
Eastland County Today                                                                                                                           July 17, 2014

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

C

ou
nty

Eastland Telegram - Cisco PresS - Ranger Times

The Rising Star - Baird Star

C

ou
nty

See your 
ABBEVILLE

MERIDIONAL
on ANY DEVICE.

FREE PREVIEW 
NOW AVAILABLE

Our website has 
all the details

See your 

ABBEVILLE

MERIDIONAL

ANY DEVICE.

www. eastlandcountytoday.com

Eastland County Today has a new website! 
Check it out today at http://eastlandcounty-
today.com

See

CLASIFICADOS:

ecn@att.net

Explosión de Fuegos artificiales 
en Comanche Un Muerto y Cuatro Heridos

Un hombre resultó 
muerto y otros cuatro heri-
dos en la mañana del 3 de 
julio, cuando los prepara-
tivos de los fuegos artifi-
ciales provocaron una gran 
explosión. 

Los hombres, todos los 
voluntarios locales, co-
menzaron a descargar los 
fuegos artificiales de un re-
molque antes de las 9:00 de 
la mañana en preparación 
para las celebraciones del 
Día de la Independencia el 
día siguiente. 

“La Familia en la cele-
bración del Cuatro Fuegos 
Artificiales y Música es 
una tradición en Coman-
che,” dijo El alcalde de 
Comanche Ronnie Clifton. 
Justo antes de las 9:00 am, 
una explosión sacudió la 
localidad de Comanche y 
una columna de humo fue 
vista subiendo hacia el 
High School. Un residente 
dijo que, “Parecía como 
si alguien hubiera lanzado 
una bomba o algo así.” Cu-
ando la Policía, Bomberos, 
y EMS llegaron al lugar 
encontraron a cinco sujetos 
lesionados. 

Dr. Russell Reynolds, un 
quiropráctico Comanche 
51-yearold desde 1986, 
murió en el lugar. Tres de 
los heridos, Eddie Parker, 

Rex Plumlee y otro hom-
bre fueron trasladados al 
Centro Médico del Con-
dado de Comanche para 
tratar sus heridas, mientras 
que la quinta persona re-
cibió heridas leves. Otras 
personas que ayudaban a 
los preparativos no resul-
taron heridos

Nuestros corazones es-
tán de luto”, dijo Coman-
che VFD Teniente Marcus 
Nettleton. “Estas perso-
nas son grandes personas. 
Son buenos cristianos”, 
Lt. Nettleton dijo que las 
llamas fueron extinguidas 
en cuestión de minutos. 
Jefes de Bomberos del Es-
tado están investigando y 
pronto se espera conocer 
un informe sobre la causa 

de la explosión. Había dos 
técnicos de pirotecnia con 
licencia que trabajan la 
configuración y el permiso 
había sido emitido por la 
Oficina del Jefe de Bomb-
eros. 

El evento es uno de los 
mayores lugares de interés 
anuales de Comanche, ll-
evar más de ~ 12.000 visi-
tantes cada año para ver 
una pantalla que ha sido 
comparado por algunos de 
los displays más grandes 
de Texas. Está organizada 
y financiada por los ciu-
dadanos locales y el Club 
Kiwanis. El evento fue can-
celado y la vigilia se llevó 
a cabo en la noche del 4 de 
julio. “Es una gran pérdida 
para todos nosotros.

Explosión de Fuegos artificiales en Comanche 03 de 
julio tuvo un muerto y cuatro heridos. Foto por Justin 
Brundin

SUBASTAS 
UNITED RENTALS para 
vender equipo sin nin-
guna reserva el 22 de Ju-
lio. Haga una oferta sobre 
camionetas, camión de 
remolque, camiones de 
servicio, tráilers y mucho 
más. www.purplewave.
com. # 16401
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 
SE la primera empresa de 
alerta médica en tu área! 
Ser dueño de su propia dis-
tribuidora local. Nosotros 
hacemos un 70% de la 
obra! Ilimitado $ de re-
greso. Inversión requerida. 
Llamada gratuita 1-844-
225-1200
AVERIT EXPRESS Nuevo 
aumento de nomina para 
conductores regionales. 40 
a 46 CPM + bono de gaso-
lina! También, aumento de 
pre entrenamiento para es-
tudiantes! (dependiendo el 
domicilio). Regresa a casa 
cada semana + excelentes 
beneficios. Se requiere 
CDL. 1-888-602-7440 o al 
sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vet-
eranos e individuales con 
discapacidades cualquiera 
puede aplicar
PAGA POR ENTRE-
NAMIENTO DE CDL! 
No se necesita experiencia. 
Stevens Transport patroci-
nará el costo de su entre-
namiento CDL. Gane hasta 
$ 40K primer año y $ 70K 
tercer año. Beneficios ex-
celentes, 1-888-726-4130, 
www.becomeadriver.com. 
EOE

CONDUCTORES DE 
FLATBED / CHIP. Hacer 
nuestra casa su casa! 1 año 
de experiencia requerida. 
Sign-on de bonificación. 
Salario de referencia. Apli-
car en línea: www.wood-
field.com, llame 1-800-
501-6020; ext.13. Camden, 
AR
$ 2.000 BONUS! Conduc-
tores de campos petrole-
ros OIL FIELD. Pago alto 
por hora mas tiempo extra. 
Clase A-CDL/Tanker. 1 
año de experiencia. En casa 
una semana mensualmente. 
Paga por viajes, alojamien-
to. Reubicación no es nec-
esario. 1-800-588-2669. 
www.tttransports.com
REPARACIÓN DE MO-
TORES
REPARACION DE MO-
TORES Los motores diesel: 
Powerstroke, Cummins, 
Duramax y más. Remanu-
factured con garantía y 
entregamos a domicilio. 
Póngase en contacto con 
South Houston Engine; 1-
713-918-5811 para más in-
formación.
PROFESION DE AERO-
LINEAS 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 or Houston 
1-800-743-1392
BIENES Y RAICES
ECTAREAS EN EM-
BARGO con cisterna, al-
berca, rampa, muelle. Fi-
nanciado por los duenos. 

Granbury 1-210-422-3013
14.5 ACRE LAKE-
FRONT Tracto en el lago 
enorme 71.000 hectáreas 
que bordean GA & SC. 
Dispuestos a dejar ir por 
$ 49 900. Muchos sitios 
de construcción en todo. 
Energía, agua y alcantaril-
lado. 1-877-717-5263; ext. 
945
$ 106 MES compra terre-
nos para RV, MH o cabaña. 
Entrada privada, $ 690 de 
enganche, ($6900/10.91% 
/ 7yr) 90 días-igual como 
dinero en efectivo, la fi-
nanciación garantizada, 1-
936-377-3235 
CAZA RECREATIVO, 
inversiones, propiedad de 
la jubilación. Hill Country, 
el sur de Texas, el oeste de 
Texas. Tasa fija, el finan-
ciamiento por el dueño a 
20 años, Texas financiación 
Vet disponible. 1-800-876-
9720. www.ranchenter-
prisesltd.com. 
Texas Hill Country. Re-
ducido para una venta rá-
pida. Privada Arbolada 
$19.900. Campo de golf 
de 18 hoyos, lago, piscina 
de estilo resort, nueva casa 
club. Financiamiento dis-
ponible. 1-877-886-7576

Una unidad tendrá lugar 
en el estacionamiento de 
Brookshires en Eastland 
el martes 22 de julio. El 
bloodmobile Meek Blood 
Center aceptará donacio-

Donación de Sangre En Eastland El 22 de julio 
Los donantes recibirán una camiseta patriótica

nes de 1:00 pm hasta las 
6:00 pm. 

“Estamos pidiendo a los 
donantes que por favor re-
cuerden que la necesidad 
de sangre es constante. 

Incluso los donantes regu-
lares de sangre se ocupan 
bastante en el verano con 
las vacaciones y otras ac-
tividades, y se olvidan de 
donar sangre. La donación 
de sangre sólo toma alre-
dedor de una hora, y esta 
hora podría dar a alguien la 
vida “, dijo Frances Baker, 
reclutador de donantes para 
Meek Blood Center

El Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito de Eastland 
anuncia su Colecta de Celulares en Verano

Eastland, TX - El Centro 
de Asistencia a las Vícti-
mas del Delito del condado 
de Eastland anunció hoy el 
puntapié inicial de su Cell-
phone Summer Drive para 
promover el teléfono inteli-
gente responsable y recic-
laje de teléfonos celulares 
y proporcionar comunica-
ciones de emergencia a las 
víctimas en el condado de 
Eastland. Durante todo el 
verano, de julio a septiem-
bre, ocho localidades en el 
Condado de Eastland es-
tarán colectando celulares. 
Los dispositivos recogidos 
se enviarán al banco celu-
lar 911, una organización 
sin fines de lucro para su 
procesamiento. Cada dis-
positivo se pondrá a prue-
ba y absuelto de todos los 
datos de carácter personal. 
CVAC entonces puede 
solicitar sin ningún costo 
celulares para emergencia 
para su uso en el condado 
de Eastland. “Los telé-
fonos que obtenemos de 
nuevo se les da a las per-
sonas de nuestra comuni-
dad que han sido víctimas 
de la violencia doméstica 
y otros crímenes violen-
tos”, dijo Rhonda Howie, 
el Director Ejecutivo de 
CVAC. “Incluso si nunca 
se acostumbran, se da a 
las víctimas una verdadera 
sensación de seguridad y 
protección.” ‘Hemos en-
contrado que comunidades 
están más que dispuestos a 
ayudar con sólo donar un 
teléfono inteligente que 

no están usando de to-
dos modos. “, Dijo James 
Mosieur, un director del 
Banco celular 911. “Insta-
mos a los residentes del 
Condado de Eastland que 
consideren donar sus telé-
fonos la próxima vez que 
se actualicen”, añadió. Se 
anima a las empresas y los 
residentes que tienen tele-
fonos inteligentes no uti-
lizados y los teléfonos ce-
lulares para dejarlos en uno 
de los siguientes puntos: 
•Cisco Police Department, 
500 Conrad Hilton Ave, 
Cisco •Comet Cleaners, 
953 E Main St, Eastland 
•Eastland Heaven Sent 
Floral, 937 E Main, East-
land Office Supply 105 W 
Main, Eastland •Eastland 
Police Department, 416 S 
Seaman, Eastland •Gor-
man City Hall, 116 S Kent, 
Gorman •Main Street Oil 
& Lube, 802 W Main, 
Eastland •Marcia’s Cre-
ations, 702 Conrad Hilton 
Especialmente se anima 
a las tiendas de teléfonos 
celulares para pedir a sus 
clientes a donar sus telé-
fonos celulares viejos para 
beneficiar la causa Acerca 
del Centro de Asistencia 
a las Víctimas del Delito 

La misión del Centro de 
Crimen Victim Assistance 
se especialisa en proveer 
servicios designados para 
satisfacer las necesidades 
físicas, sociales y emocio-
nales de la violencia do-
méstica y sexual víctimas 
de agresión al proporcio-
nar inmediatas, a corto, y 
la asistencia a largo plazo. 
Para más información, vis-
ite www. víctima-services.
net. Acerca 911CellPhone-
Bank. com El 911 Banco 
del teléfono celular es una 
iniciativa de la Fundación 
Caritativa de reciclaje. El 
programa fue creado para 
proporcionar una fuente 
continua y fácilmente dis-
ponible de 911 teléfonos 
móviles para satisfacer las 
necesidades urgentes de 
la ley que participan y las 
agencias de servicios a las 
víctimas Afiliado. Desde 
su creación, el 911 Banco 
teléfono celular ha dis-
tribuido más de 120,000 
teléfonos celulares para los 
organismos asociados na-
tionwide. El programa nacio-
nal está diseñado para maximi-
zar las donaciones de teléfonos 
celulares de la comunidad. Para 
obtener más información visite 
www.911CellPhoneBank. Com

Una de las Actividades del 4 de Julio en Eastland fue un desfile el cual incluyo a 
estos ninos en sus bicicletas.      Foto por Kelly Reep


