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E
l desfile anual de Navidad de la Cámara de 
Comercio del condado de Sevier/De Queen 
se llevará a cabo en la plaza del juzgado el 
Sábado 1 de Diciembre a las 6 p.m. El de 

Horatio comenzará a las 2: p.m. y el de Lockesburg a 
las 4 p.m. Horatio también tendrá un evento de Calle 
Principal desde las 7:30 a.m. hasta las 2 p.m.

El desfile de De Queen tiene como tema: “Es una 
Navidad Mágica” Papa Noel estara presente al final. 
“El desfile es una oportunidad para que las empresas 
se representen a sí mismas mediante la creación de 
carrozas de desfile. Todo de Navidad y fiesta” Suzzane 
Babb directora ejecutiva de la Camara de Comercio 
del Condado y señaló que puede haber hasta 50 
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J
eff Brown ganó 
la carrera para 
convertirse en 
alcalde.

Jeff Brown 529 votos 
(68.17%) Kelly Boyles, 
168 votos (21.65%) y 
Gerald Burt, 79 votos 
(10.18%).

“Estoy emocionado y 
quiero agradecer al Señor 
por mi familia y por 
tener esta oportunidad. 
Agradezco a los votantes 
de De Queen por confiar 
en mí para dirigir la 
ciudad hacia el futuro,” 
dijo el nuevo alcalde 
electo de De Queen. 

En la carrera del 
Distrito 6 del Condado 

de Sevier, Angie Walker 
ganó con 291 votos 
(76.58%) sobre Victor 
Rojas, quién tuvo 89 
(23.42%).

El voto a decidir si 
el concejal del condado 
serviría por mandatos de 
cuatro años fue aprobado 
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Los Leopardos subcampeón 
de clase 4A.

Gandores del concurso de 
fotografia “Busqueda de la Foto”.

BROWN: Continúa en P9

FELIZ NAVIDAD 

de sus amigos de 
De Queen Bee y 
La Gaceta Latina

Resultados de Votaciones
Brown gana la carrera a la alcaldía; 

Walker gana Distrito 6; La propuesta 

para el aumento a los taxes para 

operar la cárcel no paso y el concejal 

de la ciudad ahora servirá cuatro años.
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