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

UNA CASA EN LA CALLE 12TH E # 510 
EL MIERCOLES 16 DE ABRIL EN CISCO.

Después de una reunión de 
rutina de la Comisión de la 
Ciudad de Eastland el lunes 
por la noche, una entrevista 
televisiva por las banquetas 
cuando el abogado de Frank 
Saylor llamó otro esfuerzo 
por desacreditar a Saylor que 
es un candidato para la elec-
ción de la Comisión. 

“Apenas unos días antes 
de que comience la votación 
anticipada (Lunes siguiente) 
una agenda de la reunión 
enmendada se distribuyó a 
incluir una sesión ejecutiva 
para discutir con el abogado 

NO-ACCIÓN? Secreta Sesión a Discutir del “Empleo” 
del Sr. Saylor visto como Pre-Elección de Desprecio

de la ciudad acerca del “em-
pleo” de Frank, y luego al 
salir de la reunión a puerta 
cerrada y no hacer nada, sim-
plemente no tiene sentido “. 

Allan Stidger subrayó. Y 
se sigue unpatrón, añadió, en 
el que el administrador de la 
ciudad tuvo apenas unos días 
antes en una entrevista con 
el diario Abilene ddecíaque 
Frank había sido terminado 
por desempeño insatisfacto-
rio. 

“Por supuesto, después de 
haber asegurado el concilio 
y el público comenzó a pre-

guntar ‘por qué sólo Frank?’ 
Cuando las cosas estaban tan 
mal en el Departamento de 
Policía, la ciudad revocó la 
acción y darle una jubilación 
honorable”, agregó el abo-
gado. 

Luego mostró la tarjeta de 
identificación del camaró-
grafo Frank que muestra que 
estaba en buen estado en el 
momento de su partida. 

Los términos de Comis-
ionados Larry Vernon (quien 
está sirviendo como alcalde) 
y Richard Rossander que a la 
vez buscan la reelección.

PROPIETARIOS DEL MALL SHADY OAKS RECIBEN 
INFORMACIÓN VALIOSA EN LA REUNIÓN DE E.E.D.I

por: Debra Eaton. La Junta 
de Administradores del De-
sarrollo Económico de East-
land, Inc. se reunió en sesión 
ordinaria el lunes 21 de abril. 
Robert Puls, Consultor de 
Desarrollo de Negocios de 
Soluciones de Fuerza Lab-
oral de West Texas Central 
estuvo presente en la reunión 
y presentó información a los 
dueños de negocios Shady 
Oaks con respecto a los ben-
eficios por desempleo y otros 
programas que están dis-
ponibles. 

Judy Wilhelm , Direc-
tor del Centro de Desarrollo 
de Pequeños Negocios de 
Abilene también hizo una 
presentación sobre la ayuda 
financiera y programas de 
préstamos para pequeñas em-
presas que están disponibles. 

“Estamos aquí para ayudar-
les a buscar lo que se necesita 
para la reconstrucción. 

No hay ningún cargo por 
ayudar a con algo en la re-
construcción de los nego-
cios “, dijo Wilhelm. Tanto 
Wilhelm y Puls se reunieron 
individualmente con los due-
ños de negocios, después de 
la reunión, para hablar de sus 
necesidades y proporcionar 
información adicional. 

Durante la reunión, Ron 
Duncan, Administrador de 
la Ciudad presentó una actu-
alización con respecto al in-
cendio de la Plaza.

Mostró fotografías del 
complejo, tanto antes como 
después del incendio. El Sr. 
Duncan advirtió que la prim-
era llamada al Departamen-
to de Bomberos salió a las 

16:11 y que la primera unidad 
de fuego estaba en la escena 
dentro de los seis minutos. 
“Este fue un incendio que se 
propago muy rápidamente 
debido al espacio del ático.”, 
Declaró Duncan. 

También afirmó que “a 
pesar de que el fuego comen-
zó originalmente en la tienda 
play off Sports, cuando algo 
sucedeen un cuadro eléctrico, 
puede que haya otros puntos 
de arranque más tarde.” Se 
espera un informe preliminar 
del Departamento de Bomb-
eros en 2 a 3 semanas. 

También hay problemas de 
FEMA pendientes debido a la 
ubicación ya que está en una 
zona de inundación. La Ciu-
dad de Eastland espera desar-
rollar un plan para FEMA a 
finales de semana.

por: Debra Eaton. La Junta 
de Conservación Histórica de 
la Ciudad de Eastland llevo 
acabo su reunión mensual el 
16 de abril. Durante la parte 
breve del Personal en la re-
unión, el administrador mu-
nicipal, Ron Duncan anunció 
que Vetoni compro el edificio 
antiguo de Salvatores y tiene 
planes de abrir su restaurante 
de comida auténtica italiana 
en la ubicación del centro. 

El Sr. Duncan también ac-
tualizó a la junta de la final-
ización de la reparación de 
calles en el centro de la ciu-
dad. Informó de que la sus-
titución de ladrillo, cerca del 
palacio de justicia, tiene un 
costo total de 3.000 dólares e 
informó que éstos están bus-
cando dinero de la subvención 

Junta de Conservación Histórica Oye Planes 
para Nuevo Restaurante en el Centro de Eastland

para trabajar en otras carret-
eras cercanas a la plaza. 

En otros asuntos, Dis-
cusión de esto fue movida 
en la agenda próximos meses 
debido al hecho de que Bill 
Dolen estaba ayudando con 
la seguridad de la zona del 
terribel incendio en la Plaza 
Shady Oaks Shopping, y no 
pudo hacer su presentación a 
la Junta en la fecha prevista .

Terry Simmons informó 
a la Junta de que las puertas 
del edificio de Fred Winkler y 
también en el edificio anexo 
se encuentran en mal estado. 
Indicó que aunque las puertas 
actuales fueron construidas 
hace tan sólo 3 años, que no 
son resistentes al agua, y por 
lo tanto se están pudriendo. 
Aconsejó que Texoma Supply 

de Abilene está consiguiendo 
precios en puertas de acero y 
también en las puertas de fi-
bra de vidrio. 

Afirmó que una vez que 
se reciban las estimaciones, 
la Junta tendrá que discutir 
ofreciendo asistencia con el 
financiamiento de la susti-
tución de la puerta y tendrá 
que establecer un estándar 
para el tipo de puerta a ser 
utilizado. 

También aconsejó que 
un proveedor  de venta-
nas  tendrá que ser  bus-
cado.  Simmons informó 
que él  y  Miembros de 
la  Junta ,  Jeanie  Griff in 
había  as is t ido a  una re-
unión en el  área de des-
canso de Ranger  e l  15 
de abri l .

La madre de las dos niñas 
que habrían sido violadas por 
el hombre ahora en la cárcel 
cumpliendo múltiples car-
gos en octubre, llegó a las 
oficinas del Periódico Today 
la semana pasada pidiendo 
información sobre el Depar-
tamento de Policía Tras la 
noticia que circuló a cerca 
de la víctima después que 
fuese hecho por muerto, ella 
no podía entender por qué el 
caso de abuso se había infor-
mado de inmediato mucho 
antes que se hubiese llevado 
a la práctica. 

Ella no sabía nada cada vez 
que ella preguntaba, y todo lo 
que se le decía: “Esta bajo in-
vestigación. “Ella pidió que 
se le leyera el documento de 
41 páginas elaborado por el 
abogado de Saylor dado al 
Administrador de la Ciudad y 
de este diario (y ha estado en 

Madre de Dos Víctimas
la página web durante sema-
nas). La joven madre informa 
que sus hijas están bien hasta 
el día de hoy, pero ella se si-
ente mal de que nada se había 
hecho en su caso, durante 
tanto tiempo, y que la acción 
a continuación, podría haber 
evitado el secuestro más tar-
de. 

El documento muestra , 
entre otras cosas, que Saylor 
había iniciado esa investig-
ación anterior debido a que el 
especialista en delitos sexu-
ales y el jefe de departamento 
estaban ausentes, y se habían 
procesado todos los datos 
a ser manejados por ellos. 
Sistemas de mantenimiento 
y de procedimiento de regis-
tro habían recibido la orden 
de ser puesto en marcha por 
el PD , y se informó estar en 
marcha durante la reunión del 
lunes.

El Grupo Lions Club de 
Eastland tendrá su anual venta 
de escobas y trapeadores en 
las afueras del Palacio de Jus-
ticia (La Corte) el sábado, 3 
de mayo. La venta comienza 
a las 8:00 AM. Los artículos 
que se venden son productos 
de calidad hechos por perso-
nas ciegas e incluyen escobas, 
trapeadores, cepillos, y muchos 
otros artículos garantizados ple-
namente. Estos son limpiadores 
de calidad para el hogar, nego-
cio o industria. Ven y apoya a 
tu Ciudad.

LIONS CLUB Venta
 de Escobas 

y Trapedores

La Biblioteca de la Primaria 
Rising Star será la sede de una 
Feria del Libro Scholastic con 
un animado tema “Fiesta”. Este 
será un buen momento para 
abastecerse de los libros de lec-
tura de verano. La feria del libro 
será del 29 abril al 2 de mayo 
y estará abierta todos los días 
de 7:30 am - 3:45 pm. Habrá 
una Noche Familiar el jueves, 
1 de mayo desde las 5:00-7:00 
pm para permitir que los padres 
que trabajan fuera de la ciudad 
puedan venir con sus niños a 
buscar libros. También puede 
visitar el sitio en Internet en: 
scholastic.com/fair e introduzca 
el nombre de nuestra escuela. 
Los estudiantes traerán folletos 
a casa que contienen muestras 
de los libros que estarán dis-
ponibles en la feria. Esperamos 
contar con tu presencia

Scholastic Book Fair 
En Rising Star Library 

29 abril-2 mayo 

Desde la oficina del General 
Abbott - En los últimos meses, 
ha habido muchas noticias que 
resultan de los casos - tanto a 
nivel nacional como aquí en 
Texas - que se centran en las fal-
las de nuestro sistema de justicia 
en la investigación y procesa-
miento de casos de abuso infan-
til , y particularmente el abuso 
sexual de menores, a principios 
de los años 1980 y 90 . Como la 
mayoría de los estadounidenses 
, me encuentro con el corazón 
roto por las víctimas que no re-
cibieron la justicia y la curación 
que se merecían, e igualmente 
preocupado por los casos que 
involucran condenas erróneas 
resultantes de mala evidencia. 
Sin embargo, también me en-
cuentro a mí mismo alentados 
por el progreso que se ha hecho 
en la forma en que se realizan 
las investigaciones y las prácti-
cas de hoy en día, que han trans-
formado este proceso. 

Hace veinte años, no era raro 
que un niño que tuvo el valor 
de denunciar el abuso que so-
portar entrevista tras entrevista 
por bien intencionados pero a 
menudo intimidante figuras de 
autoridad o entrevistadores en-

Las cosas han cambiado en Texas
trenados. A medida que cada en-
trevistador siguió una clase dife-
rente de la prueba necesaria para 
construir un caso, no era raro 
que los niños ansiosos de com-
placer a adaptar sus historias a 
las señales involuntarias de los 
entrevistadores, lo que resulta 
en versiones contradictorias y 
comprometidos casos contra los 
presuntos autores. 

Del mismo modo, los entrev-
istadores a menudo tenían poca 
formación profesional y apoyo 
sobre cómo los niños hacen 
revelaciones y recuerdan expe-
riencias, ya que era simplemente 
poco de investigación en el cam-
po En la actualidad en Texas, 
cuando el abuso es reportado a 
las autoridades, el niño va a en-
trar en una red de colaboración 
de cuidado dirigido por los 68 
Centros de Defensa de Niños 
(CAC) que trabajan en todo el 
estado. CAC ofrecen un centro 
neutral en el que se integren y 
coordinen los esfuerzos de apli-
cación de la ley, Servicios de 
Protección Infantil , Fiscalía y la 
comunidad de la salud médica y 
mental están integrados y coor-
dinados .

En el núcleo de sus esfuer-

zos es una herramienta única 
llamada la entrevista forense. 
Creado para superar los bien 
intencionados errores del pas-
ado, la entrevista forense lleva 
a cabo por expertos especial-
mente capacitados en técnicas 
de investigación cuidadosa-
mente diseñadas para no licita 
liderazgo coherente, defendible 
de la verdad. Grabado en vid-
eo, estas entrevistas se utilizan 
como prueba en el que prestan 
una voz coherente para la toda 
la presunta víctima durante todo 
el proceso legal. Actualmente 
hay más de 100 entrevistadores 
profesionales que trabajan en 
CACs de Texas que se someten 
a 40 horas de formación inicial 
previa a la realización de su 
primera entrevista, como tam-
bién en curso de revisión por 
pares y la educación continua 
anual. 

El impacto positivo tanto 
en el sistema de justicia y para 
que estas jóvenes víctimas ha 
sido poco menos que milagrosa. 
Me siento orgulloso de decir 
que este enfoque altamente 
efectivono sólo ha sido úúni-
camenteinnovado en Texas, 
pero que la Fiscalía General de 
la Nación ha proporcionado fi-
nanciamiento crítico y el apoyo 

para su desarrollo y aplicación. 
En todo el país, otros estados 
han seguido con entusiasmo el 
ejemplo de Texas, la adopción 
de estos enfoques y el rescate 
de un sinnúmero de niños de los 
horrores del abuso. A pesar de 
nuestros avances, todavía hay 
más de 40.000 niños de Texas 
que ingresarán a un CAC este 
año debido al supuesto abuso 
físico o sexual, por lo general a 
manos de un familiar o amigo. 
Afortunadamente, hay 68 gru-
pos CAC a través de Texas, lo 
que lleva la carga de la captura 
con precisión su historia y colo-
carlos en el camino hacia la jus-
ticia y la curación. Al conmem-
orar el Mes de Concientización 

de Abuso Infantil este mes de 
abril, invito a todos los tejanos 
que se eduquen sobre las se-
ñales de advertencia del abuso 
para que los niños de nuestro 
estado se hagan escuchar cuan-
do valientemente informen.

Cuando el público sabe que 
está bien reportar el abuso de 
menores, porque los sistemas 
hacen bien y justo el trabajo 
para todos, nos acercamos un 
paso más hacia la erradicación 
de los delitos contra los niños de 
una vez por todas. Para obtener 
más información acerca de los 
signos y síntomas del abuso, y 
para encontrar su CAC, visite 
www local. onewithcourage.
org


