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Se extiende al fin de semana

Mejor 4 de julio en cinco años
Adriana MORALES MORALES
el me x i ca n o

nes se registró de norte a sur una fila de
15 autos para ingresar al puerto, por lo
que se brindó información de los espaENSENADA.- El monitoreo de hoteles cios que pueden visitar los turistas.
este fin de semana arrojó que se trata del
“Los lugares que han incrementado su
mejor fin de semana en el puerto desde afluencia turística, sobre todo de turishace cinco años con motivo del puente mo anglosajón, son La Bufadora, Ruta
por el 4 de julio, fecha en que se celebra del Vino, Queso y las playas locales, por
la independencia de Estados Unidos.
lo que la Secture continuará con la proEl delegado de la Secretaría de Turis- moción de los diversos puntos que puemo del Estado, José Ánden aprovechar para
gel León Zumarán, dijo
La Secture continuará visitar en la ciudad”,
que los prestadores
declaró el delegado.
con su operativo,
esperaban un 100 por
Declaró que en la
entregando folletería
ciento de ocupación hociudad se están reatelera para el sábado,
de información de los lizando dos bodas
continuando la tendenen la zona de viñeespacios que pueden
cia positiva registrada
dos, de la ciudad de
visitar los turistas en
desde el miércoles.
Tijuana y Mexicali,
El entrevistado ma- Ensenada
incrementando con
nifestó que desde la
esto la ocupación de
noche del miércoles 3
cuartos de hotel en
se tuvo un registro entre el 55 y 60 por Ensenada y brindando fuentes de emciento de ocupación de cuartos de ho- pleo a diversos sectores.
tel, por lo que la noche del jueves y este
De igual manera, resaltó que la Sectuviernes ya se tenía el 75 al 85 por ciento re continúa entregando permisos de pesde renta de cuartos en los hoteles de la ca deportiva, con el mismo costo tanto
zona Centro de esta ciudad.
para extranjeros como locales, teniendo
Indicó que el operativo que ha reali- un incremento de compra a través de
zado la Secture inició la tarde de este las redes sociales, por lo que invitan a
miércoles en la caseta de San Miguel, en quienes disfrutan de este deporte a condonde el jueves por la tarde y este vier- seguir sus permisos.
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Aprueban empresas...
viene de la 1-a

5. Parametría S. A de C.V., con 150 personas en el operativo, tomará muestras
en mil 518 casillas y las dará a conocer
en una rueda de prensa en la Ciudad de
México.
6. Bufete de Proyectos Información y
Análisis S.A de C.V., con 750 personas,
tomarán muestras en mil 570 casillas y
no se difundirá; originaria de la Ciudad
de México.
7. Focus que con 81 personas tomará
muestra en 60 casillas y fue contratada
por la alianza Unidos por Baja California en la ciudad de Tijuana.
8. Focus Investigación de Mercado,
con 168 personas, una muestra de 100
casillas y no se difundirá; originaria de
Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
Estas empresas tendrán que someterse a los lineamientos aprobados por
el Consejo General Electoral.
Estos lineamientos contemplan que

las encuestas de salida deberán llevarse a cabo a un mínimo de 10 metros de distancia del inmueble donde
se encuentra instalada una casilla y
realizarse por escrito. Además los encuestadores no deberán interferir ni
obstruir el trabajo de la mesa directiva
y sólo podrán encuestar aquellas personas que hayan sufragado su voto.
Los encuestadores se abstendrán de
informar durante el desarrollo de su
trabajo, la tendencia de la votación, así
como hacer proselitismo de cualquier
tipo o manifestarse a favor de un partido político, coalición o candidato.
Las personas, empresas, organizaciones o instituciones autorizadas para
realizar encuestas de salida o conteos
rápidos, sólo podrán publicar y difundir
los resultados después de la hora oficial del cierre de casillas, es decir las
18 horas tiempo de Baja California y
entregar sus resultados al Instituto a
más tardar a las 21 horas.

Se estrelló avión...
viene de la 1-a

La jefa de Bomberos de San Francisco,
Joanne Hayes-White dijo que la investigación está en manos del FBI y que se ha
descartado la posibilidad de que se trate
de un hecho terrorista.
Imágenes de televisión mostraban
grandes huecos en la parte superior del
fuselaje, con los bordes quemados. Básicamente lo que quedó de la aeronave
fueron las tres cuartas partes de adelante,
pues perdió toda la cola. Las imágenes de
helicóptero mostraban personal de emergencia caminando dentro de los restos
quemados.
Un motor parecía haberse desprendido.
Había pedazos de la cola esparcidos cerca
del inicio de la pista e incluso antes, junto
a la Bahía de San Francisco.
Un video subido en YouTube mostró una
nube de humo emergiendo de un avión
plateado sobre la pista. Podían verse pasajeros bajando por los toboganes inflables.
Una huésped de un hotel vecino al aeropuerto, Stephanie Turner, dijo a ABC
News que vio cuando el avión se accidentó
y se desplegaron los toboganes, pero que
regresó a su habitación antes de ver a los
pasajeros abandonando la aeronave. Turner dijo que desde que vio el avión aproximarse a la pista se dio cuenta enseguida
que tenía un ángulo extraño.
“No logró enderezarse antes de llegar a
la pista”, dijo. “Así que la cola del avión se
estrelló contra la pista de aterrizaje... y se
desprendió... Estábamos seguros de que
acabábamos de ver a mucha gente morir.
Fue horrible”.
“Parecía que el avión se había roto completamente”, dijo. “Había llamas y humo
saliendo”.
Kate Belding estaba corriendo poco
antes de las 11:30 de la mañana por un
sendero cerca del aeropuerto cuando notó
el avión aproximándose a la pista de una
forma “que no parecía la correcta”.
“Entonces, de pronto, vi una nube de
polvo y tierra en el aire y escuché una
fuerte explosión, como si el aparato hubiera rebotado sobre la pista. No sé exactamente qué sucedió, pero vi las alas
inclinarse en un ángulo extraño”, dijo
Belding.
Camiones de bomberos rociaron retardador de fuego sobre los restos. Nadie
respondió de inmediato una llamada a la
compañía aérea en busca de información.
La Junta Nacional de Seguridad en el
Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) dijo que estaba enviando un equipo
de investigadores a San Francisco para
investigar el accidente. La portavoz de la
NTSB Kelly Nantel dijo que la presidenta
de la Junta, Deborah Hersman, encabeza
al equipo.
Asiana es una compañía aérea surcoreana, la segunda más grande después de

la aerolínea nacional Korean Air. Recientemente ha tratado de ampliar su
presencia en Estados Unidos y se unió
a la alianza aérea OneWorld, en la que
también están American Airlines y
British Airways.
El 777-200 es un avión de largo alcance de Boeing. El bimotor es uno
de los aviones de larga distancia
más populares del mundo, a menudo
usados ??para los vuelos de 12 horas
o más, como los transcontinentales.
La página de la aerolínea dice que
sus 777 pueden transportar entre
246 y 300 pasajeros.
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ENSENADA.- La Secture esperaba el 100% de ocupación hotelera ayer; desde la
noche del miércoles se ocuparon entre el 55 y el 60% de cuartos de hotel.
Para finalizar, manifestó León Zumarán
que la Secture no suspenderá su operativo de atención al turista este fin de semana, pues seguirá el módulo móvil en
la Caseta de San Miguel y Ruta del Vino
para otorgar información sobre lugares

que pueden visitar, quienes otorgarán
descuentos a aquellos que cuenten con
su credencial de “Sé Turista en tu Estado” y la operación normal de las oficinas
de la Secture sobre el Bulevar Costero.
(aim)

¡Todos a votar!...
viene de la 1-a

La Lista Nominal es encabezada por
Tijuana con un millón 241 mil 129 ciudadanos, seguido de Mexicali con 692
mil 589, Ensenada con 347 mil 103, Tecate con 78 mil 566 y Playas de Rosarito con 78 mil 186 electores.
El Distrito más poblado es el número
13 de la ciudad de Tijuana con 386 mil
138 personas y el menos poblado el numero 3 correspondiente a Mexicali con
75 mil 391.
De los 2 millones 410 mil 573 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal,
un millón 211 mil 406 son hombres,
lo que representa el 50.25 por ciento,
mientras que el resto son mujeres.
Por grupo de edad, los ciudadanos entre 35 y 64 años representan el 50.49
por ciento, los menores de 35 años el
41.48 por ciento y los mayores de 65
años el 8.03 por ciento.
Participarán mil 796 observadores
electorales, mil 583 de forma individual y 213 a través de alguna agrupación,
que en su mayoría estarán concentrados en la ciudad de Tijuana.
Entre las agrupaciones que solicitaron registro se encuentra la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, Casa Hogar Santa Teresita,
la Coparmex de Ensenada y Mexicali,
así como la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, siendo el Consejo
Estatal de Fomento a las Actividades
de Bienestar y Desarrollo Social la
mas numerosa con 80 ciudadanos.
El Consejo General Electoral está
conformado por 7 integrantes y desde
las 7 de la mañana se declarará en
sesión permanente, donde estará informando sobre los incidentes, quejas
y denuncias que se presente durante
el proceso electoral.
Contará con un centro de llamadas,
en el cual se recibirán los reportes

relacionados con incidentes y tendrá
un enlace con el C4 para que las autoridades reaccionen en consecuencia
de forma inmediata, en caso de ser necesario.
Se espera que el Consejo General
Electoral de un informe sobre el
avance en la instalación de casillas a
las 9:30 de la mañana, otro al medio
día, uno previo al cierre y no será
hasta las 7 de la tarde cuando de a
conocer los avances en la recepción
de documentación.
A partir de las 18 horas el Programa
de Resultados Electorales Preeliminares (PREP), comenzará a emitir información, según vayan llegando las
actas provenientes de las distintas
casillas en todo el Estado.
Serán 8 empresas las autorizadas por
el Consejo General Electoral, para realizar y emitir encuestas de salida y
conteos rápidos y sólo podrán publicar
y difundir los resultados después de
la hora oficial del cierre de casillas, es
decir las 18 horas tiempo de Baja California y entregar sus resultados al Instituto a mas tardar a las 21 horas.
Para esta elección se espera una participación superior al 50 por ciento de
la Lista Nominal, superando el 40.59
por ciento que se registró en 2007.
Durante las elecciones del 2010 se
tuvo una participación del 33.90 por
ciento, en 2004 el porcentaje fue de
33.42 y en 2001 de 36.52 por ciento.
Finalmente la Jornada Electoral
será vigilada por 800 elementos de la
Policía Municipal de Mexicali que se
concentrarán en la ciudad y el cuidado
especial a las casillas; así como 189 elementos de la Policía Estatal Preventiva en todo el Estado comisionados
única y exclusivamente al proceso
electoral, mientras que la PGJE realizará un operativo en apoyo a la Policía
Municipal de Mexicali.

