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Jon Comstock busca ser elegido al Senado Estatal  

Previamente el juez en la Corte Circuíta del Condado de Benton, Jon Comstock ahora 
anuncia que será el candidato democrático para el Tercer Distrito del Senado de la 
Legislatura de Arkansas. Comstock Para Senador y el Juez Comstock darán comienzo oficial 
a la campaña con un anuncio a las 10:00a.m. el 18 de noviembre del 2017, en el quiosco en el 
Parque Frisco del centro de Rogers, donde cruza la calle Primera con la Poplar.  
 
“Servir a otros es una parte esencial del rumbo de mi vida,” dijo Comstock. “Servir como el 
Senador para el Tercer Distrito es algo al cual me siento atraído. Espero que me evaluen 
mirando si se haya mejorado la calidad de vida para la gente de Arkansas—esto es lo que 
debe lograr un líder que busca servir.” 
 
Comstock tomó el juramento de abogado en el año1976 en Oklahoma, donde nació y se crió. 
Se mudó a Arkansas en el 1994 para trabajar como abogado de consejo interno para Walmart. 
En el 2011 fue nombrado por el Gobernador Beebe como Juez de la Corte Circuíta en el 
Condado de Benton. Al acabarse el plazo en diciembre del 2012, fue certificado Comstock 
por la Comisión de Arkansas para la Resolución  de Conflicto Alternativa. 
 
“Yo soy una persona que resuelve los problemas,” dice Comstock. “Las resoluciones 
positivas se logran sobre todo cuando la gente se escucha y aprende el uno del otro con la 
ayuda de un mediador. Yo pienso llevar a la legislatura estatal esta mentalidad. El papel que 
juego yo es el de tomar una gran variedad de distintas opiniones y ayudar a la gente a 
descubrir lo que tienen en común.  
 
Comstock trabaja de Profesor Auxiliar para la Universidad de Arkansas en Fayetteville. 
Además trabaja como voluntario, proveyendo servicios legales sobre múltiples asuntos 
distintos con el fin de ayudar a mejorar los sistemas judiciales de Arkansas, tanto el sistema 
civil como el criminal. A través de Pláticas Públicas del Noroeste de Arkansas, Comstock 
organiza y facilita conversaciones públicas sobre temas que son de importancia para la 
comunidad en general y que muchas veces hacen surgir sentimientos fuertes.  
 
El Tercer Distrito abarca la mayoría del lado Este del Condado de Benton, incluyendo a todo 
Pea Ridge, y extendiéndose un poco dentro de los Condados Carroll y Madison. Abarca la 
mayoría de Rogers, y en el Sur incluye partes de Lowell y de Springdale, hasta la línea del 
Condado de Washington. El Juez Comstock está casado con la Stephanie Ensinger, y tienen 
cuatro hijos. Se puede leer mas información sobre Comstock en 
www.joncomstockforsenate.com.  


