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spanish@dequeenbee.com

E
n Junio se lle-
varán a cabo 
unos foros donde 
a los residentes 

del Condado de Sevier se 
les dará la oportunidad de 
proporcionar información 
sobre la calidad de vida.

La Universidad de 
Arkansas Cossatot, el 
Instituto de Desarrollo 
Económico de Arkansas 
y los líderes del Condado 
de Sevier desean que los 
residentes del Condado 
de Sevier formulen co-
mentarios sobre la cali-
dad de vida durante los 
próximos foros comuni-
tarios.

Durante las últimas se-
manas, casi un millar de 
residentes del condado 
de Sevier participaron en 
una encuesta de planifi-
cación comunitaria. La 
encuesta formuló pregun-
tas a los participantes en 
relación a la calidad de 
vida. Los resultados de la 
encuesta se compartirán 
en los próximos foros o 
juntas que convocan a la 
comunidad a respond-
er con ideas sobre cómo 

mejorar la vida en el lu-
gar donde vivimos. La 
información recopilada 
en los foros, junto con los 
resultados de la encuesta 
y otros datos, se utilizará 
para desarrollar un plan 
de mejora y desarrollo 
para el condado de Sevi-
er.

Habrán cuatro opor-
tunidades para asistir a un 
foro: 4 de Junio, 6 p.m. en 
la Cafetería de De Queen 
High School; 5 de Junio, 
6 p.m. en el gimnasio de 
práctica de Horatio High 
School; 7 de Junio en el 
gimnasio De Queen High 

School; y el 11 de Junio a 
las 6 p.m. en el Bank of 
Lockesburg Gym Con-
ference Room en Lock-
esburg.

Se anima a los resi-
dentes del condado de 
Sevier a asistir al menos 
a un foro, ya que la infor-
mación en cada uno será 
un poco diferente. Cabe 
destacar que el foro que 
se celebrará en De Queen 
el 4 de Junio se presen-
tará predominantemente 
en Español.

Si tiene preguntas, 
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Por Marty Bachman
editor@dequeenbee.com

L
a primaria es 
una de las fases 
más importantes 
de cualquier 

elección. Le da al públi-
co la capacidad de de-
cidir el mejor candidato 
de cada parte. Pero con 
demasiada frecuencia, los 
votantes se saltan las pri-
marias y votan solo en las 
elecciones generales de 
Noviembre. 

En el Condado de Se-
vier hay 6,573 votantes 

registrados. Tristemente, 
la participación electoral 
en estas elecciones pri-
marias  fue del 5.10%.

En la única posision 
disputada en el condado 
de Sevier, fue para la ase-
soria del condado, Sheila 
D. Ridley se sobrepuso a 
su oponente Robin Sta-
cy, obteniendo 128 votos 
(56.14%) a 100 (42.86%). 
La Secretaria de Circuito 
del Condado de Sevier, 
Kathy Smith, se presentó 
sin oposición y obtuvo 
213 votos (100%).

El congresista Bruce 
Westerman ganó la Pri-
maria republicana con 86 
votos en el condado de 
Sevier (85.15%), frente 

Por Marty Bachman
editor@dequeenbee.com

E
l De Queen Bee ha lanzado un 
nuevo sitio web dequeenbee.
com donde los lectores ahora 
pueden obtener noticias y de-

portes locales a diario. Diseñado con el 
lector en mente, el nuevo sitio es fácil 
de navegar con todas las características 
que se encuentran en el periódico sem-
anal e incluso con más noticias de todo 
el estado, incluidas las historias sobre 
Arkansas Razorbacks.

El sitio es interactivo ya que los lec-
tores pueden enviar noticias y publicar 
anuncios como bodas, cumpleaños, 
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