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SAN FELIPE.— Pues muy políti-
co estuvo el fin de semana 
pasado en esta ciudad y puer-
to, ya que hasta esta -ahora 
más fresca- playa llegaron lo 
mismo un diputado que otro 
funcionario del gobierno mu-
nicipal, para atender asuntos 
de sus encargos.
Así pues, estuvo por estos 

lares el director de la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal ALEJANDRO MONREAL 
NORIEGA, quien además de re-
unirse con los elementos que 
conforman la Policía Municipal 
en este puerto, fue el padrino 
de la primera generación de 
licenciados en derecho y de 
psicología, de una universi-
dad privada que opera en esta 
plaza; fueron varios policías 
en activo los que se gradua- 
ron y por ello la principal firma 
de la policía de Mexicali vino a 
la ceremonia de graduación.
Entre los que obtuvieron tí-

tulo de abogado fue uno de 
los elementos policiacos, óS-
CAR MARTÍNEZ SOTO, uniformado 
de esta plaza que es más fa-
moso que el mismo Pinocho, 
pues en dos administraciones 
municipales fue el coman-
dante de la Municipal en San 
Felipe. Por cierto, MARTÍNEZ 
SOTO, fue el encargado de 
hablar a nombre de los ele-
mentos de la corporación en 
la pasada ceremonia que se 
realizó en Mexicali para sus-
tituir el uniforme y escudo de 
la Policía Municipal y ponerlo 
acorde a la vestimenta que 
tienen todas las policías pre-
ventivas del país. Su discurso, 
según aseguran los testigos 
del evento fue muy emotivo, 
pues recordó los tiempos de 
cadetes y las transiciones que 
han tenido en la Policía Mu-
nicipal.
Al reunirse con los elemen-

tos de San Felipe, MONREAL 
NORIEGA pidió que compartiera 
a sus compañeros su experi-
encia al hablar en el evento 
de cambio de uniforme y 
luego de manifestar la emo-
ción y sentirse muy honrado 
por la distinción, preguntó 
porqué había sido escogido y 
el actual comandante, ADRIÁN 
GARCÍA, afirmó que fue “por tu 
sabiduría” (sic), lo que ge-
neró las más variadas reac-
ciones de los elementos que 
fueron reunidos en el patio de 
la estación de policía local.
Ahí el director MONREAL NO-

RIEGA dio a conocer varios 
cambios que se tienen con-
templados para San Felipe 
en cuanto a la operación de 
la corporación, como lo es 
el hecho de que para finales 
del año opere una unidad K9, 

o séase un perro entrenado 
para detectar estupefacientes 
de manera más ágil por me-
dio del olfato del animal.
El director de la Policía Mu-

nicipal llegó entrada la tarde 
del pasado 2 de octubre; es-
tuvo en las instalaciones de la 
corporación por varias horas 
hasta que llegó el momento, 
ya por la noche, de asistir a 
la ceremonia de graduación 
y después emprendió el re-
greso a Mexicali. Brilló por su 
ausencia el delegado munici-
pal RAYMUNDO JIMÉNEZ LEóN, cosa 
rara, pues estuvo con varias 
actividades un director del 
gobierno central y luego hubo 
una ceremonia de graduación 
que no solo fue de policías 
en activo que estudiaron una 
licenciatura, sino de varios 
miembros de la comunidad. 
Se dice que ni los directivos 
de la universidad ni la Policía 
Municipal avisó al delegado 
sobre tales actividades y por 
supuesto no lo invitaron, por 

ello es más que claro el divor-
cio que hay en la comunidad 
con el representante del pre-
sidente municipal, lo deja en 
claro además del poco mane-
jo y representatividad política 
que tiene JIMÉNEZ LEóN y por 
ello varios de los asuntos de 
importancia en la comunidad, 
como lo es la seguridad pú-
blica, a él le pasan de noche 
y por ende mal informa al go-
bierno central.
Otro de los actores políti-

cos de la capital que estuvo 
en San Felipe, el pasado do-
mingo para precisar, fue el 
diputado FRANCISCO BARRAZA 
CHIQUETE, llegó con un grupo 
de cuarenta adultos mayores, 
quienes algunos de ellos 
tenían muchos años sin poder 
venir a la playa mexicalense y 
otros de plano no conocían el 
mar, a pesar de tenerlo a dos 
horas de distancia de su resi-
dencia allá en la ciudad. Entre 
los visitantes, pero en plan de 
trabajo, estuvo el decano del 

periodismo mexicalense PEDRO 
MÁRQUEZ TRUJILLO y me le acer-
qué, a modo de broma le co-
menté que según el diputado 
BARRAZA CHIQUETE eran 40 adul-
tos mayores los que traía, pero 
que el dato estaba mal, pues 
le faltaba uno y, ágil mental 
como siempre, el maestro 
MÁRQUEZ TRUJILLO me contestó, 
“sí faltas tú”. Aunque claro, 
mi intención era hacer énfasis 
en su edad, pero me la reviró 
magistralmente.
El diputado BARRAZA CHIQUETE 

comentó a FARO POLÍTICO que 
será otro viaje más con un 
grupo mayor de adultos, por 
lo menos lo doble y que el 
pasado fue una prueba y tal 
acción es porque los gobier-
nos en general tienen muy 
descuidados a los ancianos, a 
pesar que son personas que 
han trabajado y contribuido 
en la comunidad, por ello 
debe antendérseles.
El comandante de la estación 

local de bomberos FRANCISCO 
JAVIER SEPÚLVEDA ORNELAS, mejor 
conocido como “El Mickey” 
anda que no cabe de conten-
to, pues la parte trasera de 
la casa de los “tragahumo” 
en San Felipe ya quedó to-
talmente techada y el piso 
ya no es de tierra y ese es-
pacio será utilizado para rea- 
lizar reparaciones y tareas 
de mantenimiento de las 
unidades automotrices de 
la corporación, además de 
un espacio de convivencia 
de los esforzados bomberos 
de San Felipe, tanto los ofi-
ciales como los voluntarios, 
pues las relaciones perso- 
nales entre los bomberos que 
se exponen al peligro en su 
trabajo, requiere de un grupo 
unido y que sobre todo sean 
amigos.
Mickey comentó que insta-

lar el techo y poner piso se 
logró mediante la coopera-
ción de varios ciudadanos 
de San Felipe, quienes 
aportaron sumas de dinero 
o bien compraron boletos 
en varias rifas que se rea-
lizaron y que muy pronto se 
dará a conocer de mane-ra 
pública en qué consiste la 
obra, cuanto se aportó y 
gastó.

JESÚS MANUEL CARRILLO BOJóR-
QUEZ, ex comisariado ejidal 
del Matomí e integrante de 
la mesa directiva de ese nú-
cleo agrario, ha realizado 
diferentes reuniones con 
otros ejidatarios, tanto de 
Mexicali como del resto del 
estado, pues sostienen que 
es necesario que todos los 
ejidos de Baja California, 
que representan más del 90 
por ciento de la superficie de 
Baja California, se unan y se 
defiendan de las decisiones 
centralistas del gobierno 
y que por ello nos tienen 
“con un pie en el cuello”, y 
no permiten que sobreviva 
la población en diferentes 
maneras de empleos que 
las que nos quieren obligar 
a hacer. 
No pesca. No Proyectos 

sustentables. No economía, 
No turismo, y “cada día se 
suman más problemas”. Las 
anteriores consideraciones 
las expresó luego de que se 
conoció que en playas del 
municipio de Ensenada, del 
lado del Mar de Cortés, fue-
ron arrestados y consigna-
dos personas que extrajeron 
piedras para comercializar-
las y que esta situación se 
da, porque no hay fuentes 
de empleo en la zona, de-
bido a la veda de protección 
a la vaquita marina.

B L A N C A  TA P I A
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Entre cinco y ocho 
parejas de jóvenes menores de 
edad presentan solicitud de ma-
trimonio ante el Registro Civil de 
Mexicali mensual-
mente, pero son 
rechazados debido 
a que la Ley señala 
como edad míni-
ma la mayoría de 
edad que son 18 
años, así lo explicó 
el oficial del Regis-
tro Civil Alejandro 
Martínez Araujo.
La Ley para la 

Protección y De-
fensa de los Dere-
chos de los Niños, 
Niñas y Adolescen-
tes de Baja Califor-
nia, establece des-
de el pasado mes 
de abril del año en 
curso, que ningún 
menor de edad 
puede contraer 
matrimonio ni con 
el consentimiento 
de los padres.
“Anteriormente la 

edad mínima para 
que una pareja 
pudiera contraer 
matrimonio civil 
era de 16 años, pero la Ley en 
su artículo 43 ahora establece 18 
años y no existe ninguna dispen-
sa, únicamente existe la facultad 
de que la pareja acuda al juicio 
de amparo y probablemente por 
esa vía lo puedan lograr, pero 
hasta el momento no se ha re-
gistrado ningún caso”.
El funcionario municipal seña-

ló que uno de los factores que 
influyó en las reformas a la ley, 
son las elevadas estadísticas que 
apuntan a que las parejas que se 
casan demasiado jóvenes, son 

más propensas a una futura se-
paración debido a la inmadurez  
de la pareja.
“En otras ocasiones se dieron 

casos en los que la pareja de me-
nores contrayentes, eran obliga-
dos a casarse, pero después de 

un par de años decidían separar-
se porque ya no les era posible la 
vida en común”.
Martínez Araujo recordó que 

todos los solicitantes de matri-
monio civil, tienen la obligación 
de acudir a una plática prematri-
monial, donde se les habla sobre 
diversos aspectos de la vida en 
matrimonio, las ventajas y des-
ventajas de uno y otro régimen 
matrimonial (separación de bie-
nes y sociedad conyugal), así 
como las causas más comunes 
por las cuales se divorcian las 

parejas.
“Se les habla sobre lo que es el 

matrimonio y los fines del ma-
trimonio; es un contrato o un 
acuerdo de voluntades, sin em-
bargo, en el acta de matrimonio 
no se establecen cuáles son los 

derechos y obligaciones de la pa-
reja en el matrimonio, el Código 
Civil sí lo establece pero no todos 
los contrayentes lo leen”.
En ese sentido, mencionó que 

hay la intención de que junto 
con el acta de matrimonio, se 
les pueda entregar un documen-
to que contenga los derechos y 
obligaciones para que los espo-
sos lo tengan siempre presente y 
con ello puedan sobrellevar más 
fácilmente las complicaciones 
que se presenten durante la vida 
en pareja.

AsegurA OficiAl del registrO civil

Buscan casarse entre 5 y 8 
parejas de menores al mes

MEXICALI.- Entre 5 y 8 parejas de menores de edad buscan contraer nupcias en 
Mexicali al mes, pero son rechazados por la Oficialía del Registro Civil, pues las 
nuevas leyes impiden este tipo de contrato civil, informó el titular del área Alejandro 
Martínez Araujo. 

Alejandro Monreal Noriega. Francisco Barraza Chiquete. Francisco Javier Sepúlveda 
Ornelas.

Se irá abatiendo el rezago

Jubilaciones sobre 
viabilidad financiera 

A r m A N d O  N I E B L A S 
E L  m E x I C A N O

MEXICALI.- El aba-
timiento del rezago en 
las jubilaciones del Ma-
gisterio y la Burocracia 
que existen en Baja Cali-
fornia, dependerá de la 
viabilidad financiera del 
Poder Ejecutivo, por lo 
que seguramente la li-
beración será gradual, 
así lo dio a conocer el 
secretario general de Go-
bierno, Francisco Rueda 
Gómez.
Recientemente el 

gobernador del Estado, 
Francisco Vega de Lama-
drid, anunció que a partir 
de este jueves 8 de oc-
tubre se cumplirá con el 
pago de finiquitos a 312 
maestros estatales jubi-
lados, de los alrededor 
de 2 mil 800 que se en-
cuentran pendientes, sin 
embargo el resto tendrá 
que esperar que haya re-
cursos.
En este sentido, el se-

cretario general de Go-
bierno expresó que este 
primer pago de jubila-
ciones forma parte de 
un proceso que se puso 
en marcha con la apro-
bación de la nueva Ley 
del Issstecali, ya que 
podrán acceder a recur-
sos extraordinarios con 
el propósito de abatir el 
rezago que se tiene en 
jubilaciones y pensiones.
Detalló que en colabo-

ración con el sistema edu- 

cativo, el sindicato y el 
Issstecali, se elaboró 
una primera lista de pre-
jubilados, con aquellas 
personas que ya tenían 
el derecho de retirarse 
y cumplían con todos los 
requisitos.
“A partir de esa lis-

ta, conforme se vaya 
teniendo la viabilidad 
financiera, se van a ir li- 
berando y se van a ir fi-
niquitando esos pagos, 
prácticamente con esto 
se le da continuidad a este 
trabajo y a esta atención 
que se ha buscado se les 
dé a los maestros que 
ya prestaron su servicio 
por muchos años y a los 
cuales se les reconoce”, 
indicó.
Francisco Rueda Gómez 

reconoció que existen 
muchos trabajadores 
pendientes de jubilarse, 
los cuales serán aten-
didos conforme se vaya 
dando la viabilidad finan-
ciera: “En la medida que 
haya flujo de recursos se 
van a ir atendiendo por 
paquetes, hoy se atiende 
un número importante 
y una vez que se tenga 
flujo se van a ir anun-
ciando”, insistió.
Para finalizar el secre-

tario general de Gobier-
no manifestó que existe 
la voluntad de abatir el 
rezago pendiente con el 
sector magisterial y la 
burocracia, por ello es 
que se han realizado es-
fuerzos extraordinarios.

FOTO:  /  el mexicanO


