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E
l jefe de policía 
de De Queen, 
Scott Simmons, 
el alguacil del 

condado Sevier Robert 
Gentry y el superinten-
dente de la carcel, Chris 
Wolcott, se reunieron con 
residentes de la ciudad 
y el condado en un foro 
celebrado en la cafeteria 
de la preparatoria de De 
Queen High School.

Gentry comenzó 
hablando de sus 20 años 
en el campo de la apli-
cación de la ley y re-
spondió a una pregunta de 
la encuesta que pregunt-
aba ¿por qué la policía 
local era “tan cerrada de 
mente”? Gentry dijo que 
estaba de acuerdo, él y 
otros en la aplicación de 
la ley han sido cerrados, 
pero eso estaba cambian-
do.

Gentry reconoció los 
problemas de desconfian-
za entre el publico hacia 
los departamentos, pero 
que estaban habiendo dif-

erencia en la aplicación 
de la ley.

“Ha habido un cambio 
de actitud, yo y la corte 
de quórum”, dijo Gentry. 
“Como dije, has estado en 
esto por más de 20 años 
y envías a la misma per-
sona a la cárcel 14 veces, 
luego sus hijos crecen y 
los envías a la cárcel tam-
bién, pero ¿sabes?… no 
tenemos la misma men-
talidad que la policía de 
hace dos años e incluso 
un año”.

Dijo que los cambi-
os que él y su personal 
han realizado incluyen 
servicios religiosos de 
adoración para reclusos 
y reclusas, reuniones de 
AA y NA, prevención 
de abuso de sustancias, 
programas y tratamien-
to, todos los cuales han 
traído un gran número de 
voluntarios ofreciendo su 
ayuda.

Gentry dijo que sabe 
que su personal pensó 
que estaba loco cuando 

comenzó a implementar 
los cambios en la cárcel. 
Después de la graduación 
de su primera clase del 
programa contra el abu-
so de drogas, dijo que la 
actitud del personal del 
departamento cambio. 
En lugar de encarcelar a 
las mismas personas una 
y otra vez, especialmente 
las que abusan de sustan-
cias, los agentes ahora le 
piden al él y a Wolcott 
que vallan y conversen 

Especial para the Bee

L
La Universidad 
de Arkansas 
Cossatot y el 
Instituto de De-

sarrollo Económico de 
Arkansas (AEDI) quis-
ieran que los residentes 
del condado de Sevier 
participen en la etapa de 
Planificación de la inicia-
tiva de desarrollo comu-
nitario del Sistema para 
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Reunión de planificación 
comunitaria se 

realizará el 12 de Julio

Lisa Taylor

La policía local aborda preocupaciones 

del público en foro comunitario

Asistentes a un foro con agentes de la aplicación de la ley.
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Especial para the Bee

FAYETTEVILLE, Arkansas. Varios estudiantes 
que residen localmente recibieron los mejores honores 
académicos en la Universidad de Arkansas semestre 
primavera 2018.

Los siguientes son estudiantes que residenten de 
De Queen, los cuales obtuvieron un promedio de 4.0 y 
fueron nombrados a la lista del Rector de su respectiva 
universidad:

-Hannah Johnson, estudiante de educación agrico-

Estudiantes nombrados a las listas 

del Rector y Decano de U of A


