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Mi esposa y yo hemos 
sido suscriptores por más 
de 35 años. He tenido la 
tentación de responder a 
algunos de los artículos im-
presos, pero no he podido 
hasta el día de hoy. La per-
sona o la personas respon-
sable del articulo acerca de 
Eclesiásticos 12:13 deben 
ponerse de pie y hacer una 
reverencia. Sería mi deseo 
que toda la humanidad se 
esforzara por mantener 
esta escritura. Sólo hay un 
Padre Celestial y que to-
dos, no importa de qué raza 
son parte de su creación. 
Atentamente, Joey York 
Cisco, Tx.

Querido
Editor:

De los tres miembros de alto rango del Departamento 
de Policía de Eastland que han estado recientemente bajo 
investigación por un procedimiento inadecuado , uno se 
terminó . Según fuentes confiables generalmente un ofi-
cial se dio por terminado , otro degradado y la tercera rep-
rimenda .

El manager de la ciudad Ron Duncan emitió una de-
claración formal el pasado viernes afirmando que tres 
miembros de altos cargos del Departamento están siendo 
“ disciplinados” después de una investigación interna des-
cubrió que el departamento manejó muy mal las acusa-
ciones de mala conducta sexual que se emitió en junio en 
contra de un hombre que más tarde secuestraria y abusaría 
sexualmente y trató de matar a un niña de 11 años de edad. 
La investigación se llevó a cabo según se informa por el 

Reporte de Policía Acerca del Caso de la Niña Raptada: 
Un Terminado ; Otra degradado Un oficial Reprendido

manager de la Ciudad, el jefe de policía Billy Myrick y 
uno miembro más de la Comisión de la Ciudad . La Ciu-
dad de Eastland ha tomado “ las medidas administrativas 
apropiadas” con tres miembros con altos cargos del de-
partamento, dijo Duncan. Él no específico mas. El depar-
tamento está implementando políticas y procedimientos 
más estrictos para seguir el progreso de la investigación 
de todas las denuncias penales, Él y los Comisionados 
de la Ciudad establecerán procesos para vigilar más de 
cerca el desempeño dentro del departamento y garantizar 
la investigación de todas las denuncias penales , dijo Dun-
can. El hombre que se dio por terminado los informes, 
será elegible para recibir sus beneficios de jubilación. Un 
miembro del departamento renunció por las que se anun-
ciaron los detalles de los resultados de la investigación .

Miembros de la Banda de EHS (D a I) Alberto Alegria - Trombón, Jazz Ensemble 
2, ; Chris Harrell - Trombón Bajo, Jazz Ensemble 2; Cody Hutcheson - Piano, Jazz 
Ensemble 1, Chris Howard - Trompeta, Jazz Ensemble 1, Travis Naeseth - Trom-
bón, Jazz Ensemble 1

M I E M B R O S  D E  L A  B A N D A  D E  L A  P R E PA  D E 
EASTLAND “EHS” PARA PARTICIPAR EN CONCIERTO

Cinco miembros de la 
Banda de “EHS” que au-
dicionaron y se colocaron 
en las bandas de Honor de 
la Región de Jazz actuarán 
en concierto a las 5 pm. el 
sábado 25 de enero en la 

Universidad Estatal de Tar-
leton en el Clyde Wells H. 
Centro de Bellas Artes. 

Los conciertos son para 
la familia, los amigos y los 
profesores de música para 
escuchar el mejor de la 

región 7 de Jazz y de hon-
rar a estos estudiantes los 
logros finos de este año. 

Muchas Felicidades a 
Alberto y a sus Papas por 
este logro.

Nuestro quinto anual 
Baile Padre / Hija se va a 
celebrar el 7 de febrero de 
7-9 pm el 7 de febrero en el 
Centro comunitario Myrtle 
Wilks! Papás , no se pierdan 
la oportunidad de llevar su 
encanto para una noche de 
baile y refrescos. MWCC 
tendrá a la pre-venta los 
boletos de entradas o puede 
conseguirlos la noche del 
baile. 

Los boletos cuestan $ 
5 para papá y $ 3 para los 
niños en los grados K-5 º. 

5o. Anual Baile Padre / 
Hija el 7 de Febrero en MWCC 

“Myrtle Wilks Center”
Recomendamos la compra 
de sus entradas con antici-
pación para evitar largas 
colas, ya que hemos tenido 
más de 100 personas que 
asisten cada año. Sylver 
Lining Fotografía estará 
ofreciendo un paquete de 
fotos para los papás y sus 
pequeñas! Tendremos café, 
magdalenas, galletas y 
ponche para tomar un re-
fresco. Traiga a su pequeña 
para una gran noche en la 
ciudad En el MWCC, 1498 
I 20 West en Cisco.

Tienda de Abarrotes Stripes en Cisco ha empezado la 
limpieza del terreno en la localidad de White Elephant 
y pondra la nueva tienda. Este proyecto tomara alred-
edor de 5 a 6 meses.

Eastland ISD está bus-
cando estudiantes en 
nuestro distrito que pueden 
hacer cosas más rápido, 
más pronto y con mejor 
comprensión que los otros 
estudiantes de su edad. La 
escuela se acepta las nomi-
naciones para el programa 
de los dotados y talentosos 
hasta el 24 de enero, 2014. 
Uds. tienen que cumplir 
una forma para cada estu-
diante que quieren nomi-
nar. Se pueden obtener las 
formas en la oficina en la 
escuela. El Programa de 
Dotados y Talentosos se-
lecciona aproximadamente 
el 5 por ciento de los estu-
diantes que requieren ex-
periencias de aprendizaje a 
un nivel más alto y pueden 
hacer tareas más difíciles. 
Los maestros del Programa 
de Dotados y Talentosos 
han recibido entrenamiento 
especial para satisfacer las 
necesidades de estos estu-
diantes

por Kathy Spencer.
Desde un deseo a la re-

alidad, el patinadero pron-
to estará disponible para 
los jóvenes de Ranger para 
participar y disfrutar. Un 
pequeño grupo de jóvenes 
estaban buscando lugares 
disponibles para probar sus 
trucos en el que estuviera 
permitido. Bibliotecario 
local, Diana McCullough, 

UN PARQUE PARA PATINAR 
MUY PRONT DISPONIBLE PARA 
L A JUVENTUD DE RANGER

vio a su difícil situación y 
sugirió, que siguieran los 
pasos que los adultos utili-
zan cuando ven una nece-
sidad en la comunidad. Por 
lo tanto, la petición fue ini-
ciada por el grupo de los 
“pensionistas” y colocado 
en varios lugares alrededor 
de la ciudad para que las 
partes interesadas y que 
apoyen firmen

Dos unidades de sangre 
se llevarán a cabo en Cisco 
el miércoles 29 de enero. 
Meek Blood Center creará 
una unidad móvil en el Co-
legio de Cisco de 10:00 am 
hasta las 3:00 pm y el otro 
en la Brookshires de 1:00 
pm hasta las 6:00 pm “La 
comunidad de Cisco con-
tribuyó ciento cuarenta y 
seis pintas de sangre para 
salvar vidas en el 2013 
“, dijo Frances Baker, re-
clutador de donantes para 
Meek Blood Center. “Me 
gustaría dar las gracias a 
los donantes en esta comu-

U n i d a d e s  d e  s a n g r e 
En Cisco El 29 de Enero

nidad, en nombre de los 
que eran los destinatarios 
agradecidos de su genero-
sidad.” Se han hecho cam-
bios para agilizar el pro-
ceso de selección y algunas 
restricciones anteriores en 
cuanto a condiciones médi-
cas y medicamentos. 

Los que tienen pregun-
tas de elegibilidad se pu-
ede comunicar con el su-
pervisor del Meek Blood 
Center al 325-670-2880. 
Cada donante recibirá una 
camiseta de manga larga y 
una prueba de colesterol to-
talmente gratuita.

Aquí hay algunos peque-
ños trucos para que te ase-
gures que provees a tu fa-
milia con algunas de las 
vitaminas esenciales y mi-
nerales durante el tiempo 
de aperitivos: la vitamina C 
es importante para reforzar 
la inmunidad. Hidrata a los 
niños con jugo de naranja 
o limonada en vez de soda. 
Para aperitivos trata kiwi, 
ffrutas cítricas y rebanadas 
de chile campana. Calcio 
es algo imposible de cortar 
de todos lo dulce y bocadil-
los particularmente cuando 
los niños están ahí. En vez 
de decir no a algo delicioso 

L AS RESOLUCIONES DE ANO NUEVO: 
Insita a tu Familia a Comer Aperitivos Saludables

asegurate de que los boca-
dillos dulces que sirves a tu 
familia ofrezcan beneficio 
nutriciones. Las copas de 
puré dulce contienen tanto 
calcio como un vaso de 8 
onzas de leche. Proteínas, 
la proteína es engañosa 
porque hay muchas comi-
das que contienen una bue-
na dosis de proteína, pero 
no son necesariamente las 
mas opciones mas salu-
dables. 

Limita las fuentes de 
proteína que son altas en 
grasas saturadas, las cuales 
pueden aumentar tu coles-
terol y contribuir a la obe-

sidad. En en vez opta por 
aperitivos saludables como 
nueces sin sal y semillas. 
Una bolsita de Trail mix 
es una manera satisfactoria 
de darles a tus niños la pro-
teína y es una gran opción 
para el camino. Asegurate 
de que los niños tengan 
aperitivos con beneficios 
nutricionales.

Daños en el Country Corner por un modelo de camio-
neta vieja estrellándose a través de la parte delantera 
del edificio foto         por Debra Eaton

El Country Corner Cafe 
en Desdemona le ha dado 
un nuevo significado al té-
rmino “Almuerzo a la Car-
rera” cuando una camioneta 
de modelo viejo se estrelló 
contra la parte delantera de 
su edificio el Martes, 14 de 
enero alrededor de la hora 
del mediodía. La Sra. Shir-
ley dijo que estaba prepa-
rando el almuerzo cuando 
la camioneta, conducida 

El conductor de un Ta-
hoe Chevrolet 1999 y 4 
pasajeros fueron heridos 
y un pasajero se murió en 
un accidente fatal el sába-
do 4 de enero a las 12:35 
a.m. enla carretera 20, una 
milla al sur de Ranger en 
el Condado de Eastland de 
acuerdo con el reporte del 
DPS. Bennie Lee Wright, 
de 43, conductor del vehí-
culo; larry Barnard Wright, 
de 43; Demirtrice Lashon 
McLemore de 40; Earl C. 
Smit de 31 y Kevin Jerome 
Dickerson de 39 todos de 
Dallas fueron heridos de 
gravedad. La mayoría de 
los pasajeros heridos y el 
conductor tenían puestos 

Un Muerto, Cinco heridos 
e n  F a t a l  A c c i d e n t e

sus cinturones de seguri-
dad. Un pasajero herido no 
lo traía. El pasajero Gar Lee 
Dickerson de 47, también 
de Dallas fue anunciado 
muerto por el Juez Walker. 
El pasajero muerto Tarrant 
en Fort Worth. DPS reporta 
que el vehículo estaba en 
el lado este en el 20 y via-
jaba a velocidad mu rápida, 
cuando se salio del lado 
izquierdo del camino. El 
vehículo se salio del paso 
y pego con el cemento en 
el FM 571. EL Policíabie 
Shields, del DPS de East-
land es el investigador del 
caso.

por otro residente de Des-
demona, condujo a la es-
tructura. 

El conductor se informo 
de que era diabetico y la 
Sra. Shirley advertido que 
tenía bajo nivel de azúcar 
en la sangre y la presión 
arterial alta en el momento 
del accidente. Fue traslada-
do al hospital del condado 
de Eastland en ambulan-
cia.

Eastland ISD Busca 
Nominaciones Para 

el Programa de 
Dotados y Talentosos.

Camioneta Daña al Country Corner Cafe en Desdemona
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