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Votan 87 mil 366 electores en Condado de Hidalgo

EL MAÑANA/JUAN CARLOS ESPRIELLA

Supera expectativas
Se registra un
alto número de
votantes al cierre
de la elección
temprana

■ APOYO. Reconocen el

trabajo que el senador
John Cornyn ha hecho en
favor del sur de Texas.

POR ROGELIO ROMERO

McAllen, Tx.

Recibe
Cornyn
apoyo

M
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El Mañana/Ana Lilia Ollervides

Hidalgo, Tx.

■ TABLA. Cifras preliminares de la votación presidencial en el Condado de Hidalgo. Fuente: Departamento de Elecciones del

■ AUTORIDADES ELECTORALES, habían señalado la alta

■ EL DERECHO DE VOTAR será ejercido por millones de ciu-

de electores que acudieron a
las urnas se dio en el último
día de la elección temprana, el
pasado viernes 31 de octubre,
cuando 13 mil 108 electores
emitieron su voto.
Las cifras se fueron incrementando en los últimos
cinco días, el 27 de octubre
fueron 6 mil 522 electores, al
siguiente día acudieron otros
7 mil 659 y para el miércoles

sufragios, y el último día que
las oficinas postales dotaron
con boletas de votación a los
ciudadanos, fue el pasado
martes 28 de octubre.
Ivonne Ramos señaló que
ahora el Condado se prepara
para la elección general del
próximo martes 4 de noviembre, donde se espera que miles
de electores participen además de que se atenderá a todos
los electores.

afluencia de votantes que acudieron a emitir su voto, en lo que
llamaron que será una elección histórica.
la cifra llegó a los 8 mil 264
sufragantes.
Para el jueves 30 de octubre, ya se predisponía una
alta participación al emitir su
voto 8 mil 971 ciudadanos, lo
que demostró que las cifras
ya habían roto un récord de
asistencia en la participación
electoral en el Condado.
El número total de votos
por correo registró 2 mil 176

McAllen, Tx.

Unos 2 mil 700 empleados del
Condado de Hidalgo decidieron donar un total de 40 mil
dólares a la organización civil
United Way, que es una de las
principales promotoras de
ayuda humanitaria en todo el
mundo.
El dinero que fue donado por los trabajadores del
Condado, permitirá a la organización canalizarlo hacia los
presupuestos de otras agencias
humanitarias o instituciones,
que trabajan en casos de emergencia dando asistencia médica
y humanitaria a la población.
Entre las organizaciones que

No descartó que los tiempos
de apertura en algunas casillas,
tengan que extenderse debido
a la alta afluencia de personas
que asistirán el próximo 4 de
noviembre, aunque los sufragantes podrán votar en sus
precintos correspondientes
a partir de las 7:00 horas y
tendrán 12 horas para hacerlo durante todo el día, ya que
las casillas deben cerrar a las
21:00 horas de ese día.

EL TLCAN LA BASE

“El NAFTA, o TLCAN fue
parte indiscutible del éxito
que tenemos en Texas principalmente en la zona fronteriza y en nuestro puerto de
Houston, el primer puerto en
la nación en tráfico internacional y décimo en el mundo.
Nopodemosperderestegran
éxito en nuestro Estado”,
afirmó Emilio Santos.
“De mi cava personal
vengo a regalarle una botella
de vino de California a mi
amigo el senador Cornyn,
esta botella de Page del Valle
deNapanoesimportanteporque fue seleccionada como la
elección de la cava de la revista nacional Wine Enthusiast.

ARCHIVO

Por Rogelio Romero

■ UNITED WAY recibió fondos por cuarenta mil dólares de

parte del Condado de Hidalgo.

recibirán estos fondos esta la
Cruz Roja, así como los Boys
Scouts así como el Ejército de
Salvación.
Las donaciones se lograron
gracias a la colaboración de la
mayoría de los departamentos
del Condado, así como el aporte que también realizaron los
comisionados para esta noble
causa.
United Way trabaja con un
importante número de organizaciones humanitarias que
canalizan ayuda para víveres,
atención médica y asistencia
a damnificados, en muchas
regiones de Estados Unidos y
el mundo.
Así como su incansable

labor para asistir a todos aquellos seres humanos que han
padecido los efectos destructivos de diversos desastres
como huracanes, terremotos
o siniestros.
En el Valle de Texas, la organización tiene una extensa red
de voluntarios, y diversas instituciones que apoyan sus causas
benéficas a favor de los damnificados y víctimas de diferentes
catástrofes naturales.
La mayoría de las donaciones que son todas voluntarias,
se hicieron descontando una
cantidad de la nómina de los
empleados del Condado que
cada año participan en apoyar
a United Way.

Edinburg, Tx.

Para analizar el llamado
“Plan de Estabilización de
Vecindades”, el Condado de
Hidalgo, abrió un período de
consulta, en el que puede participar la ciudadanía hasta el
próximo 17 de noviembre.
Las autoridades del
Condado, buscan conocer la
opinión ciudadana respecto a
los fondos que por 2.8 MDD,
autorizó el Departamento
de Vivienda y Planeación
Urbana, para tratar de mitigar la aguda crisis de fiscalización de viviendas que se
vive en esta región del Valle
de Texas.
Así el Condado abrió este
período, donde estará recibiendo los puntos de vista de
cientos de ciudadanos que
pueden opinar sobre los puntos particulares que incluye
el plan y la forma en que se

ARCHIVO
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dadanos este próximo martes 4 de noviembre.

El senador John Cornyn
recibió el apoyo de la
Asociación de Importadores
y Exportadores de Texas para
reelegirse como senador por
el Estado de Texas.
Durante un evento convocado por el alcalde de
Hidalgo al que acudieron
diversos presidentes municipales del Valle y los líderes
de las Cámaras de Comercio
y organizaciones empresariales, el presidente de la La
Asociación de Importadores
y Exportadores de Texas,
el catedrático en derecho
Emilio D. Santos, manifestó
públicamente el respaldo de
su agremiados a la reelección
del senado, indicando que el
Estado de Texas es indiscutiblemente el líder exportador
en la nación y el principal
creador de empleos.

Va a consulta el plan para
propiedades embargadas

Donan
dinero para
United Way
Son para organizaciones que
ayudan en casos
de desastre

El Mañana/Ana Lilia Ollervides

Condado de Hidalgo.

El Mañana/Ana Lilia Ollervides

iles de electores acudieron a las urnas
durante los once días
que se llevó a cabo la elección
temprana en el Condado de
Hidalgo, además de que se
registró un récord en el número de votantes que emitieron
su sufragio a favor de los candidatos de su preferencia.
Así, un total de 87 mil 366
electores acudieron a las urnas
durante este tiempo aprovechando que podían emitir su
voto en cualquiera de los 29
lugares donde se instalación
casillas electorales.
Un poco menos de una tercera parte de los 305 mil 864
votantes registrados acudieron a las urnas durante este
proceso temprano y a diferencia de la elección presidencial
del 2004, se registraron 24 mil
votantes más.
En la elección de 2004
habían acudido a votar 60 mil
sufragantes, pero en este año
se superaron todas las expectativas debido al interés de los
electores por participar en el
actual proceso electoral.
La
Administradora
Electoral del Condado de
Hidalgo, Ivonne Ramón, había
señalado que la participación
electoral a nivel local haría
historia, ya que existe gran
interés por parte de los ciudadanos en los actuales procesos
de elección presidencial
A su vez, la secretaria
de Estado en Texas, Hope
Andrade, también destacó
durante su visita el pasado
lunes por la mañana que en
Texas se esperaba superar el
número de votantes en la elección temprana.
El Estado tiene un padrón
electoral de 13.5 millones de
votantes, además de que destacó que la participación del
voto latino, también crecería
en este proceso electoral que
concluye el próximo martes 4
de noviembre.
Así la más alta participación

■ A CONSULTA irá el plan para propiedades embargadas,

que quiere utilizar el Condado de Hidalgo.

piensa utilizar el dinero.
El juez JD Salinas, había propuesto que los fondos podrían
ser canalizados a organizaciones como ¯Proyecto Azteca¯,
para que familias de escasos
recursos o con problemas de
crédito pudieran adquirir una
vivienda.
Pero esto es solo una propuesta para utilizar los fondos, ya
que estos son destinados para

rehabilitar casas abandonadas
o que fueron embargadas a
sus residentes, por incumplir
en sus contratos como compradores.
Así el Condado registra uno
de los índices mas altos, en lo
que se refiere en el embargo de
propiedades que se han realizado a moradores morosos,
o que ya no podían continuar
pagando sus impuestos.

