDS

Inglés como 
Segundo Idioma (ESL )

Programa de 
Escuela de 

Verano K - primer 
EISD

La Escuela Primaria 
Siebert  ofrecerá un pro-
grama de verano para 
los niños de habilidad limit-
ada del Inglés que serán in-
scritos en kindergarten o prim-
er grado en el otoño. 

Este programa le ayudará 
a su hijo a continuar en su de-
sarrollo de habilidades sociales, 
alfabetización, y su uso del len-
guaje que es necesario para el 
éxito en la escuela.

El programa va a durar desde 
el 1 de junio haste el 23 de ju-
lio de lunes a jueves. Las clases 
serán desde las 8:00 a.m. haste 
las 12:00 p.m. El transport no 
estará disponible para este pro-
grama.

Los estudiantes que estén en 
este program tienen que assister 
todos los días que dure el pro-
grama.

Para inscriber a su hijo, pro 
favor comuníquese con la ofi-
cina de la Primaria Siebert para 
llenar los papeles necessarios. 
Si tine preguntas, usted puede 
venir a la esuela o llamar al 631-
5080.


