
Especial para the Bee

K
athy Smith ha anuncia-
do que está buscando la 
re-elección para un tercer 
término como Secretaria 

de Circuito del Condado de Sevier. 
Ella emitió la siguiente declaración 
en relación a su candidatura:

“Ha sido un honor y un privile-
gio para mí servir a los ciudadanos 
del Condado de Sevier desde que 
comenzé en Marzo del 2003. He 
disfrutado plenamente las funciones 
a mi cargo, especialmente trabajan-
do con ciudadanos del Condado de 

Especial para the Bee

L
a Oficina del Secretario del Condado de Se-
vier se está preparando para la Elección Pri-
maria/Elección Escolar Preferencial del 22 de 
Mayo de 2018.

Debbie Akin Secretaria del Condado ha publicado 
la siguiente información para los votantes en las próx-
imas elecciones.

La fecha límite para registrarse para votar es el 23 
de Abril. Si ya está registrado pero su nombre o di-
rección ha cambiado, es necesario que actualice su 
registro. Los votantes pueden actualizar su registro en 
la oficina del Secretario del Condado de Sevier o lla-
mando al (870) 642-2852 para enviarán el formulario 
correspondiente.

Todos los lugares de votación utilizados en las úl-
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Anel  Cruz Asistiendo con el 
equipo de soccer de las niñas

Rony Rivas, reconocida como 
estudiante del mes de Febrero 

La secretaría del condado de 
Sevier preparandose para las 
elecciones del 22 de Mayo

Especial para the Bee

H
eather R. McDonnell de 
De Queen anunció hoy 
que se postula como 
candidata para la Te-

soreria del Condado de Sevier, 
sujeto a las elecciones primarias 
demócratas del 22 de mayo.

McDonnell, de 35 años, se 
graduó de De Queen High School 
y es residente permanente del con-
dado de Sevier. Ella es la hija de 
Kenny y Vicki McDonnell de De 
Queen. Ella es la nieta de Anna 

Especial para the Bee

C
omo su Juez de Paz para 
Distrito 6, me gustaría 
anunciar mi intención de 
la reelección.

Mi esposo y yo actualmente so-
mos propietarios de varios nego-
cios en el Condado de Sevier los 
cuales nosotros operamos y he ser-
vido durante los últimos dos años 
en el Comité Financiero de Quo-
rum Court trabajando con nuestros 
funcionarios electos para asegu-
rarme de que el Condado de Sevier 
siga siendo fiscalmente sólido.

Servir a los ciudadanos del con-

Postulados para cargos de servidores públicos

Angie Walker busca 

la reelección

Nuevo candidato 

para la tesoreria del 

condado

Smith anuncia plan 

de re-elección

McDONNELL: Continúa P. 11WALKER: Continúa P. 11


