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Se dan el ‘sí’ en
el Día del Amor

Carmen Gutiérrez

Reúne el
Ayuntamiento
de Rosarito a
157 parejas que,
con sus mejores
atuendos, se
prometen amor
eterno

Rosa María Plascencia sustituirá a Laura Torres en la
dirección del CCE Rosarito.
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Rosarito, B.C.- A sus 63 años,
María Hilda Martínez y José
Manuel Montejo, de 72, decidieron unirse en matrimonio civil, aprovechando la
campaña de matrimonios
colectivos organizada por
el Ayuntamiento de Rosarito, que durante el Día del
Amor y la Amistad reunió a
157 parejas que formalizaron
su unión.
En una ceremonia muy
austera donde sólo se ofreció una rebanada de pastel a
cada uno de los contrayentes,
hombres y mujeres de todas
las edades lucieron sus mejores atuendos para esta fecha
especial en sus vidas.

En Rosarito 172 parejas aprovecharon la ceremonia de matrimonios colectivos.

La pareja más joven estuvo conformada por Enjuly
Alexia González, de 17 años,
originaria de Michoacán,
y Cristian Navarrete de 18,
nacido en Jalisco; y la más
grande fue la de María Hilda
Martínez, de 63 años y originaria de Veracruz, y José
Manuel Montejo, nacido en
Tabasco y de 72 años, pero
residentes todos ellos en
Rosarito.
Juan Jaime Ojeda, oficial
del Registro Civil, explicó

que esta campaña permite
a las personas contraer matrimonio pagando sólo un
peso por el trámite y tiene
la finalidad de ofrecer este
servicio a quienes desean
legalizar su unión.
Señaló que el matrimonio permite dar certeza jurídica a los hijos de la pareja
y a esta misma, de tal forma
que se facilitan los trámites
ordinarios que tienen que
ver con la legal unión de
ambos contrayentes.

Dijo que hubo muy buena respuesta de la ciudadanía hacia esta campaña,
que culminó con la unión
de 157 parejas que ahora
están legalmente casadas y
con todas las prerrogativas
y obligaciones que la ley
confiere.
Detalló que la ceremonia
fue muy austera ya que por
la falta de recursos, el festejo sólo se limitó a partir
un pastel que fue repartido
entre los asistentes.

corresponde.
Detalló que es bastante
drástico lo que está pasando, por el grado de contaminación que presentan
las aguas que corren a lo
largo de 6 kilómetros y que
de acuerdo a los estudios
de laboratorio auspiciados
por miembros de esta organización, el agua no es
apta para ser utilizada de
ninguna forma.
Dijo que lo único que se
ocasionará, si no se atiende
lo antes posible este asunto,
serán problemas de salud
no sólo para los residentes
del cañón sino también al
resto de la población, ya
que en éstas áreas existen
sembradíos de flores, frutas
y verduras y el abrevadero
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Amenazan con tapar arroyo Huahuatay
Rosarito, B.C.- Rancheros
del Cañón Rosarito amenazan con tapar el arroyo Huahuatay que cruza por esta
zona, si en un plazo de dos
semanas no hay respuesta de las autoridades para
atender el problema de contaminación, que llega a este
sitio a través de una planta
tratadora de aguas, que da
servicio a fraccionamientos
de Tijuana.
Valente Nuño Covarrubias, vocal de la Asociación
de Ganaderos y Agricultores del Cañón Rosarito,
explicó que las autoridades
han estado dándole largas
a este problema que ya fue
denunciado ante diversas
instancias, pero que no
se ha atendido por quien

A

Los rancheros piden que les hagan caso por la denuncia
interpuesta por la contaminación.

de animales de granja y
ganado.
Advirtió que empezarán
a presionar para que las
autoridades tomen con la
seriedad que lo amerita esta
denuncia, y de no atender-

se no quedará más remedio que tapar el arroyo para
evitar que el agua siga corriendo y contaminando sus
tierras, aunque ello también
tenga consecuencias.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Dirigirá CCE Rosa
María Plascencia
Sustituirá a Laura
Torres y promete
dar seguimiento
a los proyectos en
agenda
Rosarito, B.C.- Rosa María
Plascencia fue electa por
mayoría de votos para la
presidencia del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE) en Rosarito; la toma
de protesta será en un plazo
no mayor de 15 días.
La elección se realizó a puerta cerrada entre
los integrantes del CCE y
Plascencia Díaz, quien es
restaurantera de Puerto
Nuevo, ex regidora por el
PRI en el trienio pasado
e integrante del Consejo
Consultivo de Desarrollo
Económico, el cual presidió hace unos años, resultó
candidata única.
La presidenta electa
sustituirá a Laura Torres
y en tal sentido consideró
que es un gran reto asumir
el liderazgo de este organismo empresarial, e indicó que dará seguimiento
a los proyectos de trabajo
que venía impulsando su
antecesora.
Agregó que uno de los
temas que tendrán que retomarse es el programa denominado “Rosarito Hazlo
Tuyo”, que tiene como objetivo reactivar la economía
local y concientizar a los

ciudadanos de la importancia de consumir los productos de la localidad.
De igual forma, mencionó que también las cámaras
que integran el CCE tienen
que fortalecerse, ya que no
se puede seguir nada más
con una estafeta de presidente de equis organismo,
sin estar haciendo nada.
“Yo los invité a que cada
uno de los organismos se
debe de fortalecer, para
hacer un equipo fuerte y
de esta manera coadyuvar
con los tres órdenes de Gobierno, para lograr que Rosarito se vaya recuperando
poco a poco”, explicó.
Detalló que en el caso
de la Canaco, tiene conocimiento de los problemas
por los que atraviesa, por lo
que hizo una invitación al
presidente actual para que
se regularice la cámara, ya
que incluso se hablaba de
una desaparición de este
organismo ya que no se llevó como debería ser; pero
dijo estar dispuesta a brindar su apoyo.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

con experiencia

Rosa María Plascencia
Díaz fue regidora en
el trienio pasado e
integrante del Consejo
Consultivo de Desarrollo Económico

