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P
rograma que aborda la epidemia 
nacional de opiáceos y su efecto 
en el pais.

Video producido por el FBI y la DEA, 
“Persiguiendo al Dragón: La vida de un 
Adicto a Opiáceos”, que detallaba las 
experiencias de los adictos a opiáceos 
y sus familiares, se mostró a  algunos 
residentes locales, e invitados, a lo cual 
le siguió la opinión y experiencias de un 
panel de educadores locales, agentes de 
la ley y expertos médicos y farmaceu-
ticos.

Presentado al público en general por 
el Dr. Randy Walker, M.D., P.L.L.C. 
Family Practice & Allergy, el panel de 
la coalición del condado (Sevier County 
Coalition) y la UA Cossatot.

“Después de que mostramos el video, 
el cual es de tipo documental que pre-
senta los diferentes factores que llevan a 
las personas a usar los opiaceos, habla-
mos del impacto que estamos viendo en 
el condado de Sevier”, dijo Angie Walk-
er.

Los farmacéuticos están viendo una 
disminución en el número de prescrip-
ciones emitidas a medida que se im-
plementan regulaciones más estrictas. 
Ahora se requiere que los médicos en 
Arkansas busquen una nueva base de da-

tos antes de recetar opiáceos para asegu-
rarse de que los pacientes no reciban los 
mismos medicamentos con otro médico. 
Stone habló sobre lo que los educadores 
están viendo en las escuelas, Patterson y 
McMahen comentaron lo que están vi-
endo en las calles y en el hospital, pues 
ha habido un aumento en los pacientes 
que han tenido una sobredosis. Simmons 
dijo que estaba esperando una contribu-
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Roberto Martinez invitado 
del club Rotary Club

Redada de incautos al norte 
de De Queen. 137 detenidos
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Por Billy Ray McKelvy
Alcalde de De Queen

E
l Alcalde de De 
Queen, Billy 
Ray McKelvy, 
dio su discurso 

anual sobre el Estado de 
la Ciudad al Consejo de 
la Ciudad de De Queen. 
McKelvy también en-
tregó informes de cada 
departamento de la ciu-
dad detallando sus activ-
idades en el año pasado.

McKelvy abrió dicien-
do que los sistemas se han 
modernizado con nueva 
tecnología para propor-
cionar mejores servicios 
a los residentes.

“El año pasado, De 
Queen completó la prim-
era ronda del programa 
de mejoras de calles, que 
resultó en $250,000 en 
pavimentación de asfalto 
pagada por el Departa-
mento de Transporte del 
estado.”

Dijo que la ciudad 
había sido aprobada para 
una ayuda alternativa de 

transporte de $222,000 
para construir una acera a 
lo largo de Coulter Drive 
hasta la escuela y que este 
año la ciudad dio el prim-
er paso para reemplazar 
viejas alcantarillas en 
Cross Trails Road con 
un puente de $600,000 
cortesía del DOT Fondo 
de reemplazo de puentes. 
“Tenemos que volver a 
solicitar la ayuda estatal 
para las calles de la ciu-
dad”, dijo. “La aproba-

Discurso anual sobre el 

Estado de la Ciudad al 

Consejo de De Queen

Persiguiendo al Dragón: La 
vida de un Adicto a Opiáceos

Foto superior: Un panel integrado por Robert 

Gentry, Alguacil del condado de Sevier; Scott 

Simmons, jefe de policía De Queen; Dr. Randy 

Walker; Megan McMahen, supervisora   de la 

base paramédica Southwest EMT; Brad Pat-

terson, administrador del Centro médico De 

Queen; Paul Stone administrador del distri-

to escolar De Queen yBob Edgin técnico far-

macéutico de la farmacia Fred’s.
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L
a Voleta Oficial 
para la Elec-
ción Primaria 
D e m o c r á t i c a 

esta disponible en la ofi-
cina del Secretario del 
Condado de Sevier, Ar-
kansas, a llevarse a cabo 
el 22 de Mayo 2018

La fecha límite para 
registrarse para votar es 
el 23 de Abril. Si ya está 
registrado pero su nom-
bre o dirección ha cam-
biado, es necesario que 
actualice su registro lla-
mando al (870) 642-2852 
y le enviarán el formula-
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