Contraerán matrimonio dos mil parejas en Sonora este 14 de febrero
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Las estadísticas en ese año indican que la edad promedio al casarse para los hombres es de
31.5 años y de 29.0 años para las mujeres.
NOTIMEX
Hermosillo.- En el marco del Día de San Valentín, dos mil parejas contraerán matrimonio en
forma simultánea, por primera vez, en las 135 oficialías de los 72 municipios de Sonora.
Esta actividad se realizará a iniciativa del Registro Civil y el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) bajo el lema ?Amor, unión y compromiso? para regularizar la situación legal
de las parejas?.
El director del Registro Civil en la entidad, Víctor Manuel Ramírez Aguilar, expuso que el
objetivo de esta jornada es regularizar, en forma gratuita, la situación jurídica de todas las
familias que no han podido legalizar su unión matrimonial.
Con ello, indicó, se dará seguridad jurídica y certeza a las familias, especialmente a los
contrayentes y en algunos casos a los hijos y hasta nietos, así como también en cuestiones
patrimoniales.
Refirió que el costo de un matrimonio en el Registro Civil es de 580 pesos, que incluyen dos
actas de nacimiento de los contrayentes que valen 90 pesos cada una, pero en esta ocasión
todo el procedimiento se realizará en forma gratuita.
Las ceremonias se realizarán este 14 de febrero a las 12:00 horas en los 72 municipios y se
pretende que sea una jornada permanente que se efectúe en la misma fecha cada año, en el
cual el gobierno estatal participa como fedatario del compromiso, dijo.
En 2012 en Sonora se realizaron unos 15 mil matrimonios, de los cuales dos mil se hicieron en
jornadas de diversos tipos promovidas por los gobiernos municipales y el gobierno del estado,
dijo el funcionario estatal.
El año pasado, el Registro Civil expidió tres mil 600 actas de divorcio, cifra que no refleja el
número real de procedimientos efectuados, pues en algunos casos se consumó la separación
pero no se solicitó el acta y por eso no se contabilizan.
Ramírez Aguilar expuso que el promedio de matrimonios y divorcios en Sonora mantienen una
constante y no han presentado oscilaciones importantes a la alza o a la baja.
El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, cuyo origen data de la época del Imperio
Romano, de acuerdo con la Enciclopedia Católica.
En el año 270 de nuestra era, el emperador Claudio II prohibió que los jóvenes se casaran y
vivieran en matrimonio porque pensaba que solteros y sin familia serían mejores soldados al no
tener compromisos a la hora de ir a la guerra.
Un sacerdote llamado Valentín consideró injusto el decreto por lo que empezó a celebrar en
secreto los matrimonios de los jóvenes enamorados y la ?rebeldía? del cura fue descubierta
por lo que se le encarceló y sentenció a ser decapitado el 14 de febrero.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), información del Censo
de Población y Vivienda 2010 indica que en Sonora el 41.2 por ciento de la población de 15
años y más están casados.
Asimismo, el 17.7 por ciento vive en unión libre y en conjunto, aproximadamente seis de cada
diez personas de 15 años y más se encuentran unidas.
La población soltera representa el 29.4 por ciento y sólo una de cada diez personas,
equivalentes al 11.5 por ciento, está separada, divorciada o viuda.
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El 61.3 por ciento de los sonorenses en edades de 15 a 29 años están solteros.
De acuerdo con los registros administrativos, en 2011 se registraron en Sonora 14 mil 422
matrimonios, es decir, se celebraron 5.2 matrimonios por cada mil habitantes.
Las estadísticas en ese año indican que la edad promedio al casarse para los hombres es de
31.5 años y de 29.0 años para las mujeres.
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