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Renuncian tres funcionarios

Desbandada en el
Gobierno del Estado
Van por candidaturas a
presidentes municipales
V í C T O R I S L A S PA R R A
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mexicano

MEXICALI.- Dos panistas y un militante del Partido Encuentro Social que
aspiran a presidentes municipales renunciaron a los cargos que venían detentando en la administración estatal.
En Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis presentó la renuncia al
cargo de delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social.
En
Ensenada,
Francisco
Vera
González, renunció a la titularidad de
la UNEME, y Alfredo Ferreiro Velasco
dejó el cargo de subsecretario del Medio Ambiente, con la intención de postularse para alcalde de Tecate.
El gobernador José Guadalupe Osuna
Millán confirmó estas tres dimisiones
y confió en que en otros entes de gobierno y en otros poderes, sigan el ejemplo presentando la renuncia aquellos
funcionarios que buscan postularse a
cargos de elección popular.
Osuna Millán dijo que en su momento

MEXICALI.- Alfredo Ferreiro Velasco
dejó la subsecretaría de Medio
Ambiente aparentemente para buscar
la candidatura del PAN a la alcaldía de
Tecate por enésima ocasión.
también fijará un plazo parentorio para
que renuncien a sus colaboradores que
aspiran a diputados federales o a regidores.

Para la clase 1995 y remisos

exhortan a jóvenes
tramitar la cartilla

MEXICALI.- La Junta Municipal de
Reclutamiento exhortó a los jóvenes
nacidos en 1995, anticipados y remisos,
a que tramiten su Cartilla de Identidad
Militar.
Dicho trámite deberá hacerse en las
oficinas que tiene la dependencia en
la esquina de Pioneros y Calafia, en el
Centro Cívico, y aunque el plazo está
todavía muy lejano, se invita a gestionar ese importante documento lo antes
posible para evitar las aglomeraciones
que se presentan durante los últimos
días.
Se les llama remisos a los hombres
de 19 a 39 años de edad que no cuentan
con el mencionado documento debidamente liberado.
Se estableció que para este trámite
se requiere la presentación de original

y copia del acta de nacimiento, comprobante del último grado de estudios,
CURP, identificación con foto (credencial de elector, credencial escolar o
constancia de estudios con foto), comprobante de domicilio y cuatro fotos
tamaño credencial en papel mate a
color con camisa o camiseta blanca.
En el caso de los varones que hayan
nacido en otro Municipio de la República Mexicana, deberán presentar carta
de no registro expedida por la Junta de
Reclutamiento de su lugar de origen.
La fecha límite para realizar el
trámite es el 15 de octubre del presente año.
El trámite es personal, por lo que el
interesado debe acudir a desarrollarlo
en la Junta Municipal de Reclutamiento con los requisitos listos.
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