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En boda colectiva

Contraen matrimonio
230 felices parejas

La ceremonia nupcial
se llevó a cabo frente al
mar de la ciudad porteña
Ka r la Na v a r r o
el

mexicano

ENSENADA.- Acompañados de sus hijos, solamente en pareja, formales e informales, así acudieron 230 parejas que
ayer formalizaron su unión en la boda
colectiva que se celebró frente al mar,
en la explanada de Playa Hermosa.
Autoridades municipales participaron
como testigos de la unión que permitirá dar certeza jurídica a las parejas que
participaron, pues algunas de ellas tras
muchos años de estar juntos tomaron la
decisión de casarse.
La oficial del Registro Civil, Reyna Pérez Aldaco, deseó a las parejas que “cada
día de su vida se fortalezca esta unión
con la que se va formando una bonita familia que se integra a partir de hoy”.
Recordó a los novios que es importante luchar para mantenerse juntos en los
buenos momentos pero sobre todo trabajar para darse apoyo cuando los tiempos no les sean favorables.
Posteriormente, el alcalde Enrique

Inicia ciclo el lunes

Entrarán a
clases 108
mil niños
P e d r o s á n c h e z tala m á s
el

mexicano

ENSENADA.- El próximo lunes
19 de agosto en punto de las 08:00
horas dará inicio el ciclo escolar
2013-2014, donde más de 108 mil
alumnos cursarán su educación
básica en 732 escuelas con el apoyo
de 4 mil 576 maestros; después del
receso escolar de verano, estudiantes y maestros de preescolar,
primaria, secundaria, educación
especial e indígena regresan a las
aulas, informó, Ana Gloria Pedrín
Cisneros, delegada del Sistema
Educativo Estatal (SEE).
Pedrín Cisneros notificó que por
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ENSENADA.- La delegada del
Sistema Educativo Estatal.
instrucciones del gobernador José
Guadalupe Osuna Millán, a través
de Beca Progreso, todos los alumnos contarán con el segu-ro escolar contra accidentes.
Añadió que “una cobertura de
atención médica por accidentes,
reduce de manera importante
el impacto económico de las familias de menos ingresos y de
igual manera, se obtiene un beneficio tangible para la población en
general y también al Sistema de
Salud del Estado; debido a que los
accidentes se atienden en ins-tituciones privadas”, sentenció.
Asimismo, las escuelas, recibirán el importe correspondiente
a la tercera parte de Beca Progreso
la cual es el 40% del total y cubrirá las principales necesidades en
insumos y manteni-miento del plantel.
Pedrín Cisneros, explicó que
Beca Progreso llegó para apoyar
a los directores que se veían obligados a solicitar la cooperación
económica de los padres de familia.
Además se dio a conocer que
hasta la fecha se han reportado 5
escuelas dañadas, 3 en la zona urbana y dos en la zona rural.
Los planteles son la primaria
“Jesús Reyes Heroles” ubicada en
la Joyita, con robo de una cámara
de seguridad, jardín de niños
“Abelardo L. Rodríguez” del ex
ejido Chapultepec, robo de impresora escáner, 2 grabadoras, papelería y el “CRIIE-USAER 51” de la
colonia Obrera, 3 equipos de cómputo, escáner y 3 mil 506 pesos.
En la zona rural fueron la “Secundaria Técnica número 10” de
la colonia Lázaro Cárdenas, San
Quintín, en donde rompieron el
candado del salón de usos múltiples, robando la soldadora y
carretilla, mientras que en la primaria del ejido “El Papalote” las
paredes fueron rayadas.
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ENSENADA.- .- El evento es resultado
de la campaña de matrimonios colectivos promovida por el Registro Civil.
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ÈNSENADA.- Parejas de todas las edades estuvieron en la boda colectiva.

Pelayo Torres envió su mensaje de felicitación a las parejas, especialmente a la de
mayor edad, conformada por Jorge Espinoza Cruz de 76 años y Ángela Féliz Álvarez de 60 años.
El edil dio inicio formal al protocolo y
preguntó a los novios si se aceptaban mutuamente, a lo que contestaron con un débil
“sí, acepto”, por lo que pidió que lo dijeran
más fuerte y las parejas expresaron “¡Sí,
acepto!”.
En el mismo evento los festejados siguieron con la tradición al partir el pastel de
bodas, para después bailar en compañía de
amigos y familiares que rodeaban la explanada, dejando al centro a los protagonistas
de la celebración.

