8 de junio de 2007
Hermosillo, Sonora, México

Metro : 03

Viernes

Valores juveniles

Reconoce el Municipio
a los jóvenes destacados
LOS GANADORES

Categoría:
■ Actividades académicas: Joel

Enrique Espejel Blanco

Eduardo Rodríguez Morales

■ Mérito cívico: Grupo Potencial

Juvenil del Cobach

Especial

■ Labor social: Consejo Estudian-

til del ITH

■ Protección al medio ambiente:

Club de Ecología Humana “Bioma” del Colegio Larrea

En representaciòn de sus compañeros Fernanda González Baldenegro y
Gabriel Rigo Gutiérrez Escalante, el estudiante Daniel Sánchez Dórame
(izq) fue reconocido junto al maestro Joel Espejel Blanco (der) por el
maestro Manuel Duarte Mendoza, rector de la Universidad Kino. El motivo
fue que todos ellos fueron galardonados ayer con el Premio Municipal de
la Juventud.

■ Actividades productivas: Juan

Por Norma Valenzuela

Luz Elena Bracamontes Zamora

nvalenzuela@elimparcial.com

Ninguno de sus 50 integrantes
imaginó convertirse en ganador del Premio Municipal de la
Juventud pese a que reconocen
haber trabajado mucho, pero el
grupo Potencial Juvenil lo logró
y ayer recibieron dicho premio
junto a los otros 10 ganadores.
El premio consistió en un vale
por una computadora portátil,
un reconocimiento y una figura
de cristal.
“Nuestro objetivo no era ganar, trabajamos mucho, pero
no pensábamos en ganar y nos
sentimos muy felices, la compu-

Especial

■ Actividades artísticas: Alán

tadora la vamos a usar para todo
el grupo”, manifestó Alejandro
Corral, miembro de Potencial Juvenil que ganó en la categoría de
Mérito Cívico.
Edmundo Campa Araiza, director del Instituto Municipal de
la Juventud, destacó que los once
premios otorgados en igual número de categorías fueron ganados por jóvenes ejemplares que
son motivo de orgullo para sus
familias y para la comunidad.
El Premio Municipal de la Juventud, explicó, se ha entregado
a jóvenes que han destacado en
actividades académicas, artísticas y deportivas.

Para dar oportunidad a que se reintegren a la
sociedad, reos de bajos recursos que hayan cometido
delitos no graves, reciben el apoyo de Telmex para
obtener su libertad.

Cubre Telmex
fianza de reos
para liberarlos
Benefician a internos de bajos
recursos que estuvieron presos
por delitos menores
y con el compromiso de no reincidir
en hechos delictivos
Por Cuitláhuac Quintero C.
cquintero@elimparcial.com

Personas de bajos recursos que hayan cometido delitos menores del fuero común tienen la oportunidad de cubrir la fianza para obtener su libertad con
sólo comprometerse a
“portarse bien”.
BENEFICIO
Manelic Castilla
Craviotto, director del ■ Qué: Apoyo de fianza
programa Telmex-Re- al programa Telmex-Reintegra, expresó que integra
tienen como misión ■ Cómo: La petición se
el evitar que en Méxi- hace al defensor de oficio
co existan personas
■ Cuánto: El monto puepresas por falta de
de ser hasta 10 mil pesos
recursos.
“Empezó en el Dis- ■ Quiénes: Personas que
trito Federal en 1994, hayan cometido por vez
pero se ha extendido primera un delito menor
a todos los estados del ■ En cuánto tiempo:
País, incluido Sonora, Tarda hasta cinco semanas el trámite
donde se han otorgado
más de 2 mil apoyos”, ■ Qué se da a cambio:
Nada, sólo comprometerse
recalcó.
Para cumplir con a no delinquir
la misión, la funda- Fuente: Programa Telmex-Reintegra
ción otorga el pago de Recopiló: Cuitláhuac Quintero/
EL IMPARCIAL
la póliza de la fianza a
los primodelincuentes
de escasos recursos a través de solicitudes hechas
por los defensores de oficio.
El límite para liquidar la fianza es de 10 mil pesos, expuso Castilla Craviotto, aunque la fundación
no cuenta con un tope para entregar los apoyos,
tienen abierto el presupuesto.

Especial

Labor social

Carlos Bedolla Contreras

■ Mérito indígena: Grupo Integra
■ Oratoria: Adda Carolina Mc

Pherson Hernández

■ Discapacidad en integración:

■ Aportación a la cultura políti-

ca y a la democracia: Periódico

estudiantil “El Integral”

■ Artes populares: Diana Lizeth

Neri Soto

Daniel Sánchez Dórame es
otro de los ganadores, él resaltó
en la categoría de aportación a
la cultura política y democracia y
se dice muy satisfecho pues este
premio es uno de los primeros
logros del periódico El Integral,
donde labora y donde realizó las
publicaciones que le valieron
convertirse en ganador.

El alcalde Ernesto Gándara Camou encabezó la ceremonia del Premio Municipal de la Juventud que ayer se realizó
con el reconocimiento a los mejores.

