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

Escapate y gasta la 
noche en la mejor Es-
cuela de Baile EXTRAVA 
DANCE! Traer bocadillos 
y agua / Gatorade! Sacos 
de dormir y almohada! 
Edad-7 mayores!!! 

Por favor confirmar su 
asistencia! $20 para los 
miembros y $ 25 para los 
demás. Se les dará Pizza 
Time - 19:00-8:00 a.m

DIVERCION EN 
“SPRING BREAK” 

@ EXTRAVA DANCE 
EL 12 DE MARZO

La Junta de Comisiona-
dos de la Ciudad Eastland 
se reunió en una reunión 
especial que se lleva cabo.; 
El propósito de la reunión 
fue discutir un “Apelar la 
Acción Disciplinaria “ y 
“ Asuntos legales relacio-
nados con las cuestiones 
de personal “con respecto 
a Osco Frank Saylors. See 
incluye en el documento 
de 41 páginas fue una so-
licitud de reconsideración 
de la decisión de efectuar 
el despido Sr. Saylors con 
el Departamento de Policía 
de Eastland. 

Esta apelación provocó 
un llamado de la Ciudad a 

EASTLAND RESCINDE LA TERMINACION 
DE OFICIAL DE POLICIA

una reunión especial. La 
terminación de Saylors 
se deriva de una inves-
tigación interna del De-
partamento de Policía de 
Eastland, que ocurrió en 
enero de 2014. La inves-
tigación fue impulsada por 
informes de los medios de 
una denuncia sin procesar, 
se alega asalto sexual, 
ante el Departamento de 
Policía de Eastland junio 
de 2013. 

Tras su deliberación 
en la sesión ejecutiva, los 
Comisionados votaron 
para revocar su decisión 
de dar por terminado el 
empleo de sargento Say-

lors y aceptar su renun-
cia al departamento hacer 
efectiva el 28 de febrero. 
También tendrá la opor-
tunidad de volver a instau-
rar su certificación arma 
con la Comisión de Texas 
Sobre Aplicación de la ley 
( TCOLE ) . Como se dijo 
en la carta de apelación, 
“Sargento Frank Osco Say-
lors ha sido un oficial de la 
ley jurado durante más de 
treinta y siete (37) años 
. Veintiséis ( 26 ) de esos 
años los pasó trabajando 
como un empleado leal y 
dedicado de la Ciudad de 
Eastland como oficial de 
policía.

Los residentes de la Ci-
udad de Eastland han sido 
protegidos por la Patrulla 
del Sargento Frank Saylors 
desde hace muchos años , 
y la mayoría lo consideran 
entre los mejores oficiales 
de Eastland. Saylors ya 
terminó esa carrera , como 
un servidor público, a par-
tir del 28 de febrero 2014 
. Osco Frank Saylors co-
menzó su carrera como un 
despachador de la policía 
en Nacona, Texas en 1976. 
Fue después de unos 20 
meses de trabajo con el 
Nacona PD, que el sher-
iff WF (Bill) Conway le 
pidió que fuera a trabajar 
para la cárcel del condado 
de Montague. 

Osco Frank Saylors Tra-
bajó como carcelero en el 
condado de Montague du-
rante un par de años . Fue 
durante ese tiempo que se 
convirtió en una estrecha 
amistad con uno de los 
otros diputados. 

Cuando su adjunto - 
amigo y otros se dispusi-
eron a volver a formar el 
Departamento de Policía 
de Muenster, Texas, Frank 
decidió unirse a ellos. “En 
esos tiempos había que 

Osco Frank Saylors

tener un trabajo 
antes de poder 
ir a la Academia 
de Policía “, 
dijo Frank , así 
que él continuó 
trabajando en 
el Münster PD 
mientras asistía 
a la academia 
en el Condado 
de Grayson Ju-
nior College , 
en el área de 

Sherman / Denison . En 
diciembre de 1979 recibió 
su certificación como ofi-
cial de paz . Alrededor de 
un año más tarde, mientras 
que el negocio del rock 
- acarreo era en su día del 
heno, Frank se convirtió 
en empleado como respon-
sable de seguridad para 
un Trucking Company in 
Bridgeport . Fue durante 
ese tiempo que conoció a 
los agentes de policía de 
Bridgeport y el jefe de la 
policía , y fue en 1981 que 
se fue a trabajar en el de-
partamento de policía de 
Bridgeport . Allí perman-
eció hasta 1984 , momento 
en el cual , se trasladó a 
Eastland. 

Frank dice que la razón 
se trasladó a Eastland fue 
que había un niño , que era 
su vecino , y al que había 
enseñado en la escuela 
dominical . El “ niño “ se 
había trasladado a East-
land y en 1982 , fue muerto 
en un accidente de coche 
cerca de Graham. Frank 
asistió al funeral del chico 
y le gusto la zona mucho. 
Después de mudarse a 
Eastland en 1984, pastoreó 
la Asamblea de Dios igle-

sia. Y fue en enero de 1986 
que se fue a trabajar en el 
Departamento de Policía 
de Eastland . Durante sus 
próximos años , Franklin 
también trabajó durante un 
par de años en el Departa-
mento de Sheriff Eastland 
como Jefe Adjunto pero 
él volvió al servicio en el 
PD el 13 de noviembre de 
1989. 

A lo largo de su larga car-
rera, Franklin ha trabajado 
como oficial de patrulla del 
turno de noche por muchos 
de esos años. Aproximada-
mente en 2003 , fue ascen-
dido a sargento de Patrulla 
y se mantuvo en ese puesto 
hasta su jubilación. 

Al comentar sobre su 
larga y exitosa carrera , el 
sargento . Saylors dijo : 
“Nunca he hecho nada es-
pectacular! “, Y agregó que 
sería difícil decir cuál es su 
experiencia más memora-
ble, pero comentó: “ Desde 
que salí del Ejército nunca 
he faltado, ni un día al tra-
bajo! 

He recibido muchas car-
tas de recomendación de 
personas que me han ayu-
dado y que una vez reci-
bido un aumento de sueldo 
a $ 550 por mes . Recuerdo 
lo orgulloso que estaba el 
Sheriff para todos nosotros 
. “ Frank sirvió en el Ejér-
cito de los Estados Unidos 
desde 1966 hasta 1972.

“Tengo ganas de per-
manecer activo e involu-
crado en la comunidad”, 
dijo. Aunque no vamos a 
verlo conduciendo un co-
che patrulla más, seguire-
mos viéndolo “En las 
calles!”

¿Cuándo fue la última vez 
que fuiste a un pequeño car-
naval de la ciudad? 

Si usted no puede recordar 
cuándo, o si te divertiste tan-
to que no te puedes esperar 
para ir a otro, todavía estas a 
tiempo para este fin de sema-
na Viernes, 07 de marzo de 6 
pm a 10 pm Noche Familiar 
cuando todos los juegos son 
el mismo precio. Por otra 
parte el Sábado, 08 de marzo 
y domingo 9 de Marzo de 3 

CARNAVAL EN CISCO 
DEL 6-9 DE MAZO

pm a 10 pm los juegos ten-
drán un precio individual. Se 
interesó? 

El carnaval es organizado 
por la Liga Cívica Cisco y se 
llevará a cabo en Cisco en el 
estacionamiento justo enfr-
ente de la Brookshires ‘co-
mestibles (detrás del antiguo 
Family Dollar Store). Vamos 
a cabo estas tardes y unirse a 
la diversión de carnaval, ya 
que realmente llego a la ciu-
dad!

Los vientos fuertes pu-
eden haber sido un factor 
que contribuyo a la propa-
gación de un incendio de 
hierba en Cisco en Viernes, 
28 de febrero. 

Se reportó un incendio 
de su expedición alrededor 
de 2:00. Además del De-
partamento de Bomberos 
de Cisco, las unidades re-
spondieron los de Eastland, 

Vientos fuertes contribuyen a la 
propagación del fuego en Cisco

Carbon, y Gorman. 
El fuego fue al sur de 

la Interestatal 20, en el 
County Road 129, al oeste 
de la nueva construcción 
Gregory Simmons Memo-
rial Airport. El fuego con-
sumió aproximadamente 
20 hectáreas antes de ser 
controlada Un fuego de 
pasto se movió rápido, em-
pujado por fuertes vientos, 

amenazó casas cerca de 
Cisco el pasado viernes 
por la tarde. 

El incendio forestal se 
inició justo al sur de la 
Interestatal 20 y cerca de 
County Road 129. Los 
bomberos que respondier-
on a Cisco, Eastland, Car-
bon, y Gorman y tardaron 
unos 90 minutos para con-
trolar el incendio.

Desde el momento en 
que comenzó, en 1952 , 
Eastland Memorial Hospi-
tal se dedica a la prestación 
de atención de salud excep-
cional para el Condado de 
Eastland . Una parte impor-
tante de ese compromiso 
implica proporcionar lo úl-
timo en servicios de salud 
de las mujeres. En octubre 
de 2012, EMH amplió los 
servicios a disposición de 
las mujeres mediante la 
compra de un general Elec 
tric Lunar densitometría 
que proporciona la prueba 
de densidad ósea. En un 
esfuerzo por complemen-
tar estos servicios, y me-
jorar su departamento de 

HOSPITAL DE EASTLAND OFRECERA 
MAMOGRAFÍA DIGITAL

la mamografía , el hospital 
tiene previsto sustituir su 
‘ máquina de mamografía 
existente con equipo de 
arte digital . El uso de la 
mamografía digital propor-
ciona resultados mas pron-
tos, mas altas imágenes de 
calidad , mejor visibilidad 
, las imágenes que se pu-
eden mejorar , y vistas 
visor de repetición que 
se traduce en una menor 
exposición de radiación. 
La mamografía digital es 
el estándar de tratamiento 
utilizado en la mayoría de 
los hospitales en la actu-
alidad. EMH ha recaudado 
alrededor de $15,000 de 
los 160.000 dólares nec-

esarios para comprar el “ 
Hologic “ máquina Marca 
mamografía digital . De 
acuerdo con el Administra-
dor , Ted Matthews, el ob-
jetivo es comprar el equipo 
sin utilizar los fondos de 
las operaciones . Su apoyo 
ayudará a asegurar que los 
pacientes siguen recibi-
endo atención diagnóstica 
excepcional. Lo que una 
manera impresionante de 
honrar la memoria de un 
ser querido o en honor a un 
superviviente del cáncer . 
Si usted está interesado en 
hacer una donación , por 
favor póngase en contacto 
con Leisha Hodges al 254-
631-5342

La Primera Iglesia 
Metodista Unida Eastland 
tendrá su séptima Venta 
Anual de Artículos Usados 
el viernes y Sábado, 21 de 
marzo y 22 . La ubicación 
de Venta de Artículos Usa-
dos estará en el Centro 
Juvenil E Center ubicado 
en la calle 300 South Sea-
man ( al otro lado de la 
tienda de muebles Coats ). 
Todas las ganancias de la 
venta de artículos usados 
beneficiarán los proyectos 
de la iglesia “ Regreso a 
la Escuela “, que ayuda a 
las familias que necesitan 
ayuda financiera para el 
año 2014-2015 En 2013 , 
la iglesia compró todos los 
suministros necesarios de 
la escuela además de nue-
vas mochilas para 169 ni-
ños de la Escuela Primaria 
Siebert además proporcio-
no suministros en el High 

FUMC patrocinará Recaudación 
de Fondos el  21 y 22 de marzo

Jr. y edificios de la High-
school para los estudiantes 
mayores. Usted puede 
ayudar! Ven a la venta de 
artículos usados y comprar 
un montón de cosas mara-
villosas . Cada centavo que 
gaste será utilizado en el 
suministro de un niño con 
todos sus útiles escolares 
el próximo otoño.

Si usted tiene algunos 
artículos que le gustaría 
donar para la venta , por 
favor, déjelos en el E -Cen-
ter. O bien, puede llamar a 
la oficina de la iglesia al 
6291022 . Lunes, 17 de 
marzo sería un día oportu-
no para dejar sus donacio-
nes en el E -Center puesto 
que voluntarios de la igle-
sia estarán trabajando . La 
Venta de Artículos Usados 
es a principios de este año 
puesto que la iglesia se une 
al Día “ City -Wide Garage 

Sale “. Por Janet Thomas 
Eastland F.U.M.C.

Ha notado algo en el camino a 
lo largo de la I-20 está despe-
jado justo al oeste de Cisco? 
Va a ser un nuevo aeropuer-
to en Cisco. Este va a ser el 
aeropuerto Gregory Simmons 
Memorial Airport, conduce y 
ve lo que está pasando en al-
gún momento que puedas.


