
Redacción (PH)

C inco fuerzas políticas y 110 
candidatos arrancan cam-
pañas este día para la Gu-

bernatura del Estado, las alcaldías 
de los cinco municipios y los trece 
distritos electorales de la entidad.

En lo que respecta al arranque 
por la Gubernatura, el candidato del 
(PAN/Panal/PES), José Guadalupe 
Osuna Millán, inicia formalmente 
su campaña electoral con una ven-
taja de 13.5 puntos sobre Jorge Hank 
Rhon (PRI/PVEM/PEBC).

La tercera encuesta de preferen-
cias electorales realizada por FRON-
TERA y LA CRÓNICA arrojó que la ven-
taja que como precandidato había 
mantenido el panista se incremen-
tó al ser oficialmente electo por su 
partido, hasta llegar al 41.8% de las 
preferencias.

De enero a marzo Osuna Millán 
creció 9.9 puntos en preferencias, 
en tanto el porcentaje de indecisos 
bajó 9.6 unidades durante el mis-
mo periodo.

En el caso del candidato priista, 

quien no tuvo contienda interna, y 
por lo tanto tampoco precampaña, 
desde enero se ha mantenido en el 
mismo rango de preferencias; este 
mes arranca campaña con 28.3 
puntos a su favor.

La encuesta se realizó entre el 
7 y el 15 de mayo en viviendas; se 
entrevistó al azar cara a cara a mil 
068 ciudadanos, con credencial de 

elector, que manifestaron su interés 
de votar el próximo 5 de agosto.

Por municipios, el panista obtiene 
su mayor ventaja en Mexicali, segui-
do en orden de importancia por En-
senada, Tecate y Rosarito.

Tijuana por su parte representa la 
ciudad más “peleada” por los dos can-
didatos punteros, aunque con ligera 
ventaja para el de Acción Nacional.

De los cruces de la información 
obtenida se observa que el candida-
to de la alianza PAN/Panal/PES tie-
ne su mayor fortaleza entre los jóve-
nes profesionistas, universitarios y 
de nivel socioeconómico medio.

En tanto, Hank Rhon es más 
fuerte entre adultos de nivel pri-
maria, amas de casa, pensionados 
y nivel socioeconómico bajo. 
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Sonará
‘Estación’
en Tijuana

Eliminan
a América
de Libertadores

Deportes

Arrancan campañas; 
‘Lupillo’ va con ventaja

HANK APARECE EN SEGUNDO LUGAR

Resultados de la 
tercera encuesta 
de preferencias 
electorales 
realizada por 
FRONTERA y LA CRÓNICA

ENSENADA, B.C. (EL VIGÍA)

H oy se espera la confi rmación 
de candidaturas de todos los 

aspirantes registrados para formar 
parte del proceso electoral 2007 
de Baja California, en la que se 
renovarán los puestos de Gober-
nador, presidentes municipales y 
las 25 diputaciones locales.

Las tres principales fuerzas políti-

cas PAN, PRI y PRD mantienen una 
constancia: Las divisiones internas, 
según se apreció a lo largo de toda 
la precampaña a través de la se-
lección de candidatos, cambios de 
última hora, supuestas imposicio-
nes y demás irregularidades que se 
apreciaron en los últimos meses.

Este jueves también se dará a 
conocer si Jorge Hank Rhon y 
Jaime Palafox Granados, aspiran-

tes a la Gubernatura y Alcaldía de 
Ensenada de la Alianza para que 
Vivas Mejor, reciben su constancia 
a pesar de la presunta violación a 
la llamada “Ley Antichapulín”.

Ésta es una reforma al Artículo 
80 de la Constitución Política de 
Baja California, que prohíbe el 
abandono de cargos para aspirar 
a otros de elección popular, según 
se difundió en su momento.

Confirmará hoy CEE registro de candidatos 

Espectáculos... Págs. 4 y 5

Si hoy fueran las elecciones para Gobernador, 
¿por cuál candidato votaría usted?PREFERENCIAS

José Gpe. Osuna Jorge Hank Rhon Ns/Nc Mercedes Maciel Carmen García

41.8% 28.3% 21.4% 4.9% 3.5%

Antonio Martínez Luna, procura-
dor de Justicia estatal.

EXHORTO A ELORDUY

Debe salir 
procurador: 
Congreso
de la Unión
Por Carlos Lima

La Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión pidió ayer al go-
bernador Eugenio Elorduy Walther 
separar de su cargo al procurador, 
mientras lo investigan por las de-
nuncias de los “narcovideos”.

Con el voto en contra del Parti-
do Acción Nacional (PAN), los le-
gisladores aprobaron el exhorto al 
Mandatario estatal, para que retire 
en forma temporal al procurador 
Antonio Martínez Luna.

Apenas la primera semana de 
mayo, un semanario estatal dio a 
conocer el video donde un ex co-
mandante de la Policía Judicial del 
Estado narra las presuntas relacio-
nes del procurador y otros funcio-
narios con el crimen organizado.

Un comunicado del grupo parla-
mentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en el Sena-
do señala que el fiscal estatal debe 
ser separado, para que las investi-
gaciones sobre los “narcovideos” se 
realicen libremente.

Recuerda el comunicado que en 
el “narcovideo”, el ex comandante 
Velázquez denunció las presuntas 
actividades del narcotráfico y jefes 
policiacos.

El ex comandante apareció muerto 
a bordo de un automóvil en la colonia 
Cuauhtémoc, una semana antes de 
que se diera a conocer el video.

‘Posturas políticas’
De momento no hay conoci-

miento formal sobre el exhorto del 
Congreso de la Unión para que el 
Gobernador remueva al procu-
rador, pero no hay comentarios a 
posturas político partidistas, dijo 
un vocero estatal.

Eduardo Navarro González, vo-
cero de la Secretaría General de Go-
bierno, indicó que las autoridades es-
tatales no tienen notificación formal 
sobre el punto de acuerdo aprobado 
por la Comisión Permanente.

Pero, agregó, no merece conside-
raciones. 
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■ Aspecto de la Expo Construcción 2007 instalada en la explanada 
del Palacio Municipal, donde varias empresas dedicadas a este ámbito 
expusieron sus productos en stands. También se podía apreciar 
maquinaria pesada expuesta por empresas, como Caterpillar.

Expo Construcción

Por Moisés Márquez
MEXICALI, B.C. (PH)

L as campañas electorales 
iniciaron ayer en medio de 

un ambiente tenso en el seno del 
Consejo Estatal Electoral, ya que el 
presidente del Colegio de la Fron-
tera Norte, Tonatiuh Guillén, se 
presentó con un amparo en mano 
y ocupó un lugar en la sesión 
donde se entregarían constancias 
de registro a los candidatos.

El presidente del Colegio de la 
Frontera Norte el pasado jueves 
fue desconocido como conse-
jero ciudadano del CEE por una 
Comisión Especial que se integró 
a raíz de una demanda del PRI.

Sin embargo Guillén obtuvo un 
amparo, el cual no fue aceptado 
por el CCE, lo que provocó que se 
suspendiera la sesión por más de 
dos horas. Cuatro de los consejeros 
se reunieron en privado para anali-
zar la situación, mientras Guillén 
continúa sin moverse de su silla.

Finalmente cerca de las 22:00 
horas, Guillén se retiró y la sesión 
se reanudó.

Sin embargo, debido al retraso, 
se acordó aplazar para hoy los 
didctámenes de las solicitudes 
de registro de los cadidatos a las 
Alcaldías.

Ignoran
a Tonatiuh

MÉXICO, D.F. (AGENCIA REFORMA)

L a Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión pidió este 

miércoles al presidente Felipe Calde-
rón instrumentar las acciones que 
sean necesarias, con el fi n de evitar 
el despliegue del Ejército mexicano 

en tareas de seguridad pública.
Con el voto en contra del PAN, 

diputados y senadores de oposición 
demandaron al titular del Ejecutivo 
poner en marcha las estrategias de 
fortalecimiento de las policías de 
investigación, prevención y protec-
ción, para limitar la participación de 

las fuerzas armadas en el combate 
a la delincuencia organizada.

”La Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión exhorta al titular 
del Ejecutivo federal a instrumentar 
estrategias de fortalecimiento de las 
policías de investigación, preven-
ción y protección a fi n de evitar el 

despliegue del Ejército mexicano en 
tareas civiles de seguridad pública”, 
señala el punto de acuerdo avalado.

En el dictamen presentado ante 
el Pleno, se señala que el llamado 
al Mandatario no contradice 
ninguna disposición constitucional, 
ya que no pretende cuestionar la 
legalidad de la intervención del 
Ejército en labores policiales de la 
autoridad civil.

Exigen sacar a Ejército de las calles
Tizoc Santibáñez

Fuente: Tercera encuesta de preferencias electorales/FRONTERA/LA CRÓNICA
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Prevéngase:
Otra marcha
de maestros
Aproximadamente 
20 mil maestros de la 
Sección 2 del SNTE, 
así como padres de 
familia  y alumnos 
marcharán mañana 
viernes partiendo de 
las instalaciones del 
Issste en Tijuana hasta 
el edifi cio del Poder 
Judicial de la Federación, 
en la Zona Río. 
Tome nota del recorrido 
y evite utilizar esas vías.

General

TAXISTAS

‘SE ARMAN’
POR VIOLENCIA

EN INTERIORES
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