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La ceremonia
de matrimonios
colectivos fue
realizada en
el marco de la
celebración del Día
de San Valentín

Para hoy se espera un día nublado con posibilidad de lluvias
por áreas.

Descartan daños
Cortesía

por precipitaciones

La campaña de matrimonios colectivos es promovida por el 20 Ayuntamiento a través del
DIF municipal y el Registro Civil.

cualquier conflicto conyugal que se les presente y
poder resolverlo de común
acuerdo, y dentro de todo
matrimonio sobrevienen
situaciones difíciles, que
muchas veces no deseamos,
pero se presentan en nuestras vidas y es ahí cuando
la pareja debe estar más
unida apoyándose y comprendiéndose, y es en esos
momentos de dificultad
cuando hay que probar ese
amor”, mencionó.
Puntualizó que dentro
de todo matrimonio deben
mantener tres virtudes primordiales que cada pareja
debe poner en práctica:
Amar, dar y perdonar.
“Es muy importante que
ambos fortalezcan esta unión
familiar que hoy comienzan
en un ambiente de respeto,
lealtad, tolerancia y comprensión, inculcando en todo

momento los valores necesarios que harán de sus hijos
buenas personas y ciudadanos de calidad”, subrayó.
El mandatario municipal explicó a los recién
casados que dentro de su
matrimonio habrán de
tomar muchas decisiones,
dentro de las cuales en su
gran mayoría llegarán a un
total acuerdo, pero cuando

sus opiniones como pareja o como individuos difieran, deberán aplicar la
tolerancia.
“Para concluir, les recuerdo que como pareja deben
de tener el objetivo de ser
cada día el uno para el otro:
El mejor de los amigos, el
más fiel de los compañeros
y el único y gran amor”.
– Redacción/Frontera

Parejas
La pareja con mayor
edad fue la de Felipe
Ruiz Vargas de 82 años
y Olimpia Muñoz de
78, mientras en la más
joven, ambos contaban
con 16 años de edad.

Cortesía

Ensenada, B.C.- En el marco
de la celebración del día del
amor y la amistad, aproximadamente 630 parejas
se casaron ayer, dando así
certeza jurídica y legalidad
a su unión.
Esta campaña de matrimonios colectivos es promovida por el 20 Ayuntamiento
a través del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y el
Registro Civil, con un costo
de un peso.
El presidente municipal
Enrique Pelayo Torres fue
el encargado de realizar el
enlace matrimonial, donde
felicitó a cada una de las
parejas por esta etapa en la
que han decido legalizar su
unión mediante el matrimonio civil.
Indicó que la pareja con
mayor edad fue el señor Felipe Ruiz Vargas de 82 años
y la señora Olimpia Muñoz
de 78 años de edad, y que
en la pareja más joven, ambos contaban con 16 años
de edad.
Aseveró que mediante
el matrimonio se establece
la unión jurídica del hombre y la mujer, en donde se
adquieren derechos y obligaciones que son reconocidas por la ley en igualdad
de condiciones y que tienen
efectos jurídicos para ambas partes.
El Alcalde ensenadense
expresó que uno de los valores más importantes dentro
del matrimonio es la comunicación, ya que es uno de
los desafíos más grandes
dentro de la pareja.
“Saber escuchar es saber comunicarse, es poder
resolver problemas juntos,

Banco de Imágenes

Legalizan 630 parejas
su amor en Ensenada

Mediante esta ceremonia las parejas dan certeza jurídica y
legalidad a su unión.

La Dirección
de Protección Civil
Municipal informó
que no hubo
mayores incidentes
a raíz de las lluvias
Ensenada, B.C.- La Dirección de Protección Civil del
20 Ayuntamiento de Ensenada reportó el pronóstico del
tiempo fuera de peligro y sin
consecuencias en el puerto,
por las precipitaciones presentadas desde ayer.
Julio César Obregón Angulo, director de Protección
Civil Municipal, informó
que dentro de las lluvias
que se presentaron durante
la madrugada de ayer no se
registró ningún incidente a
C4, y que solamente se reportaron algunas fallas de
encharcamiento, sin generar problemas en mayores
en la ciudad.
Obregón Angulo destacó que el informe proporcionado por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), hasta las 8:00 horas
de ayer 14 de febrero, indicaba que en Ensenada llovió 6.7 milímetros durante
el periodo de la noche del
lunes, y que se esperan entre 10 y 15 milímetros entre
los dos próximos días.
Puntualizó que para hoy
se espera un día nublado
con posibilidad de lluvias
por áreas, el clima fresco
a frío con temperatura
máxima de 17 Centígrados
y mínima de 9 Centígrados,
viento del Oeste Suroeste

alrededor de 11 kilómetros por hora, en la noche
mayormente nublado con
algunas etapas de lluvia
dispersa y viento del noroeste alrededor de 8 kilómetros por hora y 91% de
humedad relativa.
Señaló que para el jueves se espera el día soleado
con nublados, clima fresco
a frío y temperatura máxima de 18 Centígrados y
mínima de 9 Centígrados,
viento del Norte alrededor
14 kilómetros por hora, una
noche despejada con viento
del Norte alrededor de 9
kilómetros por hora 83%
de humedad relativa.
Por su parte, Francisco
Javier Lara Navarro, Subdirector de Servicios Públicos señaló que personal
de la dependencia ha trabajado principalmente en
mantener las alcantarillas
limpias.
Aseguró que se van a
reforzar las guardias para
las próximas horas en las
que se esperan más lluvias,
para atender alguna contingencia que se llegue a
presentar.
– Redacción/Frontera

Cantidades
En Ensenada llovió 6.7
milímetros desde la
noche del lunes hasta
la mañana del martes,
y se esperan entre 10 y
15 milímetros entre los
dos próximos días.

